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RESUMEN

La minería es un rubro productivo que aporta de manera relevante en el
desarrollo económico de los sectores donde se establece, siendo una actividad
que genera grandes ganancias y promueve la creación de empleos, sin
embargo conllevan impactos ambientales que con el tiempo han tomado
relevancia para la evaluación de los proyectos.
Antiguamente, el proceso minero consideraba solo las etapas de construcción y
operación, donde una vez explotado el recurso las faenas mineras eran
abandonadas sin tratamiento alguno.

A partir del año 2001 el término “Pasivo Ambiental Minero” (PAM) fue
tomando connotación haciendo que varios países latinoamericanos hicieran una
definición del mismo. Sin embargo, en Chile, aún no se ha adoptado una
definición por ley. Lo único que existe es una propuesta que está reflejada en el
Anteproyecto de Ley para la Remediación de Pasivos Ambientales Mineros,
donde se definen los PAM como “Toda 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”
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Es asi, que con el patrocinio de SERNAGEOMIN, se contó con la
información

disponible

para

faenas

mineras

abandonadas

y

pasivos

ambientales mineros, de esta manera son 12 PAM que fueron analizados para
este estudio, los cuales fueron seleccionadas básicamente por el nivel de
información disponible para realizar los calculos respectivos.

De esta manera, las obras de cierre para cada una de las instalaciones
de los PAM seleccionados fueron determinadas a partir de los riesgos
presentados y de las practicas utilizadas hoy en dia por la industria minera,
luego la estimación de los costos de cierre se realizó con base en la
metodología utilizada por SERNAGEOMIN para la revisión de los planes de
cierre sometidos s la aplicación de la Ley 20.551, considerando la cubicación de
las obras de cierre propuestas y una tasa de referencia por partida obtenida a
partir de información entregada por las empresas mineras

Como resultados se obtuvo, entre otros, que los costos de cierre
asociados a los PAM seleccionados van desde las 3.702 a 280.851 UF.
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1.

INTRODUCCIÓN.

La explotación minera de cualquier tipo de mineral conlleva una serie de
impactos ambientales asociados. Si bien, esta actividad minera es y ha sido
desde hace muchos años una actividad industrial primordial para el desarrollo
económico y social de Chile, también ha cumplido un rol histórico de
transformación de los territorios a lo largo y ancho de nuestro país. En este
contexto, se le reconoce a este sector cierta agresividad con el medio ambiente,
debido tanto a las huellas dejadas por actividades mineras extractivas del
pasado, como a los actuales efectos sobre el paisaje, el agua, los suelos, la
vegetación y el aire, entre otros. En la actualidad el desarrollo de proyectos
mineros, para poder concretarse, pasa por una serie de evaluaciones entre las
que se destacan la Evaluación Ambiental y Sectorial de dichos proyectos.

Los pasivos ambientales mineros en Chile, no son un tema nuevo. Tal
como lo expresó en el año 2005 el entonces Director Nacional de
SERNAGEOMIN, Luis Sougarret, “Hablar de los pasivos mineros en Chile, es
recordar el paso del tiempo por nuestro país, de la mano del sector minero, que
históricamente ha sido el sector que ha constituido el principal motor de nuestro
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desarrollo, marcado por ciclos de auge y crisis que de alguna forma han hecho
de nuestro país un actor relevante en el concierto mundial” (Sougarret, 2005)
En Chile, dada su larga trayectoria minera, existen un número no determinado
de faenas mineras abandonadas repartidas por todo el territorio nacional. Con
la inserción de Chile en el comercio mundial mediante Tratados de Libre
Comercio se asume una importante obligación: poner al país en sintonía con las
buenas prácticas ambientales de la industria a nivel internacional. De esta
manera, la temática ambiental en la minería se convierte en un gran desafío
para el Estado, centrando su enfoque en dos tareas primordiales: (1) hacerse
cargo de sitios afectados por la minería histórica y (2) solicitar planes de cierre
de faenas mineras actualmente activas de tal manera de no afectar a la
población y medio ambiente una vez concluida la extracción.

Como una forma de frenar la aparición de nuevas faenas mineras
abandonadas es que a partir de Noviembre de 2012 están en vigencia la Ley
N°20.551 que regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras y su
respectivo

Reglamento.

Esta

regulación tiene

como

objetivo

principal

resguardar la vida, salud y seguridad de las personas y del medio ambiente, a
través del aseguramiento de la estabilidad física y química de las faenas
mineras que están o estarán en operación, estableciendo una serie de
obligaciones vinculadas al cierre de las actividades mineras, y evitando así la
aparición de nuevas faenas abandonadas. Sin embargo, no se hace cargo de
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las faenas abandonadas que ya existen en el País y que constituyen riesgos de
contaminación y de seguridad a las personas.

El organismo competente del Estado encargado de velar por el
cumplimiento de la legislación aplicable a estas materias es el Servicio Nacional
de Geología y Minería, SERNAGEOMIN, institución que tiene dentro de sus
funciones investigar y catastrar faenas mineras abandonadas y gestionar
proyectos para promover buenas prácticas ambientales en la actividad minera
nacional (SERNAGEOMIN, 2010). Esta misión llevó a este Servicio a publicar el
año 2007 el “Catastro de Faenas Mineras Abandonadas o Paralizadas (FMA/P)
y análisis preliminar de riesgos”, proyecto que fue realizado con la Agencia de
Cooperación Internacional de Japón (JICA), este trabajo dio como resultado un
inventario de 216 faenas catastradas. En la actualidad, la cifra de FMA/P
asciende a 412 (SERNAGEOMIN, 2013).

Una vez identificadas las FMA/P las preguntas que surgen son, por
ejemplo: ¿Cómo se gestionan estos lugares? O bien, ¿Son todas estas faenas
mineras abandonadas, pasivos ambientales?

La definición de PAM varía dependiendo del país. En Chile, de acuerdo a
lo establecido por SERNAGEOMIN (SERNAGEOMIN, 2008), y a lo expuesto en
el Anteproyecto de Ley sobre Remediación de Pasivos Ambientales (Ministerio

9
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de Minería, 2005) los PAM son FMA/P que tienen al menos un riesgo
significativo para la salud y seguridad de las personas y/o el medio ambiente.
De esta manera, la gestión asociada a las FMA/P, comienza por la identificación
de las mismos a través de la aplicación de un formulario de registro (E400);
posteriormente el desarrollo de una evaluación de riesgos preliminar que se
desarrolla en terreno; para a partir de los resultados de esta evaluación de
riesgos determinar si esta FMA/P constituye un PAM.

Si bien, el Servicio Nacional de Geología y Minería tiene dentro de sus
actividades realizar el levantamiento de las FMA/P y determinar si estas
constituyen o no PAM, no se considera la evaluación de actividades que
remedien la situación de riesgo que estas faenas presentan, ni mucho menos
realizar una estimación de los costos asociados de la remediación 1 de los
mismos.

Tal como lo indican los objetivos del presente estudio, los resultados
corresponden a estimaciones de costos para tener una aproximación de los
recursos económicos necesarios para cerrar 12 de los 43 Pasivos Ambientales
Mineros identificados en Chile a Diciembre de 2014, donde los resultados
indican que el costo asociado a cerrar los 12 PAM seleccionados asciende a
19.600 millones de pesos, cerca de 35 millones de dólares donde los valores
1

Se considera remediación a alcanzar las condiciones de estabilidad física y química establecida
por la Ley 20.551.
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calculados no consideran costos de seguimiento y control (monitoreo y
manteniemiento) en la etapa de post cierre. Por otra parte, realizando una
proyección simple los costos asociados a cerrar todos los Pasivos Ambientales
Mineros identificados (43 PAM) estaría cerca de los 3 millones de UF (75 mil
millones de pesos aproximadamente)

Es importante destacar que la metodología utilizada para la estimación
de costos es una metodología que permite actualizar los valores obtenidos de
acuerdo a las condiciones de mercado de una manera rápida y sencilla, ya que
esto permite mantener el enfoque económico para la toma de desiciones.
Por otra parte, con los resultados obtenidos a partir de la caracterización de los
pasivos ambientales mineros seleccionados se pueden desarrollar las primeras
acciones detinadas a lograr una gestión a largo plazo con el fin de controlar los
riesgos que presentan las faenas mineras abandonadas.
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2.

OBJETIVOS.

2.1 Objetivo general.
Estimar los costos asociado al cierre efectivo los Pasivos Ambientales
Mineros identificados en Chile utilizando los requisitos establecidos en la
Ley 20.551 que Regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras.

2.2 Objetivos específicos.


Análizar la información disponible y seleccionar los Pasivos Ambientales
que serán estudiados.



Identificar las medidas de cierre que aseguren la estabilización química y
física de las instalaciones abandonadas de acuerdo a los estándares
desarrollados por SERNAGEOMIN.



Estimar los costos de las obras de cierre de los Pasivos Ambientales
Mineros seleccionados mediante la aplicación de la metodología
valorización establecida por SERNAGEOMIN.
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3.

MARCO TEÓRICO.

3.1

Contexto general de los procesos mineros.

Para entender los procesos mineros que dan origen a faenas mineras,
primero es necesario establecer ciertas definiciones que son claves para
entender el contexto general; es así que, podemos entender como concepto de
“mineral” al elemento o compuesto químico que se encuentra en la naturaleza,
de

composición

definida

y

estructura

atómica

determinada,

formado

mediante procesos naturales e inorgánicos. Una roca puede estar compuesta
por uno o varios minerales; por ejemplo, el granito es una roca ígnea
compuesta por tres minerales: feldespato, cuarzo y mica. Ademas de encontrar
los minerales como parte de la composición de las rocas, éstos también se
pueden encontrar puros en cantidades suficientes que se explotan en las minas
o yacimientos.Se conocen actualmente más de 3.000 especies de minerales, la
mayoría

de

los

cuales

se

caracterizan

y

se

clasifican por

su

composición química, su estructura cristalina y sus propiedades físicas (dureza,
tenacidad, color, brillo, diafanidad, refracción, entre otros).
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De esta manera, los yacimientos minerales son concentraciones
naturales de uno o más minerales; que surgen como consecuencia de varios
procesos geológicos que han operado en un amplio rango de escenarios
geológicos. Dentro de un ambiente geológico específico o en varios ambientes
relacionados entre sí y bajo condiciones similares de temperatura, presión,
estructuras que favorezcan el flujo de los fluidos meníferos, disponibilidad de
fuentes metalíferas, etc., un proceso particular o la combinación de varios
procesos pueden originar concentraciones minerales de características
similares.(Ariosa, et al.2001)

Chile es reconocido a nivel mundial como país minero, ya que su
territorio es rico en yacimientos y depósitos metalíferos, principalmente de
cobre, oro, plata, hierro, plomo, zinc y manganeso. La mayor cantidad de estos
recursos se localizan en la zona norte de nuestro país, predominantemente al
Norte de los 31ºSur, y su distribución geográfica conforma provincias
metalogenéticas o franjas de orientación norte-sur, que se caracterizan por la
presencia de uno o más tipos de yacimientos, siendo de gran importancia los
yacimientos tipo pórfido cuprífero.2

A partir de estos yacimientos mineros es que se desarrolla la “actividad
minera” propiamente tal, la cual consiste, básicamente, en la extracción del

2

Sernageomin, 2015 (www.sernageomin.cl)
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mineral desde el yacimiento y el posterior procesamiento físico - quimico de la
roca.

Es asi, que el desarrollo de la actividad minera conlleva la explotacion de
yacimientos que se han tomado millones de años para la formación de los
minerales con características que los haga atractivos para su explotación y que
son removidos en “poco” tiempo, generando una gran cantidad de residuos. Los
residuos propios de la actividad minera son denominados “Residuos Mineros
Masivos”

3

entre los que se encuentran los estériles (lastres), ripios de

lixiviación, relaves, escorias y minerales de baja ley.

Realizando cálculos muy simples, para un yacimiento de cobre, a rajo
abierto, con ley del 1% (1 ton de cobre por cada 100 ton de mineral) con
relación de esteril / mineral de 1:4 y una recuperación en planta de 85% y
eficiencia de 90%; la generación de resiudos es del orden de 130 toneladas de
relaves y 523 toneladas de estériles por tonelada de cobre producido en un
proceso de concentración de cobre.

Este ejercicio deja de manifiesto que en función de las características de
los yacimientos, se hace necesario para su explotación remover grandes

3

DS 148/2004. Ministerio de Salud.
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cantidades de material, el cual debe posteriormente ser reubicado en el entorno
del yacimiento o planta de procesamiento.

Según

los

datos

presentados

por

Codelco

en

su

Reporte

de

Sustentabilidad del año 2014, la tasa de generación de residuos mineros
masivos en función a la producción para cada una de sus faenas se presenta
en la siguiente tabla.

Tabla 1: Reporte de Residuos Mineros Masivos Generados en Función a la
Producción. Divisiones de Codelco.

División

Radomiro
Tomic
Chuquicamata
Ministro Hales
Gabriela
Mistral
Salvador
Andina
El Teniente

Producción

Cantidad generada de residuos mineros masivos 2014
(miles de toneladas)

toneladas
métricas de
cobre fino

Relaves Escoria

Mat.
Estéril

Min. de
baja ley

Ripios de
lix.

327.278

NA NA

111.401

3.955

0

340.363
141.206

55.168 675
11.652 NA

116.341
90.617

5.669
94

14.075
0

121.012

NA NA

30.696

0

11.345

54.015
232.444
455.444

9.253 206
30.931 NA
58.711 0

15.927
54.983
8.665

6.546
0
0

991
NA
NA

Fuente: Reporte de Sustentabilidad. Codelco 2014.

Desde el punto de vista sistémico del entorno inmediato de los
yacimientos mineros explotables, estos se ven afectados por los niveles de

16

Estimación de costos de cierre de Pasivos Ambientales Miineros identificados en Chile de
acuerdo a los requerimientos de la Ley 20.551.

explotación ya que a mayor nivel de explotación la intervención es mayor, no es
difícil ver las grandes áreas que son utilizadas en el desarrollo minero, el
ejemplo mas utilizado es el de la faena de Chuquicamata, de Codelco donde el
yacimiento a rajo abierto es uno de los mas grandes del mundo.

Figura N° 1: Rajo Chuquicamata. Codelco.

Fuente: Codelco. www.codelco.com

Por otra parte, el tratamiento de los minerales se define a partir de las
carateristicas de los mismos, es asi, que los los procesos de beneficio son
principalmente dos (2); el proceso de concentración de minerales y el proceso
de lixiviación de minerales.

Particularmente, el cobre se obtiene a partir de dos tipos de minerales:
sulfuros y óxidos o minerales lixiviables. Los minerales sulfurados de cobre se
someten a molienda, concentración, fundición y electro-refinación para obtener
17
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un cátodo electro-refinado (cátodo ER). Esto se denomina procesamiento
pirometalúrgico. La recuperación de cobre a partir de minerales oxidados se
hace a través de la vía hidrometalúrgica que incluye los procesos de lixiviación,
extracción por solvente y electroobtención (SX-EW).

Dentro de los insumos más importantes para el desarrollo de la minera
esta el Agua y la Energía, siendo factores determinantes para el desarrollo
minero.

En la minería del cobre el consumo de agua incluye el uso de agua
fresca para reponer las pérdidas producidas en el proceso de producción. El
agua se utiliza principalmente en los procesos tradicionales de concentración
por flotación, en la fusión y electrorefinación, y en el proceso hidrometalúrgico
en la lixiviación, extracción por solventes y electroobtención.

En el informe Perspectivas Ambientales de la OCDE hacia 2050
pronostica que la demanda mundial de agua aumente en un 55%, debido a la
creciente demanda de la industria (+400%), la generación de energía
termoeléctrica (+140%) y el uso doméstico (+130%).

Según datos de Cochilco, el consumo de agua total en la minería del
cobre para el periodo 2014-2025 podría alcanzar 24.6 metros cúbicos por
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segundo, esto independiente de la fuente del recurso (agua dulce o agua de
mar). En el grafico siguiente se muestra la proyección hasta el año 2025.

Figura N° 2: Consumo Esperado de Agua total en la Mineria del Cobre.
2014-2025 (m3/seg)

Fuente: Cochilco, 2014

Por otra parte, el consumo de energía eléctrica de la industria minera se
incrementa año a año, es asi como en Chile, la minería del cobre tiene una alta
participación en el consumo nacional de energía eléctrica por la magnitud de su
actividad, la que se verá incrementada por su gran potencial de desarrollo en
los próximos años.

Considerando

que

la

matriz

energetica

chilena

está

basada

principalmente en la utilización de combustibles fósiles (carbón, pretroleo y gas)
19
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el aumento en el desarrollo minero contribuye al aumento del consumo de
combustibles fósiles, generando un aumento en los gases de efecto
invernadero.

De acuerdo a los datos de Cochilco, el consumo eléctrico nacional en la
minería del cobre está alrededor de los 25 Tera watt por hora, con una
proyección al año 2025 de 46.3 tera watt hora en su escenario mas
desfavorable.

Figura N° 3: Grafica de Proyección de Consumo Eléctrico para la Minería
del Cobre – 2014-2025 (TWh)

Fuente: Cochilco, 2014
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Este pqeño análisis deja de manifiesto que los impactos asociados al desarrollo
de la industria minera están asociados a la envergadura de las instalaciones y
el consumo de recursos no renovables.

3.2

Historia de la minería en Chile.

La minería es un rubro productivo que aporta de manera relevante en el
desarrollo económico de los sectores donde se establece, siendo una actividad
que genera grandes ganancias y promueve la creación de empleos.

En Chile, la minería es parte de la identidad nacional y es una industria
clave en el desarrollo del país. Nuestra historia minera se remonta a periodos
anteriores a la llegada de los españoles, existiendo testimonios de que las
culturas autóctonas extrajeron cobre, oro y plata. Trabajos arqueológicos han
encontrado piezas de cobre datadas hasta en 2.500 años de antigüedad, (Casa
de la Paz, 2011).

Ya como industria, la minería ha estado vinculada con el país desde la
época de la Conquista, cuando los españoles llegaron a Chile atraídos por las
riquezas mineras existentes, durante este periodo, Chile exportaba cobre y
plata hacia a Perú y España (Oyarzún, 2008).
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En el siglo XVIII, la actividad minera metálica se concentró en el Norte
Chico, especialmente en torno a los yacimientos de oro descubiertos en el valle
del río Copiapó, lo cual generó una importante atracción de cateadores y el
sector se vio explotado sin una organización determinada. Este desarrollo, que
tomó lugar durante la primera mitad del siglo XVIII, fue gradualmente
consolidando las actividades de extracción de oro, plata y cobre, minerales
metálicos que lograron interesantes niveles de producción hacia fines del
periodo, (Casa de la Paz, 2011).

Entre 1788 y 1802 la actividad ya no sólo se centraba en el valle de
Copiapó, sino que ocurre también en las regiones de Coquimbo y Aconcagua.
Sin embargo, el auge minero, fue tan espectacular como efímero. Hacia fines
del siglo XVI la actividad aurífera entró en decadencia, en razón del
agotamiento de los lavaderos y la disminución de la mano de obra indígena.
(Oyarzún, 2008).

El salitre, fue otro mineral altamente explotado en la década del 1880, su
demanda estaba relacionada a su uso como fertilizante y se exportaban
grandes cantidades a Europa. Con la entrada al mercado del salitre sintético la
producción nacional de este mineral cayó abruptamente, lo que coincide con la
crisis económica de 1923 (Casa de la Paz, 2011).
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Figura N° 4: Explotación Minera en Chile.

Fuente: Manual Informativo sobre minería en Chile

Antiguamente no era una preocupación el cerrar una mina y remediar los
impactos generados por la actividad extractiva minera en las zonas donde se
desarrolló. Esta falta de preocupación se debía básicamente a la falta de
regulación en la materia y al desconocimiento de los impactos que se generan.
Es así como hoy en día podemos encontrar un sin número de lugares con
evidencias de que en esos sectores se desarrolló algún tipo de minería.
(Leturia, 2003)

Por otra parte, los residuos generados durante la actividad minera que aun
están presentes en los sectores de explotación contienen minerales, que en
ciertos casos, son económicamente rentables, lo cual constituye una
oportunidad. Sin embargo, dichos residuos al contener minerales y al estar
expuestos a las condiciones climáticas sin ningún tipo de control ambiental,
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pueden generar riesgos importantes al ambiente y a la salud de las personas,
así como también al no tener control ni supervisión de sus condiciones
estructurales puedes ser focos de riesgos frente a algún evento fortuito como un
terremoto. (Leturia, 2003)

3.3

Regulación minera en Chile.

En Chile, la actividad minera está regulada, en términos muy generales,
por la Constitución Política de la República de 1980, la Ley Orgánica
Constitucional de Concesiones Mineras (N°18.097), El Código de Minería y la
Ley de Bases del Medio Ambiente, además de todos los Reglamentos y
Decretos que dan soporte a estos cuerpos legales.
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Figura N° 5: Regulación de la Actividad Minera.

Fuente: Elaboración Propia

Para la regulación y fomento del sector minero, existen varios
organismos públicos con competencia en el sector, estos son:



MINISTERIO DE MINERÍA. El Ministerio es la máxima autoridad del

sector. Su misión institucional es diseñar, difundir y fomentar políticas mineras
que incorporen la sustentabilidad y la innovación tecnológica, a fin de maximizar
el aporte sectorial al desarrollo económico, ambiental y social del país.
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De este ministerio dependen organismos como la Comisión Chilena del Cobre
(COCHILCO), y el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN).
También están vinculadas a este ministerio dos empresas públicas: la Empresa
Nacional de Minería (ENAMI) y la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO).
(www.minmineria.cl)



SERNAGEOMIN. Organismo del Estado que tiene como principales

funciones la producción y provisión de información y productos geológicos,
como la Carta Geológica Básica de Chile; el ejercicio de la función pública de
"fiscalización de las condiciones de seguridad minera y diseño e ingeniería de
las instalaciones mineras como depósitos de relave, botaderos, minas, etc. la
entrega de asistencia técnica en materias de constitución de la propiedad
minera; y de hacer cumplir la normativa sobre cierre de faenas e instalaciones
mineras. Depende del Presidente de la República, pero se relaciona con él a
través del Ministerio de Minería. (www.SERNAGEOMIN.cl)



COCHILCO. Organismo técnico especializado encargado de asesorar al

Gobierno en materias relacionadas con la producción de cobre y sus
subproductos, además de

todas las sustancias minerales metálicas y no

metálicas, exceptuando el carbón y los hidrocarburos. (www.cochilco.cl)
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Resguarda los intereses del Estado mediante la "Fiscalización y
evaluación de la gestión e inversiones de sus empresas mineras y asesora a los
ministerios de Hacienda y Minería en la elaboración y seguimiento de sus
presupuestos. (www.cochilco.cl)

3.4

Ciclo de vida de los proyectos mineros.

Las etapas del ciclo de vida minero se pueden dividir, en términos muy
genéricos, en tres etapas principales.

Figura N° 6: Etapas del Ciclo Minero.

Fuente: Manual Informativo sobre minería en Chile



Exploración y prospección.
La primera etapa del ciclo de vida de un proyecto minero es la

exploración y prospección, la cual consiste, básicamente, en la búsqueda y
evaluación de recursos minerales y se extiende hasta el momento en que (en
base a una serie de estudios) se decide si el proyecto es rentable como para
convertirse en una mina en producción. (Casa de la Paz, 2011)
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Toda mina nueva, así como las expansiones de las minas ya existentes,
comienzan con un proyecto de exploración. Esta etapa se lleva a cabo con
diferentes equipos y métodos, que van desde la utilización de herramientas
tradicionales a otras mucho más sofisticadas. El gran desarrollo que la
tecnología ha tenido en los últimos 20 años ha permitido avances importantes
en la ubicación de reservas minerales.
Las sub – etapas de esta parte del proceso son:


Trabajo de gabinete. Consiste en la búsqueda de información disponible
del tipo de yacimiento que se busca y del área de interés.



Reconocimiento preliminar en terreno. Este primer reconocimiento busca
identificar mediante la observación del sector si existen indicios de una
mineralización de interés.



Campaña de estudio de superficie. Esta campaña tiene por objeto obtener
un mapa de las características geoquímicas de la superficie en estudio,
esto se puede realizar mediante muestreo y análisis o bien con métodos
geoquímicos.



Perforaciones y excavaciones. Este es el último paso y consiste en
realizar excavaciones o sondajes para determinar donde está ubicado el
cuerpo mineralizado y que características tiene.

Desde el punto de vista normativo, las exploraciones no necesitan permisos
ambientales o sectoriales (solo dar aviso a SERNAGEOMIN del desarrollo de la
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actividad). En caso que la Exploración se vaya a desarrollar en sectores con
protección ambiental se debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA) mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y
deben contar con un Plan de Cierre aprobado por SERNAGEOMIN mediante el
Procedimiento Simplificado.

Desde el punto de vista de los impactos ambientales que esta actividad
puede provocar están enfocados a uso de tierra por modificaciones en el
terreno, alteraciones en la composición del suelo y en la calidad de agua por
vertidos de sustancias químicas.

La Prospección Minera es, según la definición del Reglamento de
Evaluación Ambiental, el conjunto de obras y acciones a desarrollarse con
posterioridad a las exploraciones mineras, conducentes a minimizar las
incertidumbres geológicas, asociadas a las concentraciones de sustancias
minerales de un proyecto de desarrollo minero, necesarias para la
caracterización requerida y con el fin de establecer los planes mineros en los
cuales se base la explotación programada de un yacimiento. (Ministerio del
Medio Ambiente, 2012)

29

Estimación de costos de cierre de Pasivos Ambientales Miineros identificados en Chile de
acuerdo a los requerimientos de la Ley 20.551.



Explotación minera.
La primera fase de la explotación minera es la fase de estudios, es decir,

etapa en la cual se planifica el desarrollo de la mina, en base a estudios de
factibilidad e ingeniería de detalles y costos.
En esta primera parte se considera los estudios de impacto ambiental y
los permisos sectoriales necesarios para construir el proyecto minero.
Los impactos asociados a esta etapa del ciclo de vida de un proyecto minero
son variados y dependen del emplazamiento y envergadura del mismo, estos
impactos van desde la disponibilidad de agua, generación de material
particulado, contaminación de suelos, etc.
El proceso de explotación minera propiamente tal, cuenta con varias
áreas de procesos, las que se pueden agrupar de la siguiente manera:

 Área mina: Corresponde al área de extracción de minerales, en esta área
se pueden encontrar socavones o minas a rajo abierto y minas
subterráneas. En esta área se encuentran también los sectores e
instalaciones dedicadas a la reducción de tamaño de las rocas, como son
chancadores y molinos.
 Área de procesamiento: En esta área se encuentran las plantas de
procesos, las cuales, dependiendo del tipo de mineral y del proceso
elegido pueden ser plantas de lixiviación o de flotación de minerales.
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 Área de depósitos de residuos mineros masivos: Estas áreas
corresponden a los sectores donde se almacenan los residuos mineros
tales como; estériles, ripios de lixiviación, relaves y escorias. Cada uno de
estos depósitos tiene sus características propias de acuerdo a las
condiciones del material a depositar.
 Área de instalaciones auxiliares: Acá se comprenden los sectores
destinados a los campamentos, oficinas, talleres, y toda aquella
infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades de
explotación y procesamiento.


Cierre de la faena minera.

En Chile, el cierre de faenas mineras está regulado por la Ley 20.551, sobre el
cierre de faenas e instalaciones mineras, que tiene por objetivo principal
asegurar la estabilidad física y química de las instalaciones una vez cesadas las
operaciones.
El proceso de cierre de una faena minera, si bien se logra al final del ciclo del
proyecto, es un proceso que empieza con el diseño del proyecto y se debe
implementar a lo largo de la vida de la faena.
La regulación del cierre de faenas mineras empieza en el año 1994 con la
promulgación de la Ley de Bases del Medio Ambiente (Ley 19.500) que
establece la evaluación ambiental de la fase de cierre, posterior a esto el año
2004 se promulga el Titulo X del Reglamento de Seguridad Minera que
establece que los proyectos mineros deben contar con un plan de cierre para
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sus instalaciones enfocado, básicamente, a la estabilidad estructural de las
instalaciones.
Las actividades de cierre se enfocan, principalmente, en el desmantelamiento
de instalaciones, cierre de accesos y retiro de residuos, sin embargo, para las
instalaciones que no se pueden desmantelar (instalaciones remanentes) como
por ejemplo: botaderos de estériles, ripios de lixiviación, depósitos de relaves,
escoriales y las minas (rajo y subterráneas) las actividades de cierre son más
complejas y dependen de los riesgos que presenten desde el punto de vista
estructural (estabilidad física) y potencial de contaminación (estabilidad
química).
El gran problema de la regulación actual es que no se hace cargo de las faenas
mineras que han cesado sus operaciones sin haber aplicado medidas de cierre
antes de la existencia de regulación para el cierre de faenas mineras.
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3.5

Faenas mineras abandonadas y/o paralizadas (FMA/P).

3.5.1 Definición de faena minera abandonada y/o paralizada (FMA/P).

Se entiende por faena minera, conjunto de instalaciones y lugares de
trabajo de la industria extractiva minera, tales como minas, plantas de
tratamiento,

fundiciones,

baterías,

equipamiento,

ductos,

oleoductos

y

gasoductos de hidrocarburos, maestranzas, talleres, casas de fuerza, puertos
de embarque de productos mineros, campamentos, bodegas, lugares de
acopios, pilas de lixiviación, depósitos de residuos masivos mineros, depósitos
de relaves, de estériles, ripios de lixiviación y, en general, la totalidad de las
labores, instalaciones y servicios de apoyo e infraestructura que existen
respecto a una mina o establecimiento de beneficio para asegurar el
funcionamiento de las operaciones mineras. (Ministerio de Minería, 2011)

Especificamente, El Decreto Nº132, Reglamento de Seguridad Minera,
en el artículo Nº6 indica “El nombre de faenas mineras comprende todas las
labores que se realizan, desde las etapas de construcción, del conjunto de
instalaciones y lugares de trabajo de la Industria Extractiva Minera, tales como
minas, plantas de tratamiento, fundiciones, refinerías, maestranzas, talleres,
casas de fuerza, muelles de embarque de productos mineros, campamentos,
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bodegas y, en general, la totalidad de las labores, instalaciones y servicios de
apoyo e infraestructura necesaria para asegurar el funcionamiento de la
Industria Extractiva Minera.

De esta manera las faenas mineras, por lo general, están conformadas
por una o más minas rajo abierto o subterráneo; instalaciones asociadas a
plantas de procesos y depósitos de residuos mineros masivos4.

Por su parte, la definición de faena minera abandonada y/o paralizada
(FMA/P) considera las instalaciones que dan vida a una faena minera, sin
embargo, el catalogo de “abandonada” varía de un país a otro.

En Chile, a través de la definición propuesta por SERNAGEOMIN en el
Manual de Evaluación de Riesgos de FMA/P, se indica que las FMA/P son
aquellas faenas mineras las cuales su dueño ha dejado con el ánimo de
desprenderse del dominio de la misma.

En el caso del Perú, las faenas mineras abandonadas son definidas
como aquellas faenas mineras en que el dueño hace dejación con el ánimo de
desprenderse del dominio de la misma, mientras que las faenas mineras

4

Se entiende por residuos mineros masivos a los depósitos de relaves, botaderos de estériles, ripios de
lixiviación y botaderos de escorias.
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paralizadas son aquellas donde la actividad minera se encuentra detenida
temporal o definitivamente (Yupari, 2003)

En Canadá definen como Minas Abandonadas o Huérfanas a aquellas
faenas mineras donde no se pudo identificar un dueño o responsable, o donde
el dueño no puede o no quiere responder a su responsabilidad de remediación.
(NOAMI – National Ophanated/Abandoned Mines Initiative, 2009)

En Estados Unidos, el Programa de Sitios Mineros Abandonados (PAML,
Program Abandoned Mine Lands) define como sitio minero abandonado a
aquellas tierras, aguas y cuencas contaminadas o dañadas por la extracción,
beneficio o procesamiento de minas y minerales, incluyendo el fosfato pero no
el carbón y donde la actividad minera esta inactiva temporalmente. Así mismo
define una mina abandonada de la siguiente manera: "Una mina abandonada
es aquella mina que afectan a las tierras públicas administradas por la Oficina
de Administración de Tierras (BLM, Bureau Land Management) por acción de la
exploración, el procesamiento de minerales y otras operaciones que cesaron a
partir del 1 Enero 1981 (la fecha de vigencia de las normas de gestión de la
superficie de la BLM), sin evidencia que demuestre que el dueño de la faena
minera tiene la intención de reanudar la explotación o procesamiento. Para
muchas faenas mineras abandonadas, no existe ningún reclamante actual. Las
minas abandonadas generalmente incluyen una serie de impactos de la minería
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o características que pueden suponer una amenaza para la calidad del agua,
seguridad pública, y/o el medio ambiente. (BLM, 2013)
En función de las diferentes definiciones presentadas en los párrafos anteriores,
se puede concluir que las faenas mineras abandonadas y/o paralizadas son
aquellas labores mineras que por diversas razones han dejado de operar y han
sido abandonadas sin que su dueño se haya hecho responsable de ejecutar un
proceso de cierre que permitan dejar estos lugares en una condición tal, que no
causen efectos negativos a la población o al medio ambiente.

3.5.2 Situación de las FMA/P en Latinoamerica y Chile.

En 2003, Anida Yupari, elaboró un informe para la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), El instituto Federal de Geociencias y
Recursos Naturales de Alemania (BGR) y el Servicio Nacional de Geología y
Minería de Chile (SERNAGEOMIN) donde realizó un diagnostico de los
principales impactos generados por las FMA/P en América Latina, dentro de los
resultados se plantea que:

1.

En Bolivia, los principales impactos están asociados a la transformación

del paisaje producto de las minas a rajo abierto, diques y sectores de
disposición de estériles (desmontes); la contaminación de aguas superficiales,
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subterráneas y contaminación de los suelos; acumulación de residuos sólidos y
emisión de material particulado con contenidos de metales pesados.
2.

En Colombia se ha detectado un aumento en los procesos erosivos,

destrucción de flora y fauna; contaminación de aguas limpias y afectación de
ecosistemas en general.
3.

En Perú, los impactos están asociados a la degradación de la calidad del

agua en ríos, lagos y en el agua de mar por vertimientos de residuos sólidos y
líquidos, degradación del suelo, aire, flora y fauna producto del mal manejo de
los residuos y destrucción de la cobertura vegetal.

En Chile, el tema de las FMA/P y las problemáticas asociadas a estos
lugares se ha estado abordando desde el año 2002, cuando SERNAGEOMIN
firma un convenio de cooperación internacional con Japón y en el marco del
proyecto “Fortalecimiento de la capacidad institucional en la gestión ambiental
minera (FOCIGAM)”. El año 2003 comienza un trabajo sistemático para la
identificación de FMA/P. Este trabajo consiste en tres etapas (i) recolección de
datos en gabinete que permite planificar las visitas a los sitios identificados (ii)
evaluación preliminar de riesgos en el sector identificado como FMA/P y (iii)
análisis de datos recogidos en terreno. Como resultado de este proyecto, en
2007, SERNAGEOMIN publica un Catastro de faenas mineras abandonadas o
paralizadas y análisis preliminar de riesgos en Chile. (SERNAGEOMIN, 2007)
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Con el objetivo de continuar avanzando en el desarrollo de metodologías
que permitan tener mayor conocimiento de las faenas mineras abandonadas, a
partir del 2005 se desarrolla el proyecto “Bases para la remediación de Pasivos
Ambientales Mineros” que lleva adelante el SERNAGEOMIN con apoyo del
Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales Alemán (BGR). El
principal objetivo de este proyecto consiste en desarrollar un marco jurídico,
técnico e institucional que permita al Estado hacerse cargo de los impactos de
la minería histórica del país, dando como resultado un anteproyecto de Ley
sobre remediación de Pasivos Ambientales Mineros y un Manual de Evaluación
de Riesgos de Riesgos de FMA/P.

De acuerdo a los antecedentes recopilados, en Chile, se han identificado
482 FMA/P 5 . Esta información fue levantada a través de una metodología
específica y un formulario (E400) desarrollado por expertos de la Agencia de
Cooperación Internacional de Japón (JICA) y de SERNAGEOMIN. Esta
herramienta permite registrar y administrar la información de manera ordenada
y con criterios únicos de evaluación, enfocándose especialmente en la
identificación de instalaciones y obras remanentes, así como en las
características generales del entorno y en los impactos ambientales y/o de
seguridad que pudiesen afectar a la población o al medio ambiente.

5

Información actualizada al 31.12.2014.
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Ahora, considerando que no todas las FMA/P presentan o generan efectos
adversos a la salud humana o al medio ambiente es necesario introducir un
criterio adecuado para diferenciar los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) en
subgrupos. En la actualidad, “en el caso de Perú y Chile se definen como PAM
solamente aquellas faenas mineras abandonadas que presentan un riesgo
significativo (Chile) o permanente y potencial (Perú)” (Oblasser y Chaparro,
2008).

La Agenda Ambiental País, 2002 – 2006 señala que es “imperioso
solucionar problemas de pasivos ambientales a través de programas que
permitan efectivamente limpiar y recuperar nuestro entorno”. Y la Agenda
Ambiental 2004 – 2006 manifiesta como uno de cuatro ejes temáticos de acción
el “Control de la Contaminación y el Mejoramiento de la Calidad ambiental”
(Oblasser y Chaparro, 2008).

3.6

Pasivos ambientales mineros (PAM).

El término “pasivo ambiental” está logrando una rápida difusión a nivel
mundial. En América Latina a partir del Primer Taller Panamericano sobre
Minas Abandonadas, realizado en Santiago de Chile en Junio de 2001, se
discutió respecto de la mejor terminología que se puede aplicar en este tema,
se determinó que cada país debía usar su propia terminología debido al sistema
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legal y definiciones existentes, sin embargo, también se propuso una definición
de Pasivos Ambientales Mineros, indicando que corresponden a “los impactos
negativos generados por generados por las operaciones mineras abandonadas
con o sin dueño u operador identificable y donde no se haya realizado un cierre
de minas regulado y certificado por la autoridad correspondiente” (Yupari,
2003). Asimismo, en la Segunda Conferencia Internacional sobre Pasivos
Ambientales Mineros, desarrollada en Santiago de Chile en Mayo de 2005, se
determinó que esta definición podía extenderse a aquellos impactos que
pueden ser causados por los residuos (sólidos, líquidos o gaseosos) generados
en el curso de las distintas fases del proceso minero, y que han sido
depositados en presas u otra forma de almacenamiento, sin un adecuado
manejo ambiental (González, 2008).

Haciendo una revisión de la definición que manejan los países vecinos se
observa que:



En Perú, mediante la Ley 28.271 que Regula los Pasivos Ambientales de la
Actividad Minera, se define como Pasivo Ambiental Minero a aquellas
instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos
por operaciones mineras, en la actualidad abandonadas o inactivas y que
constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el
ecosistema circundante y la propiedad.
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La definición que plantea Bolivia a través de lo expuesto en el Reglamento
General de Gestión Ambiental de la Ley de Medio Ambiente (Ley 1.333) se
refiere a que los Pasivos Ambientales son el conjunto de impactos negativos,
perjudiciales para la salud y/o el medio ambiente, ocasionados por
determinadas obras o actividades. Sin embargo esta normativa no es específica
para la gestión de PAM. (González, 2008).



En México, los PAM se definen como “aquellos sitios contaminados por la
liberación de materiales o residuos peligrosos que no fueron remediados
oportunamente para impedir la dispersión de contaminantes, pero que implican
una obligación de remediación. En esta definición de pasivo ambiental se
incluye la contaminación generada por una emergencia. (Jimenez, et al. 2006)
En Chile, en cambio, aún no se ha adoptado una definición de Pasivos
Ambientales Mineros por ley. Sin embargo, a partir un proyecto de cooperación
entre la CEPAL y la Agencia de Cooperación Alemana (BGR) se desarrolló un
Anteproyecto de Ley para la Remediación de Pasivos Ambientales Mineros,
donde se definen los PAM como “Toda 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” (Ministerio de Minería, 2005)
Analizando las definiciones expuestas por Perú, Bolivia y Chile, todas ellas se
centran en que los PAM son faenas mineras abandonadas por sus dueños u

41

Estimación de costos de cierre de Pasivos Ambientales Miineros identificados en Chile de
acuerdo a los requerimientos de la Ley 20.551.

operadores mineros sin la adopción de medidas de seguridad minera o
protección ambiental ni control por las autoridades competentes y pueden
presentar o generar, por lo tanto, efectos adversos a la vida o salud de la
población o medio ambiente. (Oblasser, Chaparro, 2008)

Para efectos de este estudio se adoptará la definición planteada en el
Ante proyecto de Ley para la remediación de Pasivos Ambientales Mineros
propuesta por el Ministerio de Minería de Chile, considerando así que los PAM
corresponden a aquellas faenas mineras abandonadas que presentan riesgos
significativos para la salud de la seguridad y medio ambiente, y son un
subconjunto de las faenas mineras abandonadas. Esta definición permite
jerarquizar el nivel de relevancia en cuanto a riesgos (más riesgosa) de las
faenas mineras abandonas y focalizar los esfuerzos de remediación.

Como se ha mencionado anteriormente, los PAM son faenas mineras
que han dejado de operar y no se han implementado obras de cierre, y más
aún, que presentan riesgos a la salud y seguridad de las personas y/o el medio
ambiente.

Considerando el riesgo como la combinación de la probabilidad de
ocurrencia de un hecho con las consecuencias generadas por este hecho sobre
las personas y/o el medio ambiente.
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Los riesgos a los cuales pueden estar expuestas las FMA/P se pueden
agrupar en dos grandes categorias, la primera, los riesgos por contaminación,
donde un contaminante llega al receptor a través de una vía o canal de
exposición, de esta manera pueden presentarse riesgos por contaminación
como la generación de drenajes ácidos que llegan a cursos de agua
(superficiales o subterráneas) o el transporte de material particulado desde un
deposito de relaves que afecte a una población cercana. La segunda categoría
correspodne a los riesgos por seguridad o estructurales, los cuales necesitan de
una situación de peligro o condición que pueda generar un daño a un potencial
receptor, por ejemplo; un pique abierto que puede provocar la caída de una
persona.

Los efectos que tienen los PAM en el medio ambiente son variados, en el
caso de las aguas superficiales y subterráneas, éstas se pueden ver afectadas
por la movilización de contaminantes generados por las instalaciones
remanentes de una faena minera, los efectos en el suelo son principalmente la
erosión y degradación, esto básicamente por el nivel de intervención
(excavaciones) deteriorando la capa vegetal y por la siposición de residuos
sobre suelo natural. De la misma manera, la calidad del aire se ve afectada por
la emisión de material particulado producto de los residuos mineros que han
sido dispuestos en el área de trabajo (Oblasser y Chaparro, 2008).
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Para minimizar los efectos que pueden provocar los PAM se habla de la
“remediación” de los mismos, haciendo alusión a la realización de operaciones
que tienen por objetivo reducir la toxicidad, movilidad o concentración del
contaminante presente en el medio, mediante la alteración de la composición de
la sustancia peligrosa o del medio, a través de acciones químicas, físicas o
biológicas (Alcaíno, 2012). Sin embargo, la regulación chilena para el cierre de
faenas e instalaciones minera no considera el condepto de “remediación” si no
establece los conceptos de “estabilidad química” y “estabilidad física” de
manera que un cierre es efectivo cuando una feana minera alcanza estas
condiciones.

3.7

Sistema de gestión de PAM en Chile.

La gestión de los Pasivos Ambientales Minero se ha desarrollado en
base a los programas de cooperación que SERNAGEOMIN ha desarrollado con
Alemania y Japón, en este marco, se generó un sistema de gestión de Pasivos
Ambientales Mineros que consta de 4 etapas.

Etapa N°1: Levantamiento de Información. Esta etapa consiste en la
identificación de faenas mineras abandonadas y/o paralizadas y la realización
de una evaluación preliminar de riesgos que permitan priorizar las FMA/P.
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Etapa N°2: Evaluación de riesgos simplificada. Esta etapa considera desarrollar
una evaluación de riesgos simplificada al listado de FMA/P priorizados en la
etapa anterior, de manera de determinar si la faena presenta riesgos
significativos para ser catalogado como Pasivo Ambiental Minero y en función al
número de riesgos significativos priorizar.

Etapa N°3: Identificación de la Solución. Consiste en determinar las obras
necesarias para reducir los riesgos hasta niveles aceptables, es decir, que a
través de la implementación de estas obras se logre la estabilidad química y
física de las instalaciones remanantes.

Etapa N°4: Implementación de la Solución. Etapa en la cual se materializan las
soluciones identificadas en la etapa anterior.

Si bien, el proceso está bien definido para lograr el objetivo de resguardar
la vida, salud y seguridad de las personas y medio ambiente, sin embargo, hoy
solo se desarrollan las etapas N°1 y N°2.
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Figura N° 7: Etapas del Proceso de Gestión de PAM.
Etapa N°1: Levantamiento de
Información

Formulario E-400
• Levantamiento de información preliminar de
faenas abandonadas o paralizadas.

Etapa N°2: Evaluación de Riesgos
Simplificada

Evaluación de Riesgos.
• Identifica los riesgos tanto de seguridad
como para el medio ambiente.
•Evalúa los riesgos de acuerdo a una
metodología establecida (FMECA)
•Define si una FMA es pasivo ambiental o no
•Prioriza los PAM

Etapa N°3: Identificación /
Definición de la Solución

Remediación
El objetivo es la reducción de los riesgos
significativos de los PAM hasta niveles
aceptables.

Etapa N°4: Implementación de la
Solución

Fuente: Elaboración Propia con datos de SERNAGEOMIN.

Las metodologías para el desarrollo de las etapas N°1 y N°2 se
presentan en los siguientes capítulos.
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3.8

Metodologías utilizadas en Chile para el levantamiento de FMA/P y

para la determinación de PAM.

Las metodologías utilizadas para el levantamiento de FMA/P, la
evaluación de riesgos de FMA/P que permite determinar los PAM fueron
desarrolladas por el Servicio Nacional de Geología y Minería, estas
metodologías han sido especialmente diseñadas para faenas mineras
abandonadas.

3.8.1 Levantamiento de faenas mineras abandonadas y/o paralizadas.

La metodología utilizada para la recolección de datos que permiten
identificar faenas mineras abandonadas se desarrolló entre los años 2002 y
2007, como parte del Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional
en la Gestión Ambiental Minera, FOCIGAM, el cual fue ejecutado por el Servicio
Nacional de Geología y Minería y la Agencia de Cooperación Internacional de
Japón (JICA). Este proyecto permitió que los profesionales del SERNAGEOMIN
se capacitaran en técnicas para analizar la situación de las faenas mineras
abandonadas del país. Mediante esta metodología es que desde el año 2003 se
comenzó a elaborar un registro sistemático de FMA/P incorporando una
evaluación preliminar de riesgos.
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El levantamiento de FMA/P consiste en la recopilación de información y un
análisis básico de riesgos de las FMA/P identificadas. El proceso de
levantamiento de información considera tres actividades: (1) Recolección de
información y análisis preliminar de riesgos que se realiza en terreno mediante
un formulario de registro (E400) diseñado especialmente para esta actividad. (2)
Análisis de laboratorio, en los casos de existir muestras; y (3) Ingreso de los
datos e un sistema de información. (SERNAGEOMIN, 2007)

El formulario (E400) diseñado para la recolección de información en
terreno, está construido en base a 17 ítems en los cuales se registran las
características de la faena minera y su entorno y permite recoger información
para evaluar, de forma preliminar, los riesgos de la misma.

La información levantada en terreno considera los siguientes ítems:
1. Identificación de la empresa.
2. Identificación del titular.
3. Identificación de la faena.
4. Tipo de minería.
5. Tipo de sustancia o mineral principal.
6. Situación de actividad de la faena.
7. Ubicación de la faena.
8. Identificación de las instalaciones.
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9. Identificación de uso de sustancias peligrosas.
10. Evaluación de los depósitos de residuos.
11. Vías de acceso a la faena.
12. Situación de los alrededores.
13. Situación del agua.
14. Muestreo.
15. Análisis preliminar de riesgos.
16. Certeza de contaminación.
17. Evaluación geológica.

La información recopilada mediante esta metodología permitirá priorizar
las FMA/P existentes en el país y focalizar los esfuerzos para realizar
evaluaciones de riesgos a aquellas faenas que presenten riesgos más
evidentes. (SERNAGEOMIN, 2007)

Durante el periodo comprendido entre Julio de 2003 y Junio de 2005 se
realizó el levantamiento de 213 FMA/P; y los resultados de este trabajo están
publicados en el “Catastro de Faenas Mineras Abandonadas o Paralizadas y
Análisis Preliminar de Riesgo”, publicado en el año 2007. Sin embargo, a la
Diciembre de 2013 se han realizado 473 levantamientos de FMA/P.
(SERNAGEOMIN, 2014)
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La información recopilada en los reconocimientos de terreno de las
faenas mineras abandonadas a través del formulario E400 es registrada en un
sistema informático del SERNAGEOMIN, denominado SIMIN on Line, el cual,
básicamente, almacena la información de los 17 puntos señalados en una base
de datos. De esta manera se puede hacer un análisis estadístico de los datos.

3.8.2 Concepto de riesgos en faenas mineras abandonadas.

El concepto de riesgo utilizado en el análisis de las faenas mineras
abandonadas es el que relaciona la probabilidad de ocurrencia de un hecho con
la severidad de sus consecuencias, esto en línea con lo que ha establecido la
regulación de cierre de faenas mineras; visto de este punto de vista, el análisis
se debe enfocar en primera instancia en la determinación de los “hechos”,
situaciones o escenarios de peligro que se puedan presentar en una FMA/P
identificando si se trata de situaciones que puedan afectar a la seguridad de las
personas o puedasn generar situación de “contaminación” que afecte al medio
ambiente o a la salud de las personas.

De esta manera, en el análisis de los riesgos de las FMA/P se establecen
escenarios de peligro asociados a los “riesgos por seguridad” los cuales afectan
directamente a las personas y animales, como por ejemplo: caída de distinto
nivel, asociados a instalsaciones como plantas de beneficio de minerales o

50

Estimación de costos de cierre de Pasivos Ambientales Miineros identificados en Chile de
acuerdo a los requerimientos de la Ley 20.551.

piques, entre otros y a escenarios de peligros relacionados con “riesgos por
contaminación” por ejemplo arrastre de metales pesados a cuerpos de agua.

Debido a la condición en las que se encuentran las FMA/P la evaluación
de los escenarios de peligro existentes en el lugar es un tanto compleja, ya que
está restringida principalmente por el acceso al sector y la poca información con
la que se cuenta.

3.8.3 Evaluación de riesgos simplificada y determinación de PAM.

La metodología de evaluación de riesgos utilizada por SERNAGEOMIN
se desarrolló con el objetivo determinar, a partir de una visión del riesgo, qué
FMA/P serán consideradas Pasivos Ambientales Mineros. (SERNAGEOMIN,
2008)

Esta metodología fue desarrollada en el marco del Proyecto “Bases para
la Remediación de Pasivos Ambientales Mineros” que realizó SERNAGEOMIN
y el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR), en el
contexto del Convenio de Cooperación Chileno – Alemana.
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Junto a esta metodología, el proyecto tenía como objetivo generar un
marco jurídico, técnico e institucional para que el Estado de Chile pueda
hacerse cargo de los impactos derivados de la minaría histórica del país.

La evaluación de riesgos de FMA/P busca, a través de procedimientos
sistematizados, identificar y evaluar los riesgos que presentan las FMA/P. Estos
riesgos pueden ser generados por condiciones de seguridad o por condiciones
de contaminación que puedan afectar a la salud y seguridad de las personas y
del medio ambiente. Esta metodología está principalmente diseñada para
faenas de minería metálica, especialmente, faenas de cobre, oro, plata,
polimetálicos, e incluye las faenas de hierro y carbón. (SERNAGEOMIN, 2008).

Utilizando esta estructura de evaluación, los componentes de una faena minera
se dividen en los siguientes:

Tabla 2: Componentes de una Faena Minera.
Componente

Instalaciones Asociadas
Labores subterráneas (piques, túneles, etc.)
Minas
Labores superficiales (rajos, socavones, etc.)
Plantas de chancado
Plantas de flotación
Plantas
Plantas de lixiviación
Etc.
Depósitos de relave
Botaderos de ripios de lixiviación
Residuos Mineros Masivos
Botaderos de estéril, desmontes, etc.
Botaderos de escorias
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Componente
Residuos Industriales

Infraestructura Anexa

Instalaciones Asociadas
Acopios de residuos industriales
Acopios de polvos de fundición
Piscinas de soluciones de descartes
Polvorines
Oficinas
Campamentos
Talleres y Bodegas
Etc.

Fuente: Manual de Evaluación de Riesgos, SERNAGEOMIN.

El concepto de riesgos está basado en la combinatoria de probabilidad
de ocurrencia de un hecho y la severidad de las consecuencias asociadas a
este evento.

Utilizando el concepto de análisis crítico de los efectos a modo de falla
(Failure Modes Effects Criticality Analysis, FMECA), se han identificado
escenarios de peligro asociados a eventos de contaminación y de seguridad.

Los escenarios de peligro por contaminación, corresponden a aquellos
eventos que pueden suceder y pueden provocar algún tipo de daño a las
personas, medio ambiente o actividades económicas, por efecto de liberación
de contaminantes al medio, en cambio, los escenarios de peligro por seguridad
indican aquellas situaciones de peligro que se pueden provocar por fallas
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estructurales de las instalaciones. El detalle de los escenarios de peligro se
presenta en el Anexo 8.1

Una vez identificados los escenarios de peligro que puedan afectar a la
instalación de estudio se determina la probabilidad de courrencia del evento, el
cual corresponde a un índice cualitativo, adimesional el cual se obtiene
mediante guías de estimación de este índice, los valores que se determinan son
Alto, Medio, Bajo y Despreciable.

La estimación de la Severidad de las Consecuencias se evalúa en función
de la cantidad de receptores que, se estima, serían afectados en caso de ocurrir
el evento estudiado. El valor de la severidad se obtiene luego de aplicar criterios
establecidos y considerando la opinión de expertos, la escala a utilizar es
Severidad:

Catastrófica,

Alta,

Moderada,

Baja

y

Despreciable.

(SERNAGEOMIN, 2008)

La severidad de las consecuencias se deben estimar tanto para el efecto
en las personas y en el medio ambiente y el que sea de mayor valor, será el
representativo.

Con estos dos valores, probabilidad y severidad de consecuencias,
aplicando una tabla de doble entrada se puede determinar el valor del riesgo,
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para el escenario de peligros en cuestión, pudiendo determinarse si se trata de
un riesgo significativo o no.
Figura N° 8: Tabla de Evaluación de Riesgos.

Fuente: Manual de Evaluación de Riesgos, SERNAGEOMIN

Con la recopilación de información asociada a la evaluación de riesgos
es posible determinar el número de instalaciones de una faena minera, el
tamaño o cubicación de las mismas y en función a los riesgos determinar si se
trata de un Pasivo Ambiental Minero.

3.8.4 Estimación de costos de obras de cierre.

Con el objetivo de contar con una metodología que permita estimar los
costos de los planes de cierre regulados por la Ley 20.551, es que en 2013,
SERNAGEOMIN junto a Golder Associates comenzó el desarrollo de una Guía
de Valorización de Planes de Cierre, esta metodología está basada en la
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experiencia

Sud

Africana

para

la

estimación

de

costos

de

cierre.

(SERNAGEOMIN, 2014)
La metodología de cálculo que plantea la Guía de Valorización de Planes
de Cierre determina el monto de cierre a partir del uso de tasas de referencias
para componentes de cierre definidos, que agrupan en forma en forma
simplificada los principales elementos y obras a ejecutar en el cierre de una
instalación minera. (SERNAGEOMIN, 2014)

Los valores obtenidos para las tasas de referencia utilizadas son aporte
de la industria minera en base a los propios costos internos de los componentes
y no representan valores específicos asociados a algún sitio en particular. Por
esta razón se considera la corrección de estos valores asociados a la ubicación
geográfica de la faena, la condición de altura geográfica y la distancia a centros
proveedores (López, 2014).

Se debe destacar que la Guía utilizada como referencia es la primera y
única aproximación que se ha desarrollado en el país para estos efectos.
De acuerdo a lo planteado por la metodología, la forma en que se deben
estimar los costos de cierre se detalla a continuación:
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Etapa 1: Identificar el mineral principal y secundario.

Etapa inicial del proceso, donde se identifican los minerales que se extraen o
benefician en la faena en estudio y sus tonelajes estimados6.
El mineral principal corresponderá al de mayor tonelaje de procesamiento. El
(los) restantes se definirán como minerales secundarios.



Etapa 2: Clasificar la faena.

En función del mineral principal se procederá a clasificar la faena de la siguiente
forma:


Faena Tipo A: Faenas cuyo mineral principal es definido como

metálico, carbón o calizas.


Faena Tipo B: Faenas cuyo mineral principal procesado es

definido como no metálico, a excepción del carbón o las calizas.

Una faena Tipo A requerirá un proceso de cubicación más detallado y la
aplicación de las etapas de definición de los factores de corrección, a
diferencia de una faena Tipo B cuyo tratamiento es simplificado.

Para los casos del presente estudio, los PAM analizados solo
corresponden a faenas Tipo A; por lo que no se detallará el proceso de
valorización de las faenas Tipo B.
6

Corresponde a tonelaje de mineral a planta
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Etapa 3: Levantar información relevante.

Previo al cálculo del costo de Cierre, se debe contar con información de la
faena

minera

que

permita

identificar

y

determinar

las

principales

características e instalaciones del proyecto.

Para el caso de las faenas Tipo A, la información específica a recopilar a
partir de estos antecedentes se indica a continuación:


Ubicación Geográfica de la faena: Comuna, provincia y región en la

que se ubica la faena.


Altura geográfica: Cotas en m.s.n.m. de las principales instalaciones de

la faena minera.


Distancia a centro proveedor más cercano: Distancia de la faena al

centro proveedor más próximo.


Área de las instalaciones permanentes (Ap): Suma de las áreas de

instalaciones que necesitarán inspección durante la etapa de post cierre. Entre
éstas se incluyen como mínimo depósitos de relaves, rajos, botaderos, y
ripios.



Etapa 4: Cubicaciones.

A partir de la clasificación de la información recopilada en la Etapa 3, se debe
proceder a realizar las cubicaciones que apliquen según sea el caso de la
faena considerada.
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Para las faenas Tipo A y con el listado de las instalaciones contempladas
en el Plan de Cierre se pueden determinar las obras mínimas para un cierre
efectivo. La metodología propone utilizar 16 Componentes de Cierre o
unidades de medición que permiten determinar los costos directos de cierre.
De acuerdo a lo establecido por la metodología “Los componentes de cierre
corresponden a unidades de medición sobre las que se aplican las Tasas de
Referencia. Cada componente agrupa elementos de una faena minera con
características comunes bajo una unidad de medición. Permiten estimar los
costos directos de las medidas y obras definidas en el Plan de Cierre” (Guía
de Valorización de Planes de Cierre, 2014)

En el Anexo 8.2 y 8.3 se describe el alcance y la forma de cuantificar
cada uno de los componentes de cierre.

Una vez calculadas las cubicaciones de los componentes, se procede a
determinar los factores de corrección (Etapas 5, 6 y 7). Estos factores, son
valores que deben ser utilizados para modificar las tasas de referencia con el
fin de reflejar las diferentes condiciones en las que se ubican las faenas a lo
largo del país, tales como la zona geográfica, la altura geográfica y la cercanía
a centros proveedores de bienes y servicios necesarios para el cierre.
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Etapa 5: Factor zona geográfica Fg (Tipo A)

Este factor incorpora las variaciones de los precios unitarios en función de la
zona del país en la que se encuentra la faena minera. En la tabla siguiente se
muestran las zonas en las que ha sido dividido el País.

Tabla 3: Factor Zona Geográfica.
Zonas

Fg

Zona 1

1,00

Zona 2

0,96

Zona 3

0,91

Características
La faena se ubica en alguna de las siguientes
regiones: I, II, III, IV y XV.
La faena se ubica en alguna de las siguientes
regiones: V, VI, VII, VIII, XI, XII y RM (XIII).
La faena se ubica en la zona que incluye las
regiones: IX, X y XIV.

Fuente: Guía de Valorización de Planes de Cierre. SERNAGEOMIN



Etapa 6: Factor altura geográfica Fa (Tipo A)

Este factor incorpora el costo adicional producto del impacto de la cota
geográfica en la que se encuentra la faena minera. Es decir, permite incorporar
el incremento en el costo producto de aspectos tales como el aislamiento, las
condiciones climáticas extremas (viento, nieve, tormentas eléctricas, etc.) y el
rendimiento de los equipos y mano de obra en condiciones de altura. El
evaluador debe seleccionar una cota representativa a partir de las cotas de las
principales instalaciones de la faena minera sujetas a obras de cierre.
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En la Tabla siguiente presentan los valores del factor de altura geográfica
(Fa) en función de la cota representativa de la faena minera.

Tabla 4: Factor altura geográfica.
Zonas

Fa

Zona A

1,00

Zona B

1,25

Zona C

1,45

Características
Faena cuya cota representativa se ubica por debajo de
los 3.000 m.s.n.m.
Faena cuya cota representativa se ubica entre los
3.000 y 4.000 m.s.n.m.
Faena cuya cota media se ubica sobre los 4.000
m.s.n.m.

Fuente: Guía de Valorización de Planes de Cierre. SERNAGEOMIN



Etapa 7: Factor centros proveedores Fp (Tipo A)

Este factor corrige el costo de las obras de cierre producto de aspectos tales
como transporte de materiales y equipos, disponibilidad de mano de obra y nivel
de complejidad en la logística de la faena.

Un centro proveedor corresponde a una localidad que a la fecha cuenta
con servicios y proveedores de minería suficientes para ejecutar el cierre de
una faena minera. Fueron definidas mediante un levantamiento a nivel nacional
de empresas relacionadas con la ejecución de obras civiles, actividades de
desmantelamiento y demolición y suministros de equipos y maquinarias.
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Producto de este análisis, las ciudades definidas como centros
proveedores para efectos de la Guía fueron las siguientes:






Iquique
Antofagasta
Calama
Copiapó
Santiago

El impacto en el costo directo producto de la distancia entre la faena
minera y el centro proveedor más cercano, medida desde el límite de su radio
urbano, se determina mediante el factor Fp, que se obtiene a partir de la
ecuación 1:
𝐹𝑝 = 𝑒 0,0014𝑥

0 < 𝑥

𝐹𝑝 = 2,5

𝑥

< 650 𝐾𝑚
(ec. 1)

≥ 650 𝐾𝑚

Donde:
Fp: Factor centro proveedor.
x: Distancia desde la faena al centro proveedor más cercano medida desde el
límite de su radio urbano (Km).



Etapa 8: Calcular el monto de cierre.
La estimación de los costos de cierre para faenas Tipo A se calcula como

la suma de los costos directos del cierre de cada instalación con el porcentaje
asociado al IVA y los costos indirectos. A lo anterior se agrega un porcentaje
asociado a contingencias.
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Para el caso de las faenas Tipo A, los costos directos de cierre se
determinan a partir de la cubicación de las instalaciones y de los 16
Componentes de Cierre descritos en el Anexo 8.3 y los costos indirectos se
calculan a partir de un porcentaje de los costos directos.



Cálculo de costos directos
Una vez obtenidas las cubicaciones de las instalaciones, determinados

los componentes de cierre y los valores de los factores de corrección de la
faena, se procede a calcular los costos directos de cierre mediante el uso de
tasas de referencia7, corregidas por los tres factores antes indicados.

Una vez obtenidos los Costos Directos se procede a calcular el IVA,
correspondiente al 19% del costo directo de cierre. La sumatoria de estos dos
ítems se considera como los Costos Directos Totales.
Las tasas de referencia para cada componente se presentan en el Anexo 8.3


Cálculo costos indirectos
Los costos indirectos están asociados principalmente a los costos de la

ejecución de la ingeniería - básica o de detalle - necesaria para la posterior
implementación del cierre y a la administración de la ejecución de las obras de
cierre por parte del Estado.

7

Tarifas base (UF) utilizadas para cada Componente de Cierre. Estas Tasas sintetizan el costo de cada de
una de las medidas típicas consideradas y obras de cierre a ejecutar.
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En la tabla se presentan los ítems considerados y sus porcentajes
asociados. El porcentaje total corresponde al 20% de los costos directos totales
del cierre.
Tabla 5: Costos Indirectos.
Costos Indirectos del Proyecto (*)

Valorización

Ingeniería Básica y Detalles.
Adquisiciones.
Administración de la construcción.
Costos del dueño.

7% del Costo directo total de cierre.
3% del Costo directo total de cierre.
7% del Costo directo total de cierre.
3% del Costo directo total de cierre.
20% del Costo directo total de
Costo Indirecto Total.
cierre.
(*) Este desglose corresponde a un contrato modalidad tipo EPC.
Fuente: Guía de Valorización de Planes de Cierre.SERNAGEOMIN

Los supuestos que considera esta metodología para la estimación de
costos son:


Alcance de la guía: La Guía fue concebida para ser aplicada en
cualquier faena minera en el país (minería metálica y no-metálica), cuya
capacidad de extracción de mineral superior a diez mil toneladas brutas
mensuales (10.000 tpm). Las medidas de cierre consideradas en el
desarrollo de esta Guía se ajustan a las condiciones existentes en
Chile.



Naturaleza genérica: La Guía es de naturaleza genérica y proporciona
una aproximación conservadora del Monto de cierre de una faena
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minera. La Guía considera un escenario general de instalación minera,
en cuanto a sus instalaciones, procesos y características que la
componen, así como medidas de cierre estándares, de acuerdo a
prácticas comúnmente aplicadas en cierre actualmente. No obstante, no
pretende abarcar la gran variedad de medidas y tecnologías
actualmente en uso, o las que podrían existir en el futuro al momento de
ejecutarse el cierre.


Orientación al evaluador: La Guía es para uso interno de
SERNAGEOMIN y se enmarca dentro de la Ley 20.551, que regula el
Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras en Chile.



Método simplificado: Las etapas presentadas permiten al evaluador
determinar mediante un listado acotado de parámetros de la faena
minera un monto aproximado del cierre de la faena minera.



Supuestos: La estimacion de las Tasas de Referencia requiere de un
conjunto de supuestos a realizar. Los supuestos han sido elegidos con
el fin de ser representativos de condiciones y/o medidas de cierre
típicas en la míneria chilena. No obstante, todos los supuestos no
serán igualmente aptos para todas las faenas y, debido a esto, en todos
los casos los costos entregados por la Guía constituirán aproximaciones
del valor real.



Limitaciones: Debido a la naturaleza genérica de la Guía y a la
especifidad de los planes de cierre, pueden presentarse escenarios
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particulares en los cuales el evaluador deba utilizar su juicio y criterio al
momento de aplicar la Guía.


Actualización Periódica: Debido a las oscilaciones en los mercados,
esta Guía requiere una actualización en períodos no superiores a 3
años.

3.8.1

Costos asociados a planes de cierre.

Durante el año 2001, La Universidad de Chile, específicamente, el
Departamento de Ingeniería Industrial de esta casa de Estudios, desarrolló un
estudio para el Ministerio de Minería el cual propone una metodología de
estimaciones de costos de planes de cierre de faenas mineras en operación y
determina costos potenciales para cinco casos de estudio. Este estudio plantea
una metodología de estimación de costos muy similar a la presentada en los
párrafos anteriores y consideran actividades de cierre bajo tres escenarios; (1)
minima práctica; (2) práctica aceptable y (3) mejor práctica, sin embargo, esta
desarrollado para faenas mineras en operación.

Dentro de las actividades contempladas para el cierre destacan, por
ejemplo; para minas subterráneas actividades como: control de acceso;
estabilización en superficie; captación de aguas, inundación mina y control de
subsidencia. Para depósitos de relaves se consideraron obras tales como:
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control de acceso, estabilización del Muro, cobertura del depósito, mejoras en
control de agua, estabilización sistema de decantación y tratamiento de
soluciones. (Universidad de Chile, 2001)

Para la estimación de costos de las propuestas de cierre planteadas,
determinaron la utilización de costos unitarios, con valores basados,
principalemente en el Manual Ondac de construcción y Juicio Experto.

Los supuestos generales utilizados en el estudio realizado por la Universidad de
Chile para la estimación de costos son:


La estimación de los volúmenes de obra se hace en base a asociar una

figura geométrica sencilla -ya sean elipses, circunferencias, troncos de cono,
entre otras - a algunas de las instalaciones como los rajos y botaderos, para
cubicarla en forma aproximada.


Existe material de relleno a disposición en cada una de las faenas (costo

cero de transporte)


Hay disponibilidad de agua en las faenas (mantienen sus derechos de

agua)


Se dispone de pisos de concretos en las instalaciones principales.



Los costos de desmantelamiento de equipos e instalaciones (procesos,

torres eléctricas, etc.) se han escalado sobre la base de los antecedentes del
Plan de Cierre de Minas Tambo. (Universidad de Chile, 2001)
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De las conclusiones de este estudio se destacan los resultados de los
costos de inversión asociados a las obras de cierre, donde, a partir de los casos
analizados, se han definido tres órdenes de magnitud para dichos costos, bajo
el supuesto que se realizan al final del horizonte de la faena. Estos órdenes de
magnitud corresponden a los siguientes valores, ordenados por tipos de faenas,
para el caso de práctica aceptable.


Plantas de Flotación de Cu Típicas (1000 tpd de mineral)
US$ 2 Millones



Faenas Medianas a Grandes de Cu u Oro (rajo y/o subterránea)
US$ 7 – 15 Millones
 Megaproyectos de Cobre (sobre 100.000 tpd mina)
US$ 100 Millones
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4.

MATERIALES Y MÉTODOS.

En Chile, el organismo encargado de levantar información asociada a
faenas mineras abandonadas y desarrollar las actividades necesarias para
identificar los PAM es el Servicio Nacional de Geología y Minería.
Dentro de lo que SERNAGEOMIN ha desarrollado está el levantamiento de
FMA/P y la Evaluación de riesgos simplificada para determinar si una FMA/P es
PAM.

El desarrollo del presente estudio se realizó en cuatro etapas, la primera
consiste en recopilación y análisis de la información disponible en materias de
faenas mineras abandonadas proporcionadas por SERNAGEOMIN y que
consiste en las bases de datos de los sistemas SIMIN on Line, donde se
encuentra la información asociada al Levantamiento de FMA/P, la segunda
etapa consiste en el análisis de la información asociada a las evaluaciones de
risgos simplicada, la cual fue extraída de la base de datos del sistema
SYSPAM, la tercera etapa consiste en la determinación de la muesta de PAM
que serán estudiados, seguidos de la determinación de obras de cierre y
estimación de los costos de estas obras mediante la utilización de las
metodologías propuestas por SERNAGEOMIN.
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En los siguientes apartados se detalla cada una de las etapas
desarrolladas para este estudio.

4.1

Levantamiento de FMA/P mediante el formulario E-400.

En función a la información proporcionada por SERNAGEOMIN
consistenete en la base de datos de los levantamientos de FMA/P realizados a
partir del año 2003, esta información es de relevancia, dado que entrega
información preliminar de los riesgos que puede presentar la FMA/P, y en
función a estos parámetros se determina la priorización para el desarrollo de las
Evaluaciones de Riesgos Simplificada.

La información disponible para cada una de las FAM/P levantadas
consiste en los siguientes antecedentes:


Fecha de inspección



Antecedentes de la ubicación (Región, Comuna, Coordenadas de

referencia y cota)


Antecedentes de la empresa que la operó (si corresponde)



Nombre de la Faena y de las instalaciones que la componen.



Breve descripción del estado en que se encuentra.

El análisis de esta información permite conocer el universo de las FMA/P
identificadas y sus ubicaciones.
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4.2

Determinación de PAM a partir de la evaluación de riesgos

simplificada (ERS).

A diferencia del levantamiento de FMA/P las evaluaciones de riesgos
simplificadas se comenzaron a desarrollar a partir del año 2008 y se realiza en
base a una metodología específica para evaluar las condiciones de riesgo de
FMA/P, debido a su condición de abandono no siempre se cuenta con datos
históricos que permitan evaluar los riesgos.

La metodología, como se indicó en capítulos anteriores, identifica
escenarios de peligro para cada instalación y considera que el riesgo es la
combinatoria de la probabilidad de ocurrencia de un evento y la severidad de
las consecuencias, donde ambos conceptos son evaluados cualitativamente en
función a los antecedentes recopilados y a la inspección del lugar.

Estos antecedentes son almacenados en un sistema de información
denominado “SYSPAM” el cual recoge la información de la descripción de la
faena y de las instalaciones con sus respectivas dimensiones, los escenarios de
peligro para cada una de las instalaciones así como la evaluación de riesgos.

El sistema informático no indica a priori si la FMA/P evaluada constituye
un pasivo ambiental minero, por lo que es necesario revisar cada una de las

71

Estimación de costos de cierre de Pasivos Ambientales Miineros identificados en Chile de
acuerdo a los requerimientos de la Ley 20.551.

evaluaciones de riesgo para identificar que FMA/P presentan riesgos
significativos para ser considerados PAM.

4.3

Selección de los PAM para la estimación de costos de cierre.

A partir del análisis de los datos proporcionados por SERNAGEOMIN se
debe determinar la muestra de PAM a los cuales se determinarán las obras de
cierre y posteriormente se realizará la estimación de los costos.

La selección de los PAM depende de la calidad de la información
disponible para aplicar la metodología de estimación de costos, de esta manera
los requisitos de información son:
1.

Ubicación geográfica (latitud, longitud y altura geográfica)

2.

Tipo de mineral extraído o procesado.

3.

Descripción de la FMA/P.

4.

Descripción de las Instalaciones.

5.

Dimesiones de las instalaciones.

De esta manera los PAM seleccionados para la estimación de costos
serán aquellos que cumplan con los requitos de información antes
mencionados.
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Figura N° 9: Selección de Muestra de PAM para Estimación de Costos de
Cierre.

Fuente: Elaboración Propia.

4.4

Determinación de los costos de cierre para los PAM seleccionados.
Para la estimación de los costos de cierre de los PAM seleccionados se

utilizó la metodología propuesta por SERNAGEOMIN a través de la Guía de
Valorización de Planes de Cierre (Senageomin, 2014) la cual establece una
serie de pasos a seguir que consisten en:
1.

Identificar el tipo de faena en función al tipo de mineral extraído o
procesado.

2.

Identificacion de la ubicación de la faena que permitirá determinar los
factores de corrección por zona geográfica, altura geográfica y centro
proveedor mas cercano. La aplicación de estos factores permite tener
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valores mas cercanos a los reales ya que considera que tan aislado está
el sector donde se encuentra la faena.
3.

Descripción de las instalaciones remanantes, a partir de esta información
se determinan las dimensiones de cada una de las instalaciones.

4.

Determinación de las obras de cierre, en función al tipo de instalación y a
los componentes de cierre se determinan las obras minimas que se deben
desarrollar para cada instalación.

5.

Estimación de los costos directos, con las dimensiones de cada
instalación, los componentes de cierre y la tasa de referencia de los
componentes se puede determinar un sub total de los costos de cierre,
luego de aplicados los factores de corrección y el IVA, se determinan los
costos directos de cierre.

6.

Estimacion de los costos totales de cierre, tomando el supuesto a que
para este nivel de ingeniería (conceptual) los costos indirectos
corresponden al 20% de los costos directos y que los costos totales son la
sumatoria de los costos directos y los costos indirectos se determina el
costo total de cierre.

En el esquema siguiente presenta la metodología de estimación de costos.
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Figura N° 10: Esquema de los pasos para determinar los costos de cierre
de PAM.

Fuente: Elaboración Propia.

Dentro de esta etapa se considera la definición de las obras de cierre
para cada instalación, estas obras se determinan a partir de la información
obtenida en la evaluación de riesgos simplificada y de las recomendaciones
establecidas en la Guía de Valorizacion de Planes de Cierre.
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5.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

5.1

Levantamiento de FMA/P.

A diciembre de 2014, se han levantado a lo largo del país 482 faenas
mineras abandonadas y/o paralizadas, las que constituyen un total de 1.401
instalaciones mineras de diferente índole; esta información aparece registrada
en el Sistema Informático del SERNAGEOMIN, sistema denominado SIMIN on
Line. De acuerdo a lo establecido por este Servicio, la información válida es la
que se encuentra reflejada en este repositorio.

Dentro de los antecedentes que se han podido rescatar del repositorio de
información, se destacan datos asociaciados a localización de las FMA/P,
número de instalaciones de cada FMA/P e información relativa a las
condiciones de cada una de ellas, sin embargo, la calidad de la información es
deficiente dado que no todos los campos han sido completados en los
reconocimientos de terreno.

En la siguiente grafica se presenta la información recopilada por el
Servicio desde el año 2003 al 2014.
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Figura N° 11: Levantamiento de FMA/P por año, desde 2003.

Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN.

Figura N° 12: Levantamiento de Instalaciones Mineras Abandonadas y/o
Paralizadas, desde 2003

Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN.
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De igual manera, el desarrollo del levantamiento de FMA/P se ha
desarrollado en aquellas regiones donde se concentra el polo minero del país,
es decir, entre las regiones de Tarapacá y la Región Metropolitana, donde se
concentra el 80% del trabajo en levantamiento de información.

En la grafica siguiente se muestra la distribución de FMA/P por Región.
Figura N° 13: Distribución de FMA/P por regiones del País. Entre 2003 y
2013.

(a)

(b)
Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN.
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Dentro de los antecedentes levantados para cada una de las faenas
abandonadas, se destaca la identificación de población cercana, uso de
sustancias peligrosas, accesibilidad a la faena y en general una evaluación
visual del entorno.

5.2

Evaluación de riesgos simplificada, determinación de PAM.

La información asociada a las evaluaciones de riesgos simplificada
desarroladas por el Servicio se encuentra almacenada en el sistema
informático, SYSPAM, en el se recoge toda la información asociada a la
descripción de la faena y sus instalaciones, la descripción de los escenarios de
peligros, así como la determinación de la probabilidad de ocurrencia de un
hecho y la severidad de las consecuencias. A partir de la información contenida
en este sistema es posible describir la faena y sus instalaciones y determinar,
en función a sus riesgos si la FMA/P constituye un PAM o no.

Además, a partir de la descripción de la faena y sus instalaciones se
puede determinar las dimensiones de las instalaciones y cubicar las mismas.
Las evaluaciones de riesgos simplificadas se comenzaron a realizar en 2008 y a
Diciembre de 2014 se han desarrollado 55 evaluaciones, del análisis de los
resultados de estas evaluaciones, se determinó que 43 de las Faenas
evaluadas son PAM.
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En la grafica siguiente se muestra la distribución, por región, de las
FMA/P con evaluación de riesgos.

Figura 1: Evaluaciones de Riesgos Simplificadas realizadas por región
desde el año 2008.

Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN.

Con la información obtenida de las evaluaciones de riesgos se determinó
la muestra de PAM para la estimación de costos.

En la grafica siguiente se presenta el resultado por región de las
evaluaciones de riesgos simplificados (ERS) y la definición de PAM.
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Figura 2: Resultados de la Evaluación de Riesgos por Región. (2008 -2013)

Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN.

5.3

Selección de los PAM para la estimación de costos de cierre.

Dentro de los requisitos necesarios para estimar los costos de cierre
están que se cuente con la información de la ubicación geográfica, distancias a
ciudades cercanas, descripción (con dimensiones) de las instalaciones,
descripción del proceso, etc.

De esta manera, de las 482 faenas mineras abandonadas identificadas,
55 de ellas cuentan con evaluación de riesgos simplificada y 43 son pasivos
ambientales mineros, sin embargo, la muestra para desarrollar la estimación de
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costos solo considera 12 PAM, esto es debido a la falta de información que
presentan los registros de las actividades realizadas.

En el Anexo 8.7 se presenta el listado de las faenas mineras que cuentan
con ERS identificando aquellos que son PAM.

Las faenas seleccionadas para el presente estudio se presentan en la
siguiente tabla.
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Tabla 6: Listado de Pasivos Ambientales Mineros que serán evaluados.

N° PAM Faena Minera
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

San Carlos
Choquelimpie
Tarapacá
San Lorenzo
Figtonis
Incomin
California
Santa Dominga
Whittle
Quiroga
La Paciencia
El Membrillo

Tipo de
Minería
Cobre
Oro
Oro
Oro
Cobre
Cobre
Oro
Oro
Oro
Cobre
Cobre
Oro

C. Norte
7.926.827
7.975.894
7.758.654
7.818.238
7.707.790
7.385.741
6.498.428
6.752.382
6.654.184
6.617.589
6.365.520
6.231.460

C. Este
359.285
472.051
417.580
383.200
376.284
367.903
296.560
291.535
299.681
273.071
339.761
323.326

Huso

Datum

Huso-19
Huso-19
Huso-19
Huso-19
Huso-19
Huso-19
Huso-19
Huso-19
Huso-19
Huso-19
Huso-19
Huso-19

PSAD56
PSAD56
PSAD56
PSAD56
WGS84
PSAD56
PSAD56
PSAD56
PSAD56
PSAD56
PSAD56
PSAD56

Cota
m.s.n.m
25
4.569
1.039
952
13
550
347
236
1.062
406
735
558

N°
N°
E400
ERS
2.226
16
1.956
31
2.989
17
1.938
27
6.755
45
2.087
15
3.892
18
2.307
24
1.277
34
1.300
42
661
2
3.175
41

Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN.

83

Estimación de costos de cierre de Pasivos Ambientales Miineros identificados en Chile de
acuerdo a los requerimientos de la Ley 20.551.

Figura

N°

14:

Ubicación

de

los

Pasivos

Ambientales

Mineros

Seleccionados para la Estimacion de Costos de Cierre.

Ubicación Geográfica de los PAM
evaluados de acuerdo a tabla N°6.
Escala 1:10.000.
Los límites son referenciales.
Fuente: Elaboración propia con
datos de SERNAGEOMIN.
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La figura N°14 presenta la ubicación geográfica de los PAM
secelccionados para la determinación de los costos de cierre.

En relación a los riesgos presentados por cada una de las faenas
sometidas al presente estudio, en la siguiente grafica se presenta un resumen
con los riesgos identificados para cada una de las faenas y sus respectivas
instalaciones. Destacar que, como se mencionó en apartados anteriores, el
análisis de riesgos se desarrolla por instalación, lo que conlleva a que el
número de riesgos sea mayor al número de instalaciones de la faena debido a
que cada instalacion puede presentar más de un riesgo.

Figura N° 15: Tipos de riesgos presentados en las diferentes instalaciones
de las faenas seleccionadas.

Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN.
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Como se observa de la grafica, los riesgos8 más comunes corresponden a:

1. EPS12 (Escenario de Peligro por Seguridad N°12): Caída de Persona a
distinto nivel
2. EPS13 (Escenario de Peligro por Seguridad N°13): Caída de rocas,
estructuras remanentes o elemntos inseguros sobre personas.
3. EPC8 (Escenario de Peligro por Contaminación N°8): Movilización de
material particulado por accion del viento, que podría afectar por
inhalación a personas, medio ambiente o actividades económicas
4. EPC7 (Escenario de Peligro por Contaminación N°7): Desarrollo de
actividades en la superficie de relaves, acopios o suelos contaminados,
que podrían afectar a las personas o medio ambiente, o actividades
económicas por inhalación, ingestión accidental o contacto dérmico.

8

El detalle de los escenarios de peligros por faena e instalación en Anexos.
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5.4

Descripción de los PAM en estudio.

En los siguientes puntos se presenta la descripción de los pasivos
ambientales mineros a los cuales se estimaran los costos de cierre.

5.4.1 Faena San Carlos.

La faena corresponde a una planta de lixiviación de cobre, compuesta
por dos sectores de procesamiento y tres sectores de acopios de residuos,
ubicada en la Región de Arica – Parinacota a nivel del mar. Es un sector de
gran interés turístico, el cual colinda con rios y zonas de playa. Cuenta con 5
instalaciones remanentes: dos plantas de lixiviación un botadero de ripios de
lixiviación y dos botaderos de desmontes.

En las imágenes siguientes se presentan unas vistas de la Faena Minera
San Carlos, en ellas se aprecia la cercanía de la faena al mar y a sectores con
vegetación.
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Imagen N° 1: Vistas de la Faena San Carlos.

Fuente: SERNAGEOMIN

Respecto de la Evalaución de Riesgos a la cual fue sometida la faena,
esta fue desarrollada el 12 de Mayo de 2010, se levantaron 6 riesgos en totales,
relacionados con la caída de personas a distinto nivel y el desarrollo de
actividades sobre la superficie de residuos mineros masivos. Dos de los riesgos
identificados han sido evaluados como riesgos significativos.

5.4.2 Faena Choquelimpie.

Faena Minera de Oro la cual fue remodelada en la década de los 80,
ubicada en la Región de Arica – Parinacota, Comuna de Putre, a una altura de
4.574 m.s.n.m. En su proceso productivo se identifica el uso de cianuro para la
lixiviación del mineral. La faena cuenta con vestigios de dos campamentos, un
socavon desde sonde se extraía el mineral de oro una planta de molienda y
chancado y una planta de lixiviación, no hay antedecentes de depósitos de
ripios.
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Imagen N° 2: Vistas de la Faena Choquelimpie.

Fuente: SERNAGEOMIN

La faena Choquelimpie fue sometida a la Evalaución de Riesgos el 08 de
Agosto de 2012, se levantaron 11 riesgos totales, los que están relacionados a
escenarios de peligros por seguridad, en particular, por la caída de rocas sobre
las personas y caída de personas a distinto nivel por la presencia de un
socavon abierto; desde el punto de vista de contaminación, los escenarios de
peligro detectados están relacionados con la presencia de drenajes y posibles
infiltraciones.

5.4.3 Faena Tarapacá.

La faena está ubicada en la Región de Tarapacá, Comuna de Pozo
Almonte a una altura sobre el nivel del mar de 1.039 m. muy cercana al poblado
de Pozo Almonte (1 km. app.). Corresponde a una planta de procesamiento de
minerales de oro, ubicada en la región de Tarapacá, el proceso se desarrolla
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por flotación y lixiviación del mineral, no cuenta se identifica el sector de
explotación. La faena cuenta con una bodega de residuos, dos plantas, una de
flotación y una de lixiviación y un depósito de relaves y una pila de lixiviación y
se estima que la paralización de la faena fue en el año 1992.

Las imágenes corresponden a fotografías tomadas en el levantamiento
de la información (E400) y muestran vestigios de equipos y presencia de
drenajes en el sector.

Imagen N° 3: Imágenes Faena Tarapacá.

Fuente: SERNAGEOMIN

La evaluación de riesgos de esta faena se realizó el 18 de Mayo de
2010, se identificaron 7 riesgos, principalmente asociados a episodios de
contaminación por movilización de residuos peligrosos y material particulado e
infiltración de drenajes en aguas subterráneas; desde el pusto de vista de
seguridad de las personas, los riesgos levantados están asociados a la caída
de personas a distinto nivel y caída de rocas.
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5.4.4 Faena San Lorenzo.

La Faena Minera San Lorenzo está ubicada en la región de Tarapacá,
comuna de Huara; a una altura cercana los 1.000 m.s.n.m. se trata de una
faena con minas subterráneas y labores a rajo abierto y una planta de lixiviación
de minerales de oro mediante la cianuración.

Cuenta con restos de 8 instalaciones, las cuales corresponden a: un
túnel de extracción,

tres piques y un rajo; bateas de lixiviación, pilas de

lixiviación y botaderos con ripios de lixiviación.

Las imágenes siguientes fueron tomadas durante el levantamiento de
información y muestran parte de los piques abandonados.
Imagen N° 4: Vistas de la Faena San Lorenzo.

Fuente: SERNAGEOMIN
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La evaluación de riesgos se realizó el 28 de Octubre de 2010, donde se
levantaron 12 riesgos, la mayoría de ellos por condiciones de seguridad, donde
el principal está relacionado con la caída de personas a distinto nivel, seguido
por la posibilidad de caída de rocas; para los riesgos asociados a
contaminación, los principales son los relacionados con la movilización de
material particulado desde los depósitos de residuos y el desarrollo de
actividades sobre sitios donde existen residuos mineros masivos.

5.4.5 Faena Figtonis.

La Planta Figtonis corresponde a una faena de lixiviación de minerales
de cobre, está ubicada en la región de Tarapacá, Comuna de Iquique a nivel del
mar (a 2.5 km del Puerto de Patillos), el proceso productivo consideraba desde
el chancado del mineral, hasta la obtención del metal de interés a través de
bateas de lixiviación y piscinas de precipitación. La faena esta compuesta por
bateas de lixiviación, una planta de precipitación y dos sectores con ripios de
lixiviación.
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Imagen N° 5: Vistas de la Faena Figtonis

Fuente: SERNAGEOMIN

En la evaluación de riesgos, desarrollada el 07 de Noviembre de 2013,
se evaluaron 7 riesgos, que consideran la caída de persona a distinto nivel y la
movilización particulado por acción del viento.

5.4.6 Faena Incomin.

La faena Incomin corresponde a una planta hidrometalúrgica de
concentración de cobre mediante el proceso de lixiviación y precipitación, está
ubicada en la región de Antofagasta, en la comuna de Antofagasta a 545
m.s.n.m; en el sector de la planta existen 4 botaderos de ripios y un botadero de
estériles, además de restos de la planta de lixiviación, la descripción en detalle
de las instalaciones e presenta en los anexos 8.4:

Las imágenes de la faena muestran la cercanía de la faena al mar y las
condiciones de las instalaciones de la planta.
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Imagen N° 6: Vistas de la Faena Incomin.

Fuente: SERNAGEOMIN

Los riesgos identificados mediante la evaluación de riesgos desarrollada
el 17 de Noviembre de 2011, se detectaron 21 riesgos, entre los que destacan
la caída de personas a distinto nivel; la movilización de contaminantes por
acción del viento; el desarrollo de actividades sobre la superficie de residuos
mineros masivos y riesgos por falla del talud de las pilas de los ripios de
lixiviación.

5.4.7 Faena California.

La faena California corresponde a una mina y planta para el
procesamiento de oro, está ubicada en la región de Coquimbo, en la Comuna
de Illapel, tiene fácil acceso por carretera ya que se encuentra cercana a la ruta
que une las localidades de Illapel y Salamanca. Esta faena minera tiene 7
instalaciones remanentes que van desde estanques de agua y excavaciones
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(pozos) ubicados a ras de suelo, vestigios de la mina (socavón), un sector de
procesamiento y un depósito de relaves.

Las imágenes siguientes fueron tomadas durante el levantamiento de
información (E400) y corresponden a una vista de la planta abandonada
(izquierda) y al depósito de relaves (derecha).

Imagen N° 7: Imágenes Faena California.

Fuente: SERNAGEOMIN

La evaluación de riesgos fue desarrollada el 24 de Mayo de 2010, donde
se levantaron 11 riesgos,

donde la mayoría son escenarios de peligro por

condiciones de estabilidad de las instalaciones que pueden afectar a las
personas, el riesgo más recurrente es la caída de personas de diferente nivel,
esto porque las instalaciones no cuentan con ningún tipo de señaletica de
advertencia y es de fácil acceso. El deposito de relaves, el cual ya tuvo un
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evento de colapso en 2005, presenta dos sectores sin revancha y puede
generar la liberación violenta de los relaves.

5.4.8 Faena Santa Dominga.

La faena minera Santa Dominga, es una faena que extraía y procesaba
minerales de oro, está ubicada en la región de Coquimbo, comuna de La
Higuera, en el sector se identifican sectores de extracción de mineral como
socavones y piques; un sector de oficinas; un área destinada al procesamiento
de los minerales y áreas de depósitos de residuos mineros como son botaderos
y depósitos de relaves. La faena no cuenta con restricción de acceso ni
señaletica de advertencia de peligros.

En las imágenes siguientes se aprecia parte de las instalaciones de la
faena Santa Dominga, el depósito de relaves en la imagen de la derecha, el
acceso a socavones en la imagen central y restos de la planta en la imagen de
la derecha.
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Imagen N° 8: Vistas de la Faena Santa Dominga.

Fuente: SERNAGEOMIN

La evaluación de riesgos fue desarrollada el 18 de Agosto de 2011,
donde se identificaron 14 riesgos, donde el principal riesgo es la caída de
personas a distinto nivel, dado las condiciones de acceso e inestabilidad que
presenta la faena.

5.4.9 Faena Whittle.

La Planta Whittle está ubicada en la región de Coquimbo, comuna de
Andacollo, es una faena que está emplazada dentro del radio urbano. La faena
corresponde a una planta de procesamiento de minerales de oro con
instalaciones de acopio de minerales de baja ley, restos de una planta
concentradora y un depósito de relaves cercano a las comunidades.
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Como se aprecia de las imágenes siguientes, la faena esta emplazada en
medio a la comunidad, donde el depósito de relaves colinda con calles y
poblaciones.
Imagen N° 9: Vistas Faena Whittle.

Fuente: SERNAGEOMIN

La evaluación de riesgos desarrollada el 16 de Octubre de 2012, levantó
8 condiciones de riesgos (escenarios de peligro), entre los que destaca la caída
de personas a distinto nivel, la movilización de contaminantes por acción del
viento y el desarrollo de actividades sobre la superficie de los relaves.

5.4.10 Faena Quiroga.

Faena de procesamiento de minerales de cobre que data de los años 70;
consiste en una planta de concentración, con áreas de chancado, molienda y
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flotación, piscinas decantadoras y depósitos de residuos mineros masivos. Esta
planta está ubicada en la región de Coquimbo, comuna de Punitaqui.
Las imágenes siguientes fueron tomadas durante el levantamiento de
información con el formulario E400 y corresponden a imágenes de los relaves y
drenajes aledaños a la faena.
Imagen N° 10: Vistas Faena Quiroga.

Fuente: SERNAGEOMIN

La evaluación de los riesgos de la faena se realizó el 03 de Octubre del
2013, donde se detectaron 13 escenarios de peligro, los cuales fueron
evaluados. El riesgo de caída de personas a distinto nivel, asi como la falla de
los taludes de los depósitos de relaves y asfixia de personas por inmersión son
las situaciones de peligro levantadas, esto por las condiciones de inestabilidad
en la que se encuentra la faena.

La faena se encuentra emplazada en un sector donde hay una majada y
una casa habitación aguas abajo (por el eje de la quebrada) de los depósitos de
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relaves, así como también la existencia de una vivienda habitada ubicada en el
sector oeste de la Planta y un camino minero habilitado para el tránsito
vehicular, ubicado muy próximo al Área de Chancado Primario y el Área del
Generador Eléctrico.

5.4.11 Faena La Paciencia.

La faena minera La Paciencia corresponde a una faena minera de cobre,
abandonada desde 1960 aproximadamente, con un sector de extracción
subterráneo, con una planta de molienda y flotación, y un depósito de relaves.
Está ubicada en la región de Valparaíso, comuna de la Rinconada. En el sector
aledaño hay ubicada una población de aproximadamente 50 casas (sector norte
del tranque de relaves).

Las imágenes muestran vistas de la faena La Paciencia, a la izquierda,
una vista desde tranque de relaves y a la derecha una vista de los restos de la
planta. Estas imágenes fueron tomadas durante el levantamiento de
linformacion mediante el formulario E400.
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Imagen N° 11: Vistas de la Faena La Paciencia.

Fuente: SERNAGEOMIN

La evaluación de riesgos fue desarrollada el 25 de Marzo de 2009, y
levantó 6 condiciones de riesgos o escenarios de peligro, entre los que se
encuentran caída de personas a distinto nivel y riesgos por movilización de
contaminantes y desarrollo de actividades sobre residuos mineros masivos.

5.4.12 Faena El Membrillo.

Planta de Flotación de minerales de oro que considera procesos de
chancado, molienda y flotación donde los residuos, está ubicada en la Región
Metropolitana de Santiago en la comuna de Alhué. La faena está compuesta
por la Planta y un depósito de relaves.
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La evaluación de riesgos fue realizada el 23 de Agosto de 2013, y se
levantaron 6 riesgos relacionados con la cída de personas a distinto nivel y
riesgos por caída de rocas, generados por las condiciones estructurales del
área y riesgos asociados a situaciones de contaminación por presencia de
drenajes e infiltraciones.
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5.5

Definición de las Obras de Cierre y Estimación de Costos.

Utilizando la metodología para la estimación de costos diseñada por
SERNAGEOMIN y Golder Associates, la cual está basada en la método Sud
Africano, lo primero es determinar las obras de cierre que deben ser
consideradas para cada una de las instalaciones que se propone cerrar. Los
costos unitarios de cierre fueron determinados a partir de un grupo de “partidas”
u obras mínimas necesarias para cerrar una instalación y en base a los costos
de las faenas mineras que hoy en día están operando, lo cual asegura que son
costos reales de mercado.

Como indica la metodología los costos deben ser calculados en
Unidades de Fomento (UF) de manera que sean valores reales en el tiempo,
para hacer la conversión a pesos chilenos, se tomó el tipo de cambio al 31 de
Junio de 2015, valor que corresponde a $24.9839.-

Siguiendo los pasos propuestos por la

metodología, los PAM

seleccionados para realizar la estimación de costos corresponden a faenas Tipo
A, es decir faenas cuyo mineral principal es un mineral metálico (oro o cobre);
por lo tanto el procedimiento para la determinación de obras de cierre y
posteriormente el calculo de los costos es el mismo y consiste en:

9

http://www.sii.cl/pagina/valores/uf/uf2015.htm
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1. Determinar las obras de cierre de acuerdo a las instalaciones que
componen la faena.
2. Realizar las cubicaciones de las instalaciones.
3. Estimar los factores de corrección por zona geográfica (Fg); altura
geográfica (Fa) y por distancia a centros proveedores Fp.
4. Calcular el costo directo de cierre.
5. Calcular los costos indirectos de cierre.

Para los costos indirectos, estos fueron calculados como un porcentaje
del valor de los costos directos de cierre y corresponde al 20% de estos costos.

Para las faenas seleccionadas se realizaron los pasos antes indicados y
en los apartados siguientes se presenta un breve resumen para cada una de
ellas.
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5.5.1 Medidas y costos de cierre faena San Carlos.

Como se indicó en capítulos anteriores, la faena San Carlos esta
compuesta por 5 instalaciones remanentes, 2 corresponden a restos de plantas
de lixiviación, un botadero de ripios y dos desmontes de material estéril.
De acuerdo a los riesgos levantados, los principales corresponden al riesgo de
caídas de personas a distinto nivel, por lo que es necesario realizar el
desmantelamiento de las estructuras remanentes y para evitar el desarrollo de
actividades sobre residuos mineros masivos, es necesario estabilizar los
taludes y hacer seguimiento al comportamiento de los materiales depositados.

Las medidas de cierre para cada una de las instalaciones se detallan a
continuación.

Tabla 7: Descripción de Medidas de Cierre Faena San Carlos.

Nombre
Instalación

Medidas de Cierre

Planta Lixiviación • Desmantelamiento y/o demolición de instalaciones hasta el
nivel de terreno
N°1
• Nivelación del terreno y acondicionamiento para escorrentía
superficial
Planta Lixiviación • Letreros advertencia y señalizaciones
• Traslado y disposición de residuos
N°2
• Estabilización de taludes
• Protección de estructuras remanentes cuando corresponda
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Nombre
Instalación

Medidas de Cierre

Botadero de
Ripios de
Lixiviación

• Obras de desvío de aguas
• Reperfilamiento parcial y estabilización de taludes
• Desmantelamiento y retiro instalaciones
• Cierre de caminos de acceso
• Letreros advertencia y señalizaciones
• Cierres perimetrales.
• Provisión para medidas orientadas a lograr la estabilidad
química de los depósitos. La naturaleza de estas medidas va a
variar en función del material, características del botadero y
clima de la zona, entre otros. Las medidas podrían incluir
varios controles de infiltración, actividades de lavado,
tratamiento activo o pasivo de descargas, entre otras.

Desmonte
(botadero) de
Estériles Blanco
Desmonte
(botadero) de
Estériles Amarillo

• Reperfilamiento parcial y estabilización de taludes.
• Obras perimetrales de desvío de aguas.
• Cierres perimetrales.
• Cierre de caminos de acceso.
• Letreros advertencia y señalizaciones.
Fuente: Elaboración Propia.

Las cubicaciones de cada una de las instalaciones se determinaron a
partir de la información disponible en la descripción de las instalaciones y se
detalla en la tabla siguiente. De la misma forma se determinaron los factores de
corrección considerando:
 La faena está ubicada en la región de Arica – Parinacota; por lo tanto el
Fg toma el valor 1.
 La faena se encuantra a nivel del mar (cota 14 m.) por lo que el Fa es 1.
 Al estar ubicada cerca de la ciudad de Arica, el centro proveedor mas
cercano es Iquique (300 km), por lo que el Fp tiene el valor 1.5.
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En la siguiente tabla se presenta un resumen de los costos de cierre de la
faena San Carlos.
Tabla 8: Resumen de Costos de Cierre Faena San Carlos.

Nombre
Instalación

Unidad
Costo
de
Unitario
Medida
(UF/un)
(un)

Planta
12
m2
Lixiviación N°1
Planta
12
m2
Lixiviación N°2
Botadero de
Ripios de
2.628
Há
Lixiviación
Desmonte
(botadero) de
186
Há
Estériles Blanco
Desmonte
(botadero) de
186
Há
Estériles
Amarillo
Sub Total Costos Directos
Factor Zona Geografica (Fg)
Factor Altura Geográfica (Fa)
Factor Centros Proveedores (Fp)
Costo Directo de Cierre
Costo Directo de Cierre + IVA
Costos Indirectos
COSTO TOTAL DE CIERRE

Costo
de
Cierre
(UF)

Costo en CLP

Cubicación

Unidad

600

m2

7.200

179.877.600

1.276

m2

15.307

382.419.778

0,70

Há

1.840

45.958.727

0,30

Há

56

1.394.051

0,30

Há

56

1.394.051

24.458 611.044.207
1
1
2
36.688
916.566.311
43.658 1.090.713.910
8.732
218.142.782
52.390 1.308.856.692
Fuente: Elaboración Propia.

Como se observa de la tabla, los costos de cierre ascienden a 52.390 UF.
($1.308.856.692 CLP).
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5.5.2 Medidas y costos de cierre faena Choquelimpie.

La faena Choquelimpie está compuesta de 5 instalaciones remanentes,
entre las cuales hay 2 campamentos antiguos que deben ser desmantelados,
por el riesgo que implica la caída de materiales; un socavón que presenta
riesgos de caída de personas y caída de estructuras y existe presencia de
drenajes que podrían infiltrar o contaminar recursos hídricos superficiales, es
necesario sellar las bocaminas. Para los restos de las plantas que están
presentes en el sector también es necesario desmantelar debido a los riesgos
de caída de materiales que presentan. Para toda la planta se ha considerado la
instalación de señaletica, cierre de accesos y disposición de los residuos en
lugares autorizados.

En la tabla siguiente se presenta el detalle de las medidas para cada una
de las instalaciones.
Tabla 9: Descripción de Medidas de Cierre Faena Choquelimpie.
Nombre
Instalación
Campamento
Remodelado
Campamento
Antiguo

Medidas de Cierre
• Desmantelamiento de instalaciones
• Relleno/colocación de material
• Nivelación de terreno
• Traslado y disposición de residuos
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Nombre
Instalación

Socavón Julio
Grantt

Planta MoliendaChancado

Planta Lixiviación

Medidas de Cierre
• Desmantelamiento y retiro instalaciones
subterráneas potencialmente contaminantes
• Sellado de bocaminas y/o piques a superficie
• Cierre de accesos
• Señalizaciones
• Cierre almacenamiento de explosivos
• Desmantelamiento y/o demolición de instalaciones
hasta el nivel de terreno
• Nivelación del terreno y acondicionamiento para
escorrentía superficial
• Letreros advertencia y señalizaciones
• Traslado y disposición de residuos
• Estabilización de taludes
• Protección de estructuras remanentes cuando
corresponda.
Fuente: Elaboración Propia.

Las cubicaciones de las instalaciones se determinaron a partir de la información
disponible en la descripción de las instalaciones y se detalla en la tabla
siguiente. De la misma forma se determinaron los factores de corrección
considerando:
 La faena está ubicada en la región de Arica – Parinacota; por lo tanto el Fg
toma el valor 1.
 La faena se encuantra a una altura de 4.574 m.s.n.m por lo que el Fa es
1,45.
 Al estar ubicada al interior de la ciudad de Arica, el centro proveedor mas
cercano es Iquique (>650 km), por lo que el Fp tiene el valor 2.5.
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En la siguiente tabla se presenta un resumen de los costos de cierre
de la faena Choquelimpie.
Tabla 10: Resumen de Costos de Cierre Faena Choquelimpie.
Nombre
Instalación
Campamento
Remodelado
Campamento
Antiguo
Socavon
Julio Grantt
Planta
MoliendaChancado
Planta
Lixiviacion

Costo
Unitario
(UF/un)

U. de
Medida
(un)

Costo de
Cubicación Unidad Cierre
(UF)

Costo de
Cierre
(CLP)

1,1

m2

800

m2

880

21.985.040

1,1

m2

22

m2

24

604.589

17,0

m2

5

m2

85

2.123.555

12,0

m2

100

m2

1.200

29.979.600

12,0

m2

1.000

m2

12.000

299.796.000

Sub Total Costos Directos
Factor Zona Geografica (Fg)
Factor Altura Geográfica (Fa)
Factor Centros Proveedores (Fp)
Costo Directo de Cierre
Costo Directo de Cierre + IVA
Costos Indirectos
COSTO TOTAL DE CIERRE

14.189

354.488.784
1
1
2,5
51.436 1.285.021.841
61.209 1.529.175.990
12.242 305.835.198
73.450 1.835.011.188
Fuente: Elaboración Propia.

Los costos de cierre de la faena Choquelimpie ascienden a 73.450 UF,
que en moneda nacional corresponden a $1.835 millones de pesos.
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5.5.3 Medidas y Costos de Cierre Faena Tarapacá.

La faena minera Tarapacá, corresponde a una planta de tratamiento de
minerales de oro y cuenta con vestigios de una planta de flotación y una planta
de lixiviación, además de una bodega de residuos; dentro de los residuos
mineros masivos se encuentra un tranque de relaves y un botadero de ripios de
lixiviación. Los principales riesgos que presenta esta faena están asociados a la
movilización de resiudos por acción del viento y caídas de personas por las
estructuras remanentes que existen en el área; de esta manera las obras de
cierre

necesaria

consideran

el

desmantelamiento

de

las

estructuras,

estabilización de los taludes del deposito de relaves y el botadero de ripios,
obras de desvíos de aguas y la cobertura del deposito de relaves, el detalle de
las obras se presenta en la tabla siguiente:

Tabla 11: Descripción de Medidas de Cierre Faena Tarapacá.
Nombre
Instalación

Bodega Residuos
Peligrosos

Medidas de Cierre
• Desmantelamiento y/o demolición de instalaciones hasta el
nivel de terreno
• Nivelación del terreno y acondicionamiento para
escorrentía superficial
• Letreros advertencia y señalizaciones
• Traslado y disposición de residuos
• Estabilización de taludes
• Protección de estructuras remanentes cuando
corresponda.
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Nombre
Instalación

Medidas de Cierre

• Desmantelamiento y/o demolición de instalaciones hasta el
nivel de terreno
• Nivelación del terreno y acondicionamiento para
escorrentía superficial
• Letreros advertencia y señalizaciones
Planta de Lixiviación • Traslado y disposición de residuos
• Estabilización de taludes
• Protección de estructuras remanentes cuando
corresponda.
• Reperfilamiento y estabilización de taludes
• Desmantelamiento y retiro de instalaciones
• Secado de la laguna de aguas claras
• Obras de protección de pie talud de muros
• Obras de desvío de aguas
• Construcción vertedero de abandono
• Clausura torres de decantación
Tranque de Relaves
• Cierre de caminos de acceso
• Cierres perimetrales
• Letreros de advertencia y señalizaciones
Cobertura:
• Carguío y transporte de material de cobertura
• Colocación de material de cobertura
• Compactación simple
• Obras de desvío de aguas
• Reperfilamiento parcial y estabilización de taludes
• Desmantelamiento y retiro instalaciones
• Cierre de caminos de acceso
Botadero de Ripios
• Letreros advertencia y señalizaciones
• Cierres perimetrales.
• Provisión para medidas orientadas a lograr la estabilidad
química de las pilas.
Fuente: Elaboración Propia.
Planta de Flotación
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Las cubicaciones de las instalaciones se determinaron a partir de la
información disponible en la descripción de las instalaciones y se detalla en la
tabla siguiente. De la misma forma se determinaron los factores de corrección
considerando:
 La faena está ubicada en la región de Tarapacá; por lo tanto el Fg toma el
valor 1.
 La faena se encuantra a una altura de 1.039 m.s.n.m por lo que el Fa es 1.
 Al estar ubicada cercana a la ciudad de Iquique, el Fp tiene el valor 1.1.

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los costos de cierre de la
faena Tarapacá, donde se refleja que el total asociado a los costos de cierre
ascienden a 88.365 UF ($2.207.625.048 CLP).
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Tabla 12: Resumen de Costos de Cierre Faena Tarapacá.
Nombre
Instalación
Bodega
Residuos
Peligrosos
Planta de
Flotación
Planta de
Lixiviación
Tranque de
Relaves (*)

Costo
Unitario
(UF/un)

U. de
Medida
(un)

Unid
Cubicación
ad

Costo de
Cierre (UF)

Costo de
Cierre
(CLP)

12

m2

175

m2

2.100

52.464.300

12

m2

200

m2

2.400

59.959.200

12

m2

900

m2

10.800

269.816.400

379

Há

9,6

Há

3.638

90.898.147

3.135

Há

9,6

Há

30.096

751.888.368

Botadero de
2.628
Há
2,69 Há
7.069
176.612.822
Ripios
Sub Total Costos Directos
56.104 1.401.639.237
Factor Zona Geografica (Fg)
1
Factor Altura Geográfica (Fa)
1
Factor Centros Proveedores (Fp)
1,1
Costo Directo de Cierre
61.880
1.545.955.916
Costo Directo de Cierre + IVA
73.638
1.839.687.540
Costos Indirectos
14.728
367.937.508
COSTO TOTAL DE CIERRE
88.365
2.207.625.048
(*) Considera las medidas de cierre mas cobertura del depósito.
Fuente: Elaboración Propia.
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5.5.4 Medidas y Costos de Cierre Faena San Lorenzo.

La faena corresponde a una mina y planta que procesan minerales de
oro, ubicada en la región de Tarapacá. Cuenta con 5 sectores de extracción de
mineral, una planta de lixiviación y dos sectores de botaderos. Los principales
riesgos apuntan a la caída de personas a diferente nivel y el despendimiento de
rocas; asi como la movilización de contaminantes por efecto del viento y el
desarrollo de actividades sobre sectores con residuos mineros masivos, por
estas razones la obras de cierre deben estar enfocadas en el cierre de acceso a
los sectores de extracción de mineral, la estabilización de los depósitos de
residuos,

el

desmantelamiento

de

infraestructura

remanente

y

la

implementación de señaletica. El detalle de las obras se presneta en la
siguiente tabla.
Tabla 13: Descripción de Medidas de Cierre Faena San Lorenzo.
Nombre de la
Instalación
Túnel

Pique 1

Rajo

Medidas de Cierre
• Desmantelamiento y retiro instalaciones subterráneas
potencialmente contaminantes
• Sellado de bocaminas y/o piques a superficie
• Cierre de accesos
• Señalizaciones
• Cierre almacenamiento de explosivos
• Desmantelamiento y retiro instalaciones subterráneas
potencialmente contaminantes
• Sellado de bocaminas y/o piques a superficie
• Cierre de accesos
• Señalizaciones
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Nombre de la
Instalación

Medidas de Cierre

• Cierre almacenamiento de explosivos
• Desmantelamiento y retiro instalaciones subterráneas
Pique 2
potencialmente contaminantes
• Sellado de bocaminas y/o piques a superficie
• Cierre de accesos
Pique 3
• Señalizaciones
• Cierre almacenamiento de explosivos
• Desmantelamiento y/o demolición de instalaciones hasta el
nivel de terreno
• Nivelación del terreno y acondicionamiento para escorrentía
Bateas de
superficial
Lixiviación
• Letreros advertencia y señalizaciones
• Traslado y disposición de residuos
• Estabilización de taludes
• Protección de estructuras remanentes cuando corresponda.
• Obras de desvío de aguas
Ripios
• Reperfilamiento parcial y estabilización de taludes
Lixiviación CN
• Desmantelamiento y retiro instalaciones
• Cierre de caminos de acceso
• Letreros advertencia y señalizaciones
Pilas lixiviación • Cierres perimetrales.
• Provisión para medidas orientadas a lograr la estabilidad
química de las pilas.
Fuente: Elaboración Propia.

Las cubicaciones de las instalaciones se determinaron a partir de la información
disponible en la descripción de las instalaciones y en función a la localización
de la faena se determinaron los factores de corrección considerando:
 La faena está ubicada en la región de Tarapacá; por lo tanto el Fg toma el
valor 1.
 La faena se encuantra a una altura de 952 m.s.n.m por lo que el Fa es 1.
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 Al estar ubicada cercana a la ciudad de Iquique (300 km app), el Fp tiene
el valor 1,3.

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los costos de cierre de la
faena San Lorenzo, donde se refleja que el total asociado a los costos de cierre
ascienden a 15.751 UF ($393.496.977 CLP).

Tabla 14: Resumen de Costos de Cierre Faena San Lorenzo.
Nombre
Instalación
Túnel
Pique 1
Rajo
Pique 2
Pique 3
Bateas de
Lixiviación
Ripios Lixiviación
CN
Pilas lixiviación

Costo
U. de
Unitario Medida
(UF/un)
(un)
17
m2
17
m2
6 m lineal
17
m2
17
m2

Cubicación

Unidad

112
m2
3
m2
148 m lineal
4
m2
3
m2

Costo de
Cierre
(UF)
1.904
51
888
68
51

Costo de
Cierre
(CLP)
47.567.632
1.274.133
22.184.904
1.698.844
1.274.133

12

m2

432

m2

5.184

129.511.872

2.628

Há

0,1

m2

158

3.939.319

2.628
Há
0,012
Sub Total Costos Directos
Factor Zona Geografica (Fg)
Factor Altura Geográfica (Fa)
Factor Centros Proveedores (Fp)
Costo Directo de Cierre
Costo Directo de Cierre + IVA
Costos Indirectos
COSTO TOTAL DE CIERRE

m2

32
8.336

811.500
208.262.337
1
1
1,3

11.030
275.558.107
13.125
327.914.148
2.625
65.582.830
393.496.977
15.751
Fuente: Elaboración Propia.
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5.5.5 Medidas y Costos de Cierre Faena Figtonis.

La planta de lixiviación Figtonis, está compuesta de 4 instalaciones
remanentes, donde 2 de ellos corresponden a depósitos de residuos mineros
masivos, está ubicada en la Comuna de Iquique, Región de Tarapacá. Dentro
de los riesgos identificados en esta faena se destaca la movilización de
contaminantes y la posibilidad de desarrollar actividades sobre la superficie de
residuos lo que lleva a determinar que las medidas de cierre apuntan al
desmantelamiento de las instalaciones remanentes, obras de desvíos de aguas,
cierres de accesos y señaletica de advertencia. El detalle de las medidas se
describe a continuación.

Tabla 15: Descripción de Medidas de Cierre Faena Figtonis.
Nombre de
la
Instalación
Bateas de
Lixiviación

Medidas de Cierre

• Desmantelamiento y/o demolición de instalaciones hasta el
nivel de terreno
• Nivelación del terreno y acondicionamiento para escorrentía
superficial
• Letreros advertencia y señalizaciones
Planta de
Precipitación • Traslado y disposición de residuos
• Estabilización de taludes
• Protección de estructuras remanentes cuando corresponda.
• Obras de desvío de aguas
Acopio Ripios
• Reperfilamiento parcial y estabilización de taludes
Lixiviación
• Desmantelamiento y retiro instalaciones
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Nombre de
la
Instalación
Botadero
Ripios
Lixiviación

Medidas de Cierre
• Cierre de caminos de acceso
• Letreros advertencia y señalizaciones
• Cierres perimetrales.
• Provisión para medidas orientadas a lograr la estabilidad
química de las pilas.
Fuente: Elaboración Propia.

Las cubicaciones de las instalaciones se determinaron a partir de la
información disponible en la descripción de las instalaciones y se detalla en la
tabla siguiente. De la misma forma se determinaron los factores de corrección
considerando:
 La faena está ubicada en la región de Tarapacá; por lo tanto el Fg toma el
valor 1.
 La faena se encuantra a nivel del mar, por lo que el Fa es 1.
 Al estar ubicada cecana a la ciudad de Iquique (100 km), que corresponde
al centro proveedor más cercano, por lo que el Fp tiene el valor 1,2.

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los costos de cierre de la
faena Figtonis.
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Tabla 16: Resumen de Costos de Cierre Faena Figtonis.
Nombre
Instalación
Bateas de
Lixiviación
Planta de
Precipitación
Acopio Ripios
Lixiviación
Botadero
Ripios
Lixiviación

Costo
Unitario
(UF/un)

U. de
Medida Cubicación Unidad
(un)

Costo de
Cierre
(UF)

Costo de
Cierre
(CLP)

12

m2

328,9

m2

3.947

98.602.904

12

m2

12

m2

144

3.597.552

2628

Há

0,01

Há

26

656.553

2628

Há

0,7

Há

1.840

45.958.727

Sub Total Costos Directos
Factor Zona Geografica (Fg)
Factor Altura Geográfica (Fa)
Factor Centros Proveedores (Fp)
Costo Directo de Cierre
Costo Directo de Cierre + IVA
Costos Indirectos

5.957 148.815.736
1
1
1,15
6.852 171.178.842
8.154 203.702.823
1.631 40.740.565

COSTO TOTAL DE CIERRE

9.784 244.443.387
Fuente: Elaboración Propia.

Asi, los costos de cierre para esta faena ascienden a 9.784 UF, lo que en
moneda nacional se traduce en 244 millones de pesos.
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5.5.6 Medidas y Costos de Cierre Faena Incomin.

La planta hidrometalurgica Incomin procesaba minerales de cobre
mediante el proceso de lixiviación y precipitación, se ubica en la región de
Antofagasta. En es sector existen 5 botaderos de residuos mineros masivos y
restos de una planta. Los principales riesgos apuntan a caída de personas a
distinto nivel y caída de materiales producto de la inestabilidad de los depósitos,
desde el punto de vista de contamianción existen riesgos por infiltración de
drenajes y movilización de contaminantes producto del viento; para el control de
los riesgos se propone realizar el desmantelamiento de las instalaciones
remanentes, desarrollar obras de desvíos de aguas y estabilización de los
taludes de los botaderos, también se considera el cierre perimetral de las
instalaciones y la instalación de señaletica de advertencia.

En la tabla siguiente se presenta el detalle de las obras de cierre para
cada instalación.

Tabla 17: Descripción de Medidas de Cierre Faena Incomin.
Nombre
Instalación
Planta Incomin

Medidas de Cierre
• Desmantelamiento y/o demolición de instalaciones hasta
el nivel de terreno
• Nivelación del terreno y acondicionamiento para
escorrentía superficial
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Nombre
Instalación

Medidas de Cierre

Botadero de Ripios
N°1
Botadero de Ripios
N°2
Botadero de Ripios
N°3
Botadero de Ripios
N°4

• Letreros advertencia y señalizaciones
• Traslado y disposición de residuos
• Estabilización de taludes
• Protección de estructuras remanentes cuando
corresponda.
• Obras de desvío de aguas
• Reperfilamiento parcial y estabilización de taludes
• Desmantelamiento y retiro instalaciones
• Cierre de caminos de acceso
• Letreros advertencia y señalizaciones
• Cierres perimetrales.
• Provisión para medidas orientadas a lograr la estabilidad
química de las pilas.
• Reperfilamiento parcial y estabilización de taludes
• Obras perimetrales de desvío de aguas
• Cierres perimetrales
• Cierre de caminos de acceso
• Letreros advertencia y señalizaciones

Botadero Estériles

Fuente: Elaboración Propia.

Las dimensiones con las que se han descrito las instalaciones permitió
realizar las cubicaciones de las instalaciones y en función a la localización de la
faena se determinaron los factores de corrección considerando:
 La faena está ubicada en la región de Antofagasta; por lo tanto el Fg toma
el valor 1.
 La faena se encuantra a una altura de 545 m.s.n.m por lo que el Fa es 1.
 Al estar ubicada cerca de 500 km del centro proveedor más cercano
(Antofagasta), el Fp tiene el valor 2,01.
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En la siguiente tabla se presenta un resumen de los costos de cierre de la
Incomin.
Tabla 18: Resumen de Costos de Cierre Faena Incomin.
Nombre
Instalación
Planta Incomin
Botadero de
Ripios N°1
Botadero de
Ripios N°2
Botadero de
Ripios N°3
Botadero de
Ripios N°4
Botadero
Estériles

Costo
Unitario
(UF/un)
12

U. de
Medida
(un)
m2

500

m2

Costo de
Cierre
(UF)
6.000

Cubicación Unidad

Costo de
Cierre
(CLP)
149.898.000

2.628

Há

1,12

Há

2.943

73.533.963

2.628

Há

1,12

Há

2.943

73.533.963

2.628

Há

1,12

Há

2.943

73.533.963

2.628

Há

1,12

Há

2.943

73.533.963

186

Há

1,12

Há

208

5.204.459

17.982

449.238.310

Sub Total Costos Directos
Factor Zona Geografica (Fg)
Factor Altura Geográfica (Fa)
Factor Centros Proveedores (Fp)
Costo Directo de Cierre
Costo Directo de Cierre + IVA
Costos Indirectos
COSTO TOTAL DE CIERRE

1
1
2,01
36.211 904.654.863
43.091 1.076.539.287
8.618 215.307.857
51.709 1.291.847.145
Fuente: Elaboración Propia.

De lo que se describe de la tabla anterior, el monto de cierre de la faena
Incomin asciende a 51.709 UF, lo que en moneda nacional corresponde a 1.291
millones de pesos.
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5.5.7 Medidas y Costos de Cierre Faena California.

La mina y planta California está compuesta por 7 instalaciones, de las
cuales 4 de ellas corresponden a sectores de extracción de mineal de oro
donde los riesgos apuntana la caída de personas por diferencias de nivel y
caída de rocas pos la instabilidad de los piques; por otra parte los vestigios de
la planta y del sector del estanque de agua requieren del desmantelamiento y
nivelación de los terrenos por los riesgos de caídas. Para el depósito de relaves
existente en el sector se hace necesario la estabilización de los taludes y la
cobertura del mismo por los riesgos de liberación violenta de relaves y la
movilización de contaminantes producto del viento.

El detalle de las medidas de cierre se describe a continuación.
Tabla 19: Descripción de Medidas de Cierre Faena California.
Nombre
Instalación

Medidas de Cierre

Estanque metálico
Agua

• Desmantelamiento y/o demolición de instalaciones hasta el
nivel de terreno
• Nivelación del terreno y acondicionamiento para escorrentía
superficial
• Letreros advertencia y señalizaciones
• Traslado y disposición de residuos
• Estabilización de taludes
• Protección de estructuras remanentes cuando corresponda

Pozo N°1
Pozo N°2
Pozo N°3

• Desmantelamiento y retiro instalaciones subterráneas
potencialmente contaminantes
• Sellado de bocaminas y/o piques a superficie
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Nombre
Instalación

Socavón N°1

Planta California

Relave

Medidas de Cierre
• Cierre de accesos
• Señalizaciones
• Cierre almacenamiento de explosivos
• Desmantelamiento y retiro de instalaciones
• Cierre almacenamiento de explosivos
• Cierre de accesos
• Letreros advertencia y señalizaciones
• Estabilización limitada de taludes
• Construcción de canales
• Colocación de bermas de seguridad
• Desmantelamiento y/o demolición de instalaciones hasta el
nivel de terreno
• Nivelación del terreno y acondicionamiento para escorrentía
superficial
• Letreros advertencia y señalizaciones
• Traslado y disposición de residuos
• Estabilización de taludes
• Protección de estructuras remanentes cuando corresponda
• Reperfilamiento y estabilización de taludes
• Desmantelamiento y retiro de instalaciones
• Secado de la laguna de aguas claras
• Obras de protección de pie talud de muros
• Obras de desvío de aguas
• Construcción vertedero de abandono
• Clausura torres de decantación
• Cierre de caminos de acceso
• Cierres perimetrales
• Letreros de advertencia y señalizaciones
Cobertura:
• Carguío y transporte de material de cobertura
• Colocación de material de cobertura
• Compactación simple
Fuente: Elaboración Propia.
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Las dimensiones con las que se han descrito las instalaciones permitió
realizar las cubicaciones de las instalaciones y en función a la localización de la
faena se determinaron los factores de corrección considerando:
 La faena está ubicada en la región de Coquimbo; por lo tanto el Fg toma
el valor 1.
 La faena se encuantra a una altura de 355 m.s.n.m por lo que el Fa es 1.
 Al estar ubicada a más de 650 km del centro proveedor más cercano
(Calama), el Fp tiene el valor 2,5.
Tabla 20: Resumen de Costos de Cierre Faena California.

Nombre
Instalación
Estanque metálico
Agua
Pozo N°1
Pozo N°2
Pozo N°3
Socavón N°1
Planta California

Costo
U. de
Unitario Medida Cubicación
(UF/un) (un)

Costo
Costo de
de
Unidad
Cierre
Cierre
(CLP)
(UF)

12

4

m2

48

1.199.184

1,9
1,2
2,25
9
91,875
0,468
0,468

m2
m2
m2
m lineal
m2
Há
Há

32
20
38
54
1.103
177
1.467
2.747

806.951
509.653
955.600
1.349.082
27.543.758
4.431.285
36.654.558
68.629.600
1
1
2,50
171.574.000
204.173.060
40.834.612
245.007.672

m2

17
m2
17
m2
17
m2
6
m lineal
12
m2
379
Há
Relave
3.135
Há
Sub Total Costos Directos
Factor Zona Geografica (Fg)
Factor Altura Geográfica (Fa)
Factor Centros Proveedores (Fp)
Costo Directo de Cierre
Costo Directo de Cierre + IVA
Costos Indirectos
COSTO TOTAL DE CIERRE

6.868
8.172
1.634
9.807

Fuente: Elaboración Propia
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El resumen de los costos de cierre de la faena California, refleja que el total
asociado a los costos de cierre ascienden a 9.807 UF ($245.007.672.- CLP).

5.5.8 Medidas y Costos de Cierre Faena Santa Dominga.

La Faena Santa Dominga extraía y procesaba minerales de oro en la
región de Coquimbo, dentro de las 13 instalaciones de la planta se cuenta con
un sector de oficinas, sectores de extracción de mineral como socavones y
piques, sectores de procesamiento del mineral y tres depósitos de residuos
mineros masivos; donde los riesgos principales están la caída de personas a
diferente nivel y subsidencia de los sectores, razones por las cuales se hace
necesario el desmantelamiento de todas las estructuras remanantes, la
nivelación del suelo, estabilización de los taludes y el cierre de los accesos a los
sectores de extracción de mineral. El detalle de las medidas de cierre se
presenta a continuación.

Tabla 21: Descripción de Medidas de Cierre Faena Santa Dominga.
Nombre
Oficinas

Medidas de Cierre
• Desmantelamiento de instalaciones
• Relleno/colocación de material
• Nivelación de terreno
• Traslado y disposición de residuos
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Nombre

Estanques de Agua

Socavón N°1
(Reconocimiento o
Exploración)
Socavón Principal

Pique Vertical con
peinecillo

Socavón N°2

Piscinas y Estanques de
Concentrado

Medidas de Cierre
• Desmantelamiento y/o demolición de instalaciones
hasta el nivel de terreno
• Nivelación del terreno y acondicionamiento para
escorrentía superficial
• Letreros advertencia y señalizaciones
• Traslado y disposición de residuos
• Estabilización de taludes
• Protección de estructuras remanentes cuando
corresponda.
• Desmantelamiento y retiro de instalaciones
• Cierre almacenamiento de explosivos
• Cierre de accesos
• Letreros advertencia y señalizaciones
• Estabilización limitada de taludes
• Construcción de canales
• Colocación de bermas de seguridad
• Desmantelamiento y retiro instalaciones
subterráneas potencialmente contaminantes
• Sellado de bocaminas y/o piques a superficie
• Cierre de accesos
• Señalizaciones
• Cierre almacenamiento de explosivos
• Desmantelamiento y retiro de instalaciones
• Cierre almacenamiento de explosivos
• Cierre de accesos
• Letreros advertencia y señalizaciones
• Estabilización limitada de taludes
• Construcción de canales
• Colocación de bermas de seguridad
• Desmantelamiento y/o demolición de instalaciones
hasta el nivel de terreno
• Nivelación del terreno y acondicionamiento para
escorrentía superficial
• Letreros advertencia y señalizaciones
• Traslado y disposición de residuos
• Estabilización de taludes
• Protección de estructuras remanentes cuando
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Nombre

Sector Flotación

Sector Trapiches

Sector Molienda

Botadero Estéril 1
Botadero Estéril 2

Relave 1

Medidas de Cierre
corresponda.
• Desmantelamiento y/o demolición de instalaciones
hasta el nivel de terreno
• Nivelación del terreno y acondicionamiento para
escorrentía superficial
• Letreros advertencia y señalizaciones
• Traslado y disposición de residuos
• Estabilización de taludes
• Protección de estructuras remanentes cuando
corresponda.
• Desmantelamiento y/o demolición de instalaciones
hasta el nivel de terreno
• Nivelación del terreno y acondicionamiento para
escorrentía superficial
• Letreros advertencia y señalizaciones
• Traslado y disposición de residuos
• Estabilización de taludes
• Protección de estructuras remanentes cuando
corresponda.
• Reperfilamiento parcial y estabilización de taludes
• Obras perimetrales de desvío de aguas
• Cierres perimetrales
• Cierre de caminos de acceso
• Letreros advertencia y señalizaciones
• Reperfilamiento y estabilización de taludes
• Desmantelamiento y retiro de instalaciones
• Secado de la laguna de aguas claras
• Obras de protección de pie talud de muros
• Obras de desvío de aguas
• Construcción vertedero de abandono
• Clausura torres de decantación
• Cierre de caminos de acceso
• Cierres perimetrales
• Letreros de advertencia y señalizaciones
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Nombre

Medidas de Cierre
Cobertura:
• Carguío y transporte de material de cobertura
• Colocación de material de cobertura
• Compactación simple
Fuente: Elaboración Propia.

Las cubicaciones de las instalaciones se determinaron a partir de la
información disponible en la descripción de las instalaciones y se detalla en la
tabla siguiente. De la misma forma se determinaron los factores de corrección
considerando:


La faena está ubicada en la región de Coquimbo; por lo tanto el Fg toma

el valor 1.


La faena se encuantra a 236 m.s.n.m, por lo que el Fa es 1.



Al estar ubicada a mas de 650 km del centro proveedor mas cercaano,

por lo que el Fp tiene el valor 2,5.

Como se aprecia en la tabla resumen, el costo de cierre asciende a
143.311 UF, lo que corresponde a 3.580 millones de pesos aproximadamente.
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Tabla 22: Resumen de Costos de Cierre Faena Santa Dominga.
Nombre
Instalación
Oficinas
Estanques de
Agua
Socavón N°1
(Reconocimiento
o Exploración)
Socavon Principal
Pique Vertical con
peinecillo
Socavón N°2
Piscinas y
Estanques de
Concentrado
Sector Flotación
Sector Trapiches
Sector Molienda
Botadero Estéril 1
Botadero Estéril 2
Relave 1

1,1

m2

243

m2

Costo
de
Cierre
(UF)
267

12

m2

950

m2

11.400

284.806.200

Costo
U. de
Unitario Medida Cubicación Unidad
(UF/un)
(un)

Costo de
Cierre
(CLP)
6.677.956

6 m lineal

10 m lineal

60

1.498.980

6 m lineal

12 m lineal

72

1.798.776

55

1.376.064

60

1.498.980
9.173.758

17

m2

6 m lineal
12

m2

3,24

m2

10 m lineal
30,6

m2

367

12
m2
180
12
m2
150
12
m2
1000
186
Há
0,4
186
Há
0,1075
379
Há
3,36
3.135
Há
3,36
Sub Total Costos Directos
Factor Zona Geografica (Fg)
Factor Altura Geográfica (Fa)
Factor Centros Proveedores (Fp)
Costo Directo de Cierre
Costo Directo de Cierre + IVA
Costos Indirectos
COSTO TOTAL DE CIERRE

m2
m2
m2
Há
Há
Há
Há

2.160
1.800
12.000
74
20
1.273
10.534
40.143

53.963.280
44.969.400
299.796.000
1.858.735
499.535
31.814.352
263.160.929
1.002.892.944
1
1
2,50
100.358 2.507.232.359
119.425 2.983.606.508
23.885
596.721.302
143.311 3.580.327.809
Fuente: Elaboración Propia.
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5.5.9 Medidas y Costos de Cierre Faena Whittle.

La faena Whittle corresponde a una planta de procesamiento de
minerales de oro, la cual está emplazada en medio del área urbana de la
comuna de Andacollo, son 4 instalaciones remanentes, donde dos de ellas
corresponden a depósitos de residuos.

Los principales riesgos apuntan a la caída de personas pro las
estructuras remanantes, la movilización de contaminantes y el desarrollo de
actividades sobre residuos mineros; razones por las cuales es necesario
desarrollar actividades que permitan segregar el area por medio de cierres
perimetrales e instalación de señaletica; además del retiro de las estructuras
remanantes y perfilamiento de los taludes, el detalle de las obras de cierre se
detallan a continuación.

Tabla 23: Descripción de Medidas de Cierre Faena Whittle.
Nombre
Instalación

Medidas de Cierre

Estanque de
Agua

• Desmantelamiento y/o demolición de instalaciones hasta el
nivel de terreno
• Nivelación del terreno y acondicionamiento para
escorrentía superficial
• Letreros advertencia y señalizaciones
• Traslado y disposición de residuos
• Estabilización de taludes
• Protección de estructuras remanentes cuando corresponda

132

Estimación de costos de cierre de Pasivos Ambientales Miineros identificados en Chile de
acuerdo a los requerimientos de la Ley 20.551.

Nombre
Instalación

Acopio baja ley

Cancha
concentrado

Tranque Whittle

Medidas de Cierre
• Reperfilamiento parcial y estabilización de taludes
• Obras perimetrales de desvío de aguas
• Cierres perimetrales
• Cierre de caminos de acceso
• Letreros advertencia y señalizaciones
• Desmantelamiento y/o demolición de instalaciones hasta el
nivel de terreno
• Nivelación del terreno y acondicionamiento para
escorrentía superficial
• Letreros advertencia y señalizaciones
• Traslado y disposición de residuos
• Estabilización de taludes
• Protección de estructuras remanentes cuando corresponda
• Reperfilamiento y estabilización de taludes
• Desmantelamiento y retiro de instalaciones
• Secado de la laguna de aguas claras
• Obras de protección de pie talud de muros
• Obras de desvío de aguas
• Construcción vertedero de abandono
• Clausura torres de decantación
• Cierre de caminos de acceso
• Cierres perimetrales
• Letreros de advertencia y señalizaciones
Cobertura:
• Carguío y transporte de material de cobertura
• Colocación de material de cobertura
• Compactación simple
Fuente: Elaboración Propia.

Las cubicaciones de las instalaciones se determinaron a partir de la
información disponible en la descripción de las instalaciones y en función a la
localización de la faena se determinaron los factores de corrección
considerando:
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 La faena está ubicada en la región de Coquimbo; por lo tanto el Fg toma el
valor 1.
 La faena se encuantra a una altura de 1026 m.s.n.m por lo que el Fa es 1.
 Al estar ubicada a mas de 650 km del centro proveedor mas cercano, el
Fp tiene el valor 2,5.

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los costos de cierre de la
faena Whittle, donde se refleja que el total asociado a los costos de cierre
ascienden a 3.702 UF ($92.492.525.- CLP).

Tabla 24: Resumen de Costos de Cierre Faena Whittle.
Costo
U. de
Nombre
Unitario
Medida
Instalación
(UF/un)
(un)
Estanque
12
m2
de Agua
Acopio baja
186
Há
ley
Cancha
12
m2
concentrado
379
Há
Tranque
Whittle
3.135
Há
Sub Total Costos Directos
Factor Zona Geografica (Fg)
Factor Altura Geográfica (Fa)
Factor Centros Proveedores (Fp)
Costo Directo de Cierre
Costo Directo de Cierre + IVA
Costos Indirectos
COSTO TOTAL DE CIERRE

Costo de
Cubicación Unidad Cierre
(UF)

Costo de Cierre
(CLP)

21

m2

252

6.295.716

0,008

Há

1

37.175

12

m2

144

3.597.552

0,182
0,182

Há
Há

69
571
1.037

1.723.277
14.254.550
25.908.270
1
1
2,50

2.593
64.770.676
3.085
77.077.104
617
15.415.421
92.492.525
3.702
Fuente: Elaboración Propia.
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5.5.10 Medidas y Costos de Cierre Faena Quiroga.

La faena Quiroga corresponde a una planta de procesamiento de
minerales de cobre, con una gran area de procesamiento y tres depósitos de
relaves, los principlaes riesgos identificados apuntan a escenarios de peligro
generados por las estructuras remanentes y las fallas en los taludes de los
depósitos de relaves, por lo que se hace necesario el desmantelamiento de las
instalaciones remanentes, el perfilamiento y estabilización de los talides de los
tranques de relaves y el cubrimiento de los mismos, a excepción del relave de
flotación el que se encuentra vegetado naturalmente.

La descripción de las medidas de cierre se detalla en la tabla siguiente:

Tabla 25: Descripción de Medidas de Cierre Faena Quiroga.
Nombre Instalación
Piscinas Industriales
Generador Eléctrico
Chancado Primario
Chancado Secundario y Terciario
Molienda y Flotación
Espesadores
Piscinas Decantadoras y Cancha de
Secado

Medidas de Cierre
• Desmantelamiento y/o demolición de
instalaciones hasta el nivel de terreno
• Nivelación del terreno y
acondicionamiento para escorrentía
superficial
• Letreros advertencia y señalizaciones
• Traslado y disposición de residuos
• Estabilización de taludes
• Protección de estructuras remanentes
cuando corresponda
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Nombre Instalación

Relave N°1

Relave N°2

Relave Flotación

Medidas de Cierre
• Reperfilamiento y estabilización de
taludes
• Desmantelamiento y retiro de
instalaciones
• Secado de la laguna de aguas claras
• Obras de protección de pie talud de
muros
• Obras de desvío de aguas
• Construcción vertedero de abandono
• Clausura torres de decantación
• Cierre de caminos de acceso
• Cierres perimetrales
• Letreros de advertencia y
señalizaciones
Cobertura:
• Carguío y transporte de material de
cobertura
• Colocación de material de cobertura
• Compactación simple
• Reperfilamiento y estabilización de
taludes
• Desmantelamiento y retiro de
instalaciones
• Secado de la laguna de aguas claras
• Obras de protección de pie talud de
muros
• Obras de desvío de aguas
• Construcción vertedero de abandono
• Clausura torres de decantación
• Cierre de caminos de acceso
• Cierres perimetrales
• Letreros de advertencia y
señalizaciones
Fuente: Elaboración Propia.
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Las cubicaciones de las instalaciones se determinaron a partir de la
información disponible en la descripción de las instalaciones y se detalla en la
tabla siguiente. De la misma forma se determinaron los factores de corrección
considerando:

 La faena está ubicada en la región de Coquimbo; por lo tanto el Fg toma el
valor 1.
 La faena se encuantra a 400 m.s.n.m, por lo que el Fa es 1.
 Al estar ubicada a mas de 650 km del centro proveedor mas cercaano, por
lo que el Fp tiene el valor 2,5.

Como se aprecia en la tabla resumen, el costo de cierre asciende a 280.880
UF, lo que corresponde a 7.017 millones de pesos aproximadamente.

Tabla 26: Resumen de Costos de Cierre Faena Quiroga.

Nombre
Instalación
Piscinas
Industriales
Generador
Eléctrico
Chancado
Primario
Chancado
Secundario y
Terciario

Costo
U. de
Unitario Medida
(UF/un)
(un)

Cubicación

Unidad

Costo
de
Cierre
(UF)

Costo de
Cierre
(CLP)

12

m2

372

m2

4.464

111.524.112

12

m2

30

m2

360

8.993.880

12

m2

800

m2

9.600

239.836.800

12

m2

240

m2

2.880

71.951.040
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Costo
U. de
Unitario Medida
(UF/un)
(un)

Nombre
Instalación
Molienda y
Flotación
Espesadores
Piscinas
Decantadoras
y Cancha de
Secado
Relave N°1
Relave N°2
Relave
Flotación

Cubicación

Unidad

Costo
de
Cierre
(UF)

Costo de
Cierre
(CLP)

12

m2

572

m2

6.864

171.483.312

12

m2

120

m2

1.440

35.975.520

12

m2

1.600

m2

19.200

479.673.600

379
3.135
379
3.135

Há
Há
Há
Há

6,30
6,30
3,34
3,34

Há
Há
Há
Há

2.388
19.751
1.264
10.458

59.651.909
493.426.742
31.587.106
261.281.208

379

Há

9

227.245

0,024 Há

Sub Total Costos Directos
Factor Zona Geografica (Fg)
Factor Altura Geográfica (Fa)
Factor Centros Proveedores (Fp)
Costo Directo de Cierre
Costo Directo de Cierre + IVA
Costos Indirectos
COSTO TOTAL DE CIERRE

78.678

1.965.612.474
1
1
2,50
196.695 4.914.031.185
234.067 5.847.697.110
46.813 1.169.539.422
280.880 7.017.236.532
Fuente: Elaboración Propia
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5.5.11 Medidas y Costos de Cierre Faena La Paciencia.

La Paciencia es una faena minera que extrajo y procesó minerales de
cobre a través de una planta de molienda y flotación. Cuenta con tres
instalaciones principales; la mina, la planta y el deposito de relaves.

Los riesgos identificados están asociados a la caída de personas y
materiales; el desarrollo de actividades en sectores con residuos y a la
movilización de contaminantes, para el control de estos riesgos es necesario
desmantelar las estructuras remanentes, sellar los accesos, perfilamiento y
estabilización de taludes y la cobertura del deposito de relaves, asi como la
instalación de señaletica.

La descripción de las obras se detalla a continuación.
Tabla 27: Descripción de Medidas de Cierre Faena La Paciencia.
Nombre
Instalación

Mina Caracoles

Medidas de Cierre
• Desmantelamiento y retiro instalaciones subterráneas
potencialmente contaminantes
• Sellado de bocaminas y/o piques a superficie
• Cierre de accesos
• Señalizaciones
• Cierre almacenamiento de explosivos
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Nombre
Instalación

Planta La
Paciencia

Tranque La
Paciencia

Medidas de Cierre
• Desmantelamiento y/o demolición de instalaciones hasta
el nivel de terreno
• Nivelación del terreno y acondicionamiento para
escorrentía superficial
• Letreros advertencia y señalizaciones
• Traslado y disposición de residuos
• Estabilización de taludes
• Protección de estructuras remanentes cuando
corresponda
• Reperfilamiento y estabilización de taludes
• Desmantelamiento y retiro de instalaciones
• Secado de la laguna de aguas claras
• Obras de protección de pie talud de muros
• Obras de desvío de aguas
• Construcción vertedero de abandono
• Clausura torres de decantación
• Cierre de caminos de acceso
• Cierres perimetrales
• Letreros de advertencia y señalizaciones
Cobertura:
• Carguío y transporte de material de cobertura
• Colocación de material de cobertura
• Compactación simple
Fuente: Elaboración Propia.

Las cubicaciones de las instalaciones se determinaron a partir de la
información disponible en la descripción de las instalaciones y en función a la
localización de la faena se determinaron los factores de corrección
considerando:
 La faena está ubicada en la región de Valparaíso; por lo tanto el Fg toma
el valor 0,96.
 La faena se encuantra a una altura de 735 m.s.n.m por lo que el Fa es 1.
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 Al estar ubicada 200 km del centro proveedor más cercano, el Fp tiene el
valor 1,3.

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los costos de cierre de la
faena La Paciencia, donde se refleja que el total asociado a los costos de cierre
ascienden a 35.688 UF ($91.590.924 CLP).

Tabla 28: Resumen de Costos de Cierre Faena La Paciencia.
Costo
U. de
Unitario Medida
(UF/un)
(un)

Nombre
Instalación
Mina Caracoles
Planta La
Paciencia
Tranque La
Paciencia

17

m2

12

m2

Costo
de
Cubicación Unidad
Cierre
(UF)
24
m2
408

379
Há
3.135
Há
Sub Total Costos Directos
Factor Zona Geografica (Fg)
Factor Altura Geográfica (Fa)
Factor Centros Proveedores (Fp)
Costo Directo de Cierre
Costo Directo de Cierre + IVA
Costos Indirectos
COSTO TOTAL DE CIERRE

200

m2

2.400

4,8
4,8

Há
Há

1.819
15.048
19.675

Costo de
Cierre
(CLP)
10.193.064
59.959.200

45.449.074
375.944.184
491.545.522
1
1
1,32
24.992 624.363.392
29.740 742.992.437
5.948 148.598.487
35.688 891.590.924
Fuente: Elaboración Propia.
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5.5.12

Medidas y Costos de Cierre Faena El Membrillo.

El Membrillo es una planta de flotación de minerales de oro, con
dos instalaciones principales, la planta y el tranque de relaves; donde los
principales riesgos identificados tienen relación con la caída de personas y
caída de materiales, asi como la liberación violenta de relaves y contaminación
de recursos hídricos por los drenajes detectados.

Las medidas de cierre identificadas para el control de estos
riesgos se detallan a continuación:

Tabla 29: Descripción de Medidas de Cierre Faena El Membrillo.
Nombre
Instalación

Planta El
Membrillo

Medidas de Cierre
• Desmantelamiento y/o demolición de instalaciones hasta
el nivel de terreno
• Nivelación del terreno y acondicionamiento para
escorrentía superficial
• Letreros advertencia y señalizaciones
• Traslado y disposición de residuos
• Estabilización de taludes
• Protección de estructuras remanentes cuando
corresponda
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Nombre
Instalación

Tranque El
Membrillo

Medidas de Cierre
• Reperfilamiento y estabilización de taludes
• Desmantelamiento y retiro de instalaciones
• Secado de la laguna de aguas claras
• Obras de protección de pie talud de muros
• Obras de desvío de aguas
• Construcción vertedero de abandono
• Clausura torres de decantación
• Cierre de caminos de acceso
• Cierres perimetrales
• Letreros de advertencia y señalizaciones
Cobertura:
• Carguío y transporte de material de cobertura
• Colocación de material de cobertura
• Compactación simple
Fuente: Elaboración Propia.

Las cubicaciones de las instalaciones se determinaron a partir de la
información disponible en la descripción de las instalaciones y se detalla en la
tabla siguiente. De la misma forma se determinaron los factores de corrección
considerando:
 La faena está ubicada en la región Metropolitana; por lo tanto el Fg toma
el valor 0,96.
 La faena se encuantra a 558 m.s.n.m, por lo que el Fa es 1.
 Al estar ubicada cerca de 100 km del centro proveedor más cercano, el Fp
tiene el valor 1,2.
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Como se aprecia en la tabla resumen, el costo de cierre asciende a 39.495
UF, lo que corresponde a 986 millones de pesos aproximadamente.

Tabla 30: Resumen de Costos de Cierre Faena El Membrillo.
Costo
U. de
Nombre
Unitario Medida Cubicación Unidad
Instalación
(UF/un)
(un)
Planta El
12
m2
Membrillo
379
Há
Tranque El
Membrillo
3.135
Há
Sub Total Costos Directos
Factor Zona Geografica (Fg)
Factor Altura Geográfica (Fa)
Factor Centros Proveedores (Fp)
Costo Directo de Cierre
Costo Directo de Cierre + IVA
Costos Indirectos
COSTO TOTAL DE CIERRE

Costo
de
Cierre
(UF)

Costo de
Cierre
(CLP)
239.836.800

800

m2

9.600

1,05
4,8

Há
Há

398
15.048
25.046

9.941.985
375.944.184
625.722.969
1
1
1,15
27.657 690.962.627
32.912 822.245.526
6.582
164.449.105
39.495 986.694.631
Fuente: Elaboración Propia.
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El resumen de los costos calculados para las 12 faenas seleccionadas se
presenta en la siguiente tabla:

Tabla 31: Resumen de Costos de Cierre PAM Evaluados.

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre de la
Faena

Costos Directos (C.D.)

Sub Total
Corregido +
(UF)
IVA (UF)
San Carlos
24.458
43.658
Choquelimpie
51.436
61.209
Tarapacá
56.104
73.638
San Lorenzo
8.336
13.125
Figtonis
5.957
8.154
Incomin
17.982
43.091
California
2.747
8.172
Santa Dominga
40.143
119.425
Whittle
1.037
3.085
Quiroga
78.670
234.043
La Paciencia
19.675
29.740
El Membrillo
25.046
32.912
TOTAL CIERRE PAM

Costos
Indirectos
Costo Total
(UF)
Cierre (UF)
(20% C.D.)

Costo Total
Cierre (CLP)

8.732
12.242
14.728
2.625
1.631
8.618
1.634
23.885
617
46.809
5.948
6.582

52.390 1.308.859.370
73.451 1.835.026.333
88.365 2.207.622.795
15.750
393.482.250
9.784
244.433.672
51.709 1.291.845.947
9.807
245.008.281
143.311 3.580.338.713
3.702
92.487.066
280.851 7.016.500.533
35.688
891.593.304
39.495
986.703.585
804.303 20.093.901.849
Fuente: Elaboración Propia.

De la tabla anterior se aprecia que el costo de cierre para las faenas
seleccionadas es cercano a los 20 mil millones de pesos.
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5.6

Discusión de los resultados.

El análisis de la información disponible da cuenta de la mala calidad de los
datos disponibles, el levantamiento de información realizado a través de los
formularios E400 y de las evaluaciones de riesgos simplifiados no permiten
hacer la evaluación de todos los sitios identificados como Pasivos Ambientales
Mineros, ya que la mayoría de la información es de carácter cualitativo; epor lo
que para el presente estudio se contó con información disponible solo para el
30% de los pasivos identificados y el 2.5% de las faenas mineras abandonadas
que han sido identificadas a Diciembre de 2014.

Con los riesgos identificados a través de la metodología con la que cuenta
SERNAGEOMIN se pudo determinar las obras de cierre “típicas” para las
respectivas instalaciones, sin embargo; no se cuenta con información de
monitoreos que permitan determinar si existen riesgos adicionales de los cuales
el plan de cierre debiera hacerse cargo, lo ideal para determinar un numero mas
realista de los costos de cierre sería contar con información de calidad de
aguas; estabilidad de taludes y caracterización de los materiales dispuestos en
los diferentes sectores.

Por otra parte, al tratarse de la evalaucion de riesgos en faenas
abandonadas, de las cuales no se tiene ningun tipo de información, el proceso
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de recolección de información de las características de las mismas constituye
un proceso engorroso y con riesgos particulares para el evaluador, razón por la
cual el análisis propiamente tal se realiza tomando las salvaguardas necesarias
para evitar accidentes lo que conlleva que no se hagan directamente en la
fuente.

Los costos de cierre determinados en el presente estudio son solo una
aproximación, basada en las herramientas de gestión con la que cuenta el
Estado Chileno, a través de SERNAGEOMIN, para estimar los costos de cierre
de faenas que están en operación y de los proyectos nuevos que se puedan
generar en el país.

Es importante destacar que los valores obtenidos pueden ser recalculados
cada vez que sea necesario, de manera de ajustarse a la condición de mercado
del momento y de esta manera contribuir a la toma de desiciones en materias
de gestión de los mismos, con el objetivo de utilizar eficientemente los recursos
disponibles en el largo plazo.

Tal como lo indican los objetivos del presente estudio, los resultados
corresponden a estimaciones de costos para tener una aproximación de los
recursos económicos necesarios para cerrar 12 de los 43 Pasivos Ambientales
Mineros identificados en Chile a Diciembre de 2014, sin considerar los costos
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de administración y de recursos humanos necesarios para poner en práctica
estos proyectos.

El costo asociado a cerrar los 12 PAM seleccionados asciende a 19.600
millones de pesos, cerca de 35 millones de dólares donde los valores
calculados no consideran costos de seguimiento y control (monitoreo y
manteniemiento) en la etapa de post cierre. Por otra parte, realizando una
proyección simple los costos asociados a cerrar todos (43) los Pasivos
identificados estaría cerca de los 3 millones de UF (75.000 millones de pesos).
Considerando el presupuesto con que cuenta SERNAGEOMIN el cual es del
orden de los 29 mil millones de pesos 10 cerrar los 43 pasivos ambientales
identificados correspondería a 2.7 veces el presupuesto asignado a esta
repartición pública.

Estudios realizados por la Universidad de Chile durante el año 2001 para
Cochilco estiman costos de cierre basados en el Manual de Precios y
Actividades de la Construcción en Chile (ONDAC) y Jucio de Expertos llegaron
a determinar costos de cierre de faenas mineras considerando desde minimas
practicas hasta la mejor practica evidenciada en la industria, utilizando 5 casos
de estudio donde solo 2 de ellos son reales; dentro de las consideraciones está
que se trata de faenas mineras en operación asociadas al segmento de gran

10

Cuenta pública SERNAGEOMIN 2014. www.sernageomin.cl
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minería y no considera el impuesto al valor agregado IVA. Con esto, los
órdenes de magnitud que se manejan son los que se presentan en la siguiente
tabla:

Tabla 32: Resultados Estudios Universidad de Chile. 2001.
Nombre de
la Faena

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Caso 5

Tipo de Costo
Costos de Inversión
(sin IVA)
Costos Adicional
(15%)
Costo Total Plan de
Cierre
Costos de Inversión
(sin IVA)
Costos Adicional
(15%)
Costo Total Plan de
Cierre
Costos de Inversión
(sin IVA)
Costos Adicional
(15%)
Costo Total Plan de
Cierre
Costos de Inversión
(sin IVA)
Costos Adicional
(15%)
Costo Total Plan de
Cierre
Costos de Inversión
(sin IVA)

Costos Planes de Cierre (MM$)
Practica
Práctica
Mejor
Mínima
Aceptable
Práctica
653

3.247

25.623

98

487

3.843

750

3.734

29.466

839

875

1.627

126

131

244

965

1.006

1.871

11.302

49.861

61.637

1.695

7.479

9.246

12.997

57.340

70.883

2.252

6.800

12.637

338

1.020

1.896

2.590

7.820

14.533

4.525

7.468

20.014
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Nombre de
la Faena

Tipo de Costo
Costos Adicional
(15%)
Costo Total Plan de
Cierre

Costos Planes de Cierre (MM$)
Practica
Práctica
Mejor
Mínima
Aceptable
Práctica
679

1.120

3.002

5.204

8.588

23.016

Fuente: Elaboración propia con datos de Universidad de Chile.

Por otra parte, desde Noviembre de 2014, las empresas mineras cuya
capacidad de extracción y/o beneficios es superior a 10.000 toneladas por mes
de mineral, han presentado sus planes de cierre con las respectivas
valorizaciones, a Julio de 2015 se han aprobado 36 planes de cierre de faenas
mineras de cobre, como se aprecia en la tabla siguiente los costos de cierre
consideran un amplio rango de valores, desde las 1.500 UF a costos superiores
a los 46 millones de UF. Que en moneda nacional están del orden de los 40
millones de pesos hasta un billón de pesos.
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Tabla 33: Costos de planes de cierre aprobados en el marco de la Ley
20.551, para faenas de cobre.

Faena
Faena 1
Faena 2
Faena 3
Faena 4
Faena 5
Faena 6
Faena 7
Faena 8
Faena 9
Faena 10
Faena 11
Faena 12
Faena 13
Faena 14
Faena 15
Faena 16
Faena 17
Faena 18

Costo Total (UF)
1.577
2.205
18.805
20.737
20.814
29486
36.318
142.834
215.555
279.343
343.962
451.650
520.390
680.279
743.402
1.055.037
1.151.747
1.238.484

Faena
Faena 19
Faena 20
Faena 21
Faena 22
Faena 23
Faena 24
Faena 25
Faena 26
Faena 27
Faena 28
Faena 29
Faena 30
Faena 31
Faena 32
Faena 33
Faena 34
Faena 35
Faena 36

Costo Total (UF)
1.355.113
1.367.549
1.627.960
1.743.926
1.977.297
1.979.389
2.992.917
3.480.469
3.632.838
3.973.302
4.540.893
8.493.879
10.301.487
10.385.450
11.331.449
31.567.848
38.812.050
46.047.721

Fuente: Elaboración propia con datos de Sernageomin.

Haciendo una comparación entre los costos de cierre asociados a Pasivos
Ambientales Mineros; del estudio de la Unicersidad de Chile para fenas en
operación y los costos aprobados para planes de cierre en el marco de la Ley
de Cierre se observan diferencias sustanciales entre ellos; si bien las
condiciones en las que se encuentran las faenas en estudio para los distintos
casos no son comparables, se puede apreciar que los costos de cerrar pasivos
ambientales son bastante menores que cerrar faenas en operación
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Tabla 34: Comparación de costos de cierre.
UF

COSTOS
DE CIERRE

Min.

Max.

PAM

3.702

280.851

40.267

2.295.161

Estudio
2001 (*)
Planes de
Cierre 2014

CLP
Prom.
67.025

Min.

Max.

Prom.

92.487.066

7.016.500.533

1.674.491.821

628.331 1.006.000.000

57.340.000.000

15.697.600.000

1.577 46.047.721 5.349.005

39.398.191 1.150.410.213.743 133.634.191.915

(*) Considerando Práctica Aceptable.
Fuente: Elaboración propia.

Con la información obtenida de este estudio se podrá elaborar un plan de
gestión en el largo plazo, considerando los recursos disponibles y los objetivos
planteados por el Estado.

Si bien, con la entrada en vigencia de la Ley de Cierre de Faenas e
Instalaciones Mineras (Ley 20.551), la generación de faenas mineras
abandonadas debiese reducirse considerablente, ya que este cuerpo legal
entrega herramientas de seguimiento y sanción a quienes no cumplan con la
regulación establecida.
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6.

CONCLUSIONES.

Dentro de los objetivos que se trazó este estudio estaba considerado
realizar una estimación de los costos de cierre de los pasivos ambientales
identificados en Chile, al revisar la información disponible en las bases de datos
de SERNAGEOMIN se pudo evidenciar la mala calidad de la información
existente, esto es, básicamente registros incompletos, lo que impidieron
analizar un mayor numero de faenas denominadas como pasivo ambiental,
logrando solo el análisis del 28% de los PAM.

De la misma forma, tampoco se pudo analizar aquellos PAM
denominados “críticos” por el alto numero de riesgos significativos evaluados
preliminarmente, debido a que no se contó con información, principalmente,
relacionada con el dimensionamiento de las instalaciones remanentes, de tal
modo que se optó por evaluar aquellas faenas que contarán con la información
minima necesaria para poder realizar las estimaciones de costos.

Las medidas de cierre seleccionadas se basaron en los riesgos
identificados en cada una de las instalaciones de los PAM, aplicando para su
control las medidas típicas de la industria, es decir, se opto por medidas
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conservadoras y que ya han sido implementadas en faenas operativas para el
contro de riesgos, como por ejemplo; canaletas de contorno, estabilización de
taludes, etc.

La metodología de valorización de costos de cierre utilizada para la
estimación del cierre de los PAM, es la metodología que utiliza SERNAGEOMIN
para la evaluación de los planes de cierre que son presentados para evaluación
de este ente regulador, asi como las tasas de referencia de las partidas; razón
por la cual los valores de precios unitarios utilizados son conservadores y
consideran el impuesto al valor agregado (IVA); costos de administración y
contingencias.

Si bien, no existen estudios ni experiencias reales de cierre de faenas
abandonadas completas para comparar los valores obtenidos en el presente
estudio, existen antecedentes proporcionados por la Universidad de Chile en un
estudió que realizó el 2001 para Cochilco donde se propone casos hipotéticos y
casos teóricos para determinar costos de cierre basados en juicio experto y el
manual ONDAC, asi como los datos reales de cierre presentados por faenas
mineras en operación; permiten analizar ordenes de magnitud en los costos de
cierre que hacen concluir que los valores resultantes de este estudio no están
lejos de la realidad para faenas de pequeña minería como es el caso de los
pasivos ambientales mineros.
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Se debe tener en consideración que los resultados obtenidos en el presente
estudio representan un orden de magnitud de los costos de cierre de los PAM y
en ningun caso representan un valor exacto; como los objetivos del análisis lo
indica, es solo una estimación y la primera aproximación para evaluar los
impactos financieros que una política asociada al tema traería consigo,
considerando que en Chile no existe ningún tipo de regulación para faenas
mineras abandonadas, incluso el concepto de “pasivo ambiental minero” aun no
es validado jurídicamente.

Dentro de los próximos pasos para resolver los problemas asociados a
los pasivos ambientales mineros se debe considerar mejorar la evaluación de
riesgos de los PAM, esto es porque la estimación de costos realizada en el
presente estudio está basada en una evaluación de riesgos simplificada
realizada con una metodología especial para faenas que no cuentan con
información histórica, esto, con el objeto de asegurar que los riesgos levantados
para cada instalación sean los que realmente tiene la faena de manera de que
las obras identificadas para los respectivos cierres sean efectivas y suficientes
para controlar los riesgos.

En cuanto a presupuestación, es importante indicar que los costos
estimados para el cierre de los PAM identificados por SERNAGEOMIN 11 (43

11

Estimación determinada en base a una proyección simple.
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PAM) correspondería a 2.7 veces el presupuesto asignado para el año 2014 a
esta repartición pública12, lo que lleva por consiguiente que la elaboración de un
programa de cierre de PAM debiese estar dentro de las prioridades nacionales
que permitan contar con los recursos necesarios para el desarrollo de estas
actividades.

12

Cuenta Pública 2014, Sernageomin. www.sernageomin.cl
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8.

ANEXOS.

Los anexos contenidos en el presente capitulo corresponden a:

8.1

Escenarios de Peligros de la Metodología de Evaluación de Riesgos.

8.2

Definición de los Componentes de Cierre para Faenas Tipo A.

8.3

Tasas de Referencia de los Costos de Cierre por Componente.

8.4

Descripción

de

las

Instalaciones

de

los

Pasivos

Ambientales

Seleccionados.
8.5

Evaluación de Riesgos de de los Pasivos Ambientales Seleccionados.

8.6

Listado de Pasivos Ambientales Mineros Identificados.

8.7

Carta Patrocinio SERNAGEOMIN
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8.1

Escenarios de Peligros de la Metodología de Evaluación de Riesgos.

En las siguientes tablas se presentan los escenarios de peligros
establecidos por la metodología de evaluación de riesgos presentada.

Tabla 35: Escenarios de Peligros por Contaminación.
Código
EPC 1

EPC 2

EPC 3

EPC 4

EPC 5

EPC 6

Descripción del Riesgo
Presencia de drenaje que podría contaminar los recursos
hídricos superficiales, afectando a personas, medio ambiente o
actividades económicas
Infiltración de drenaje que podría contaminar los recursos
hídricos subterráneos, afectando a personas, medio ambiente
o actividades económicas
Presencia de aguas contaminadas en las labores que podrían
ser empleadas para bebida u otros usos (riego, baño, bebida
de animales
Movilización de residuos peligrosos remanentes en estructuras,
equipos o suelos contaminados, que podría contaminar los
recursos hídricos superficiales afectando a personas, medio
ambiente o actividades económicas
Movilización de residuos peligrosos remanentes en estructuras,
equipos o suelos contaminados, que podría contaminar los
recursos hídricos subterráneos afectando a personas, medio
ambiente o actividades económicas
Movilización de residuos peligrosos remanentes en estructuras,
equipos o suelos contaminados, que podría contaminar el
suelo y afectar por ingestión o contacto dérmico a las
personas, medio ambiente o actividades económicas
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Código
EPC 7

EPC 8

Descripción del Riesgo
Desarrollo de actividades en la superficie de relaves, acopios,
o suelos contaminados que podrían afectar a las personas,
medio ambiente o actividades económicas
Movilización de material particulado por acción del viento, que
podría afectar por inhalación a personas, medio ambiente o
actividades económicas

Fuente: Manual de Evaluación de Riesgos Faenas Mineras Abandonadas y/o
Paralizadas
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Tabla 36: Escenarios de Peligro por Seguridad.
Escenario
EPS 1
EPS 2

Descripción del Riesgo
Subsidencia que podría provocar agrietamientos mayores
que afecten a las personas, medio ambiente o actividades
económicas que se desarrollan en la superficie
Colapso del rajo o labor superficial que podría afectar a las
personas, medio ambiente o actividades económicas.

EPS 3

Asfixia de personas que ingresen a labores subterráneas

EPS 4

Asfixia de personas por inmersión

EPS 5

EPS 6

EPS 7

EPS 8

EPS 9

Liberación violenta de relaves depositados en tranques que
podría afectar a personas, medio ambiente o actividades
económicas.
Liberación violenta de relaves depositados en embalses
que podría afectar a personas, medio ambiente o
actividades económicas.
Falla de talud de relaves depositados en tortas u otros
sistema de acopio que podría afectar a las personas, medio
ambiente o actividades económicas
Falla de talud de pilas de ripios de lixiviación que podría
afectar a las personas, medio ambiente o actividades
económicas.
Falla de talud de botaderos de desmontes, estériles o
minerales de baja ley que podría afectar a las personas,
medio ambiente o actividades económicas

EPS 10

Explosión que puede afectar a personas

EPS 11

Accidentes de vehículos por caminos o infraestructura en
mal estado (puentes)

EPS 12

Caída de Persona a distinto nivel

EPS 13
EPS 14

Caída de rocas, estructuras remanentes o elementos
inseguros sobre personas.
Ingesta, inhalación o contacto dérmico de personas con
residuos peligrosos
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Escenario

Descripción del Riesgo

EPS 15

Contacto físico de personas con estructuras remanentes o
elementos inseguros que puedan causar lesiones corto
punzantes.

Fuente: Manual de Evaluación de Riesgos Faenas Mineras Abandonadas y/o
Paralizadas
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8.2

Componentes de Cierre para Faenas Tipo A.

La tabla siguiente presenta el resumen de los elementos y formas de
medición de los componentes de cierre de una faena tipo A, establecido
mediante

la

metodología

de

valorización

de

planes

de

cierre

de

SERNAGEOMIN.

Tabla 37: Cubicación de los Componentes de Cierre. Faenas Tipo A
N°

1

13

Componente
de Cierre

Edificios y
estructuras
de acero

Unidad

ton

Elementos13
 Plantas de
Procesos.
 Plantas SX-EWLIX.
 Plantas de Filtros
y Secados.
 Plantas de ácido.
 Estanques.
 Fundiciones.
 Plantas de
desalinización.
 Subestaciones
eléctricas.
 Talleres, truck
shop.
 Galpones y
bodegas
industriales.

Forma de medición

Se cuantifica cubicando la
totalidad de las toneladas
de estructuras de acero de
las instalaciones de la
Faena, excluyendo los
edificios destinados a
oficinas y campamentos.

Corresponde a los elementos típicos para cada uno de los componentes, aun cuando no es una lista exhaustiva
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N°

2

3

Componente
de Cierre

Estructuras
de hormigón

Equipos
industriales

Unidad

m2

ton

Elementos13
 Plantas de
Procesos.
 Plantas SX-EWLIX.
 Plantas de Filtros
y Secados.
 Plantas de ácido.
 Estanques.
 Fundiciones.
 Plantas de
desalinización.
 Subestaciones
eléctricas.
 Talleres, truck
shop.
 Galpones y
bodegas
industriales.
 Área de chancado.
 Áreas de
molienda.
 Suministro de
combustible.
 Filtros.
 Harneros.
 Espesadores.
 Grúas y
monorrieles.
 Bombas.
 Tuberías de acero.
 Tambores
aglomeradores.

Forma de medición

Se cuantifica como la
sumatoria de las áreas en
planta de las de losas que
soportan las estructuras de
acero y hormigón. Se
excluyen las losas
destinadas a oficinas y
campamentos, y
estructuras de hormigón
bajo el nivel natural del
terreno que permanecerán
enterrados en el sitio.

Se cuantifica a partir de la
sumatoria de la totalidad
del peso correspondiente a
equipos ubicados al interior
de cada instalación.
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N°

Componente
de Cierre

Unidad

Elementos13

m2

 Campamentos.
 Oficinas.
 Policlínicos.
 Casinos.
 Laboratorios.

5

Rajos,
canteras y
áreas de
subsidencia

ml

 Rajos.
 Canteras.
 Áreas de
subsidencia.

6

Mina
Subterránea

m2

 Bocaminas y
piques a
superficie.

7

Botaderos de
lastre o
estériles

ha

 Botaderos de
lastre o estériles.
 Botaderos de baja
ley.

8

Depósitos de
relaves

ha

 Depósitos de
relaves.

4

Campamento
s y oficinas

Forma de medición
Se cuantifica como la
sumatoria de las áreas
(superficie) de las
instalaciones destinadas a
oficinas y campamentos de
carácter permanente en la
Faena. En caso de existir
instalaciones de más de un
piso, se deben sumar las
superficies de cada planta.
Se cuantifica como la
sumatoria de los perímetros
de los rajos, canteras y
áreas de subsidencia que
permanecerán en el sito
después de las actividades
de cierre.
Se cuantifica como la
sumatoria de las áreas
abiertas (bocaminas,
piques, etc.) de las minas
subterráneas existentes en
la faena.
Se cuantifica como la
sumatoria de las áreas
basales de los botaderos
de lastre o estériles.
Se cuantifica como la
sumatoria del área
intervenida por relaves y
obras asociadas,
incluyendo hasta el pie del
muro.
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N°

Componente
de Cierre

9

Pilas de
lixiviación, y
depósito de
ripios

10

Caminos de
acceso

11

Líneas
eléctricas de
alta y
medio
tensión

12

13

Líneas
férreas

Coberturas

Unidad

ha

Elementos13
 Pilas de lixiviación
estáticas
Depósitos de
Ripios de
lixiviación.

Forma de medición
Se cuantifica como la
sumatoria de las áreas
basales de las pilas de
lixiviación.
Se cuantifica como la
sumatoria de los metros
lineales de caminos
interiores que serán objeto
de medidas de cierre, es
decir dentro de los límites
de la faena, excluyendo
caminos que permanecerán
activos para ser utilizados
en actividades de post
cierre.
Se cuantifica como la
sumatoria de las longitudes
de los metros lineales de
las líneas eléctricas de
medio y alto tensión.

ml

 Bermas y
caminos.

ml

 Torres y cableado
de Media y Alta
Tensión.

ml

 Líneas férreas.
 Durmientes.
 Balastos.
 Líneas eléctricas
asociadas a la
línea férrea.

ha

• Se cuantifica como la
sumatoria de las superficies
 Depósitos de
en planta de depósitos de
relaves.
relaves, botaderos y pilas
de lixiviación sobre las
 Botaderos.
 Pilas de lixiviación. cuales se propone colocar
una cobertura en el Plan de
Cierre.

Se cuantifica como la
sumatoria de las longitudes
de los metros lineales de
las líneas férreas.
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N°

14

15

Componente
de Cierre

Unidad

Revegetación m2

Remediación
de suelos
contaminado
14

m3

Elementos13

Forma de medición

 Cualquier sector
de la faena que se
propone
revegetar, lo cual
podría incluir ex –
áreas
de
instalaciones
industriales, áreas
de
cobertura,
entre otros, según
su plan de cierre.

• Se cuantifica a partir de la
sumatoria de las superficies
en planta que se propone
revegetar en el Plan de
Cierre.

 Plantas
de
Procesos.
 Plantas SX-EWLIX.
 Plantas de Filtros
y Secados.
 Planta de Ácido.
 Estanques.
 Plantas
de
desalinización.
 Fundaciones por
sobre superficie.
 Espesadores
 Talleres, Bodegas.
 Fundiciones15.

• Se cuantifica como la
sumatoria de las áreas
industriales, en m2. Se
excluyen
las
losas
destinadas a oficinas y
campamentos.
Esta
área
deberá
multiplicarse por 0,1 m (0,5
m de material promedio
sobre
20%
del
área
cubicada) con el fin de
obtener la cantidad de
suelo a remediar.
Este será el valor mínimo a
considerar salvo que la
Compañía minera incluya
un respaldo basado en
investigaciones en terreno
según
metodologías
reconocidas
justificando
otro volumen de suelo
contaminado.

14

Para estos efectos se entenderá como contaminación a la definición establecida en la Ley 19.300 y el
Reglamento del Sistema de Evaluación
15
Circunscrito al área industrial en la que se encuentra la fundición
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N°

16

Componente
de Cierre

Residuos
Industriales
Peligrosos

Unidad

ton

Elementos13

Forma de medición

 Plantas
de
Procesos.
 Plantas SX-EWLIX.
 Plantas de Filtros
y Secados.
 Almacenamiento
de ácido.
 Estanques.
 Fundiciones.
 Plantas
de
desalinización.
 Talleres
de
mantenimiento.

Se cuantifica cubicando la
totalidad de las toneladas
de estructuras de acero de
las instalaciones de la
Faena y los equipos
industriales,
es
decir,
equivale a la suma de los
componentes 1 y 3.
Del total de las estructuras
de acero cubicadas se
estimará
que
el
5%
corresponde a residuos
industriales peligrosos.

Fuente: Guía de Valorización de Planes de Cierre.
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En la Tabla 38 se presentan las medidas de cierre consideradas para
cada componente de cierre. Estas medidas se determinaron considerando
aspectos técnicos, ambientales y legales, basándose en las buenas prácticas
actuales de ingeniería.

Tabla 38: Medidas de Cierre por Componente.
N°

1

Componente de
Cierre


Edificios y

estructuras de

acero





2

Estructuras de

hormigón








3

Equipos
industriales

4


Campamentos y

oficinas


Medidas de Cierre
Desmantelamiento y/o demolición de instalaciones y
edificios hasta el nivel de terreno
Lavado de Planta
Traslado y disposición de residuos
Letreros advertencia y señalizaciones
Estabilización de taludes
Protección de estructuras remanentes cuando
corresponda.
Desmantelamiento y/o demolición de instalaciones
hasta el nivel de terreno
Nivelación del terreno y acondicionamiento para
escorrentía superficial
Letreros advertencia y señalizaciones
Traslado y disposición de residuos
Estabilización de taludes
Protección de estructuras remanentes cuando
corresponda.
Desenergización de equipos
esmantelamiento de equipos
Retiro de cables eléctricos
Traslado y disposición de residuos
Desmantelamiento de instalaciones
Relleno/colocación de material
Nivelación de terreno
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N°

5

6

7

8

9

Componente de
Cierre




Rajos, canteras y
áreas de

subsidencia










Botaderos de

lastre o estériles






Depósitos o

tranques de

relaves





Pilas de
lixiviación, y

depósitos de

Mina
Subterránea

Medidas de Cierre
Traslado y disposición de residuos

Desmantelamiento y retiro de instalaciones
Cierre almacenamiento de explosivos
Cierre de accesos
Letreros advertencia y señalizaciones
Estabilización limitada de taludes
Construcción de canales
Colocación de bermas de seguridad
Desmantelamiento y retiro instalaciones subterráneas
potencialmente contaminantes
Sellado de bocaminas y/o piques a superficie
Cierre de accesos
Señalizaciones
Cierre almacenamiento de explosivos
Reperfilamiento parcial y estabilización de taludes
Obras perimetrales de desvío de aguas
Cierres perimetrales
Cierre de caminos de acceso
Letreros advertencia y señalizaciones
Reperfilamiento y estabilización de taludes
Desmantelamiento y retiro de instalaciones
Secado de la laguna de aguas claras
Obras de protección de pie talud de muros
Obras de desvío de aguaS
Construcción vertedero de abandono
Clausura torres de decantación
Cierre de caminos de acceso
Cierres perimetrales
Letreros de advertencia y señalizaciones
Obras de desvío de aguas
Reperfilamiento parcial y estabilización de taludes
Desmantelamiento y retiro instalaciones
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N°

10

Componente de
Cierre
ripios





Caminos de
acceso

Medidas de Cierre
Cierre de caminos de acceso
Letreros advertencia y señalizaciones
Cierres perimetrales.
Provisión para medidas orientadas a lograr la
estabilidad química de las pilas. La naturaleza de estas
medidas va a variar en función del material lixiviado,
características de la pila y clima de la zona, entre
otros. Las medidas podrían incluir varios controles de
infiltración, actividades de lavado, tratamiento activo o
pasivo de descargas, entre otras.



Colocación de diques o cortes de camino



Remoción de postes, transformadores y cables
eléctricos
Colocación de material de relleno y nivelación
plataformas torres.
Incluye traslado de residuos no-peligrosos (chatarra) a
disposición final (< 5 km)

Líneas eléctricas

11 de alta y
medio tensión




Remoción del balasto, durmientes y rieles
Nivelación con el fin de asegurar un buen drenaje.


13 Coberturas




14 Revegetación



Remediación de

15 suelos
contaminados


Carguío y transporte de material de cobertura
Colocación de material de cobertura
Compactación simple
Acondicionamiento de suelo para la revegetación
Carguío y transporte suelo vegetal
Colocación de suelo vegetal y semillas
Suministro de agua para riego (corto plazo).
Remoción de suelo contaminado
Transporte y disposición del suelo contaminado en
depósito autorizado
Nivelación y reperfilamiento suelo remanente.

12 Líneas férreas
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Componente de
Cierre

Residuos
16 Industriales

Peligrosos
N°

Medidas de Cierre
Carguío y transporte de residuos peligrosos a depósito
autorizado
Disposición final de los residuos peligrosos en depósito
autorizado
Fuente: Guía de Valorización de Planes de Cierre.
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8.3

Tasas de Referencia para el Cálculo de Costos de Cierre de los

Componentes de una Faena Minera.

La tabla siguiente presenta los valores de las tasas de referencia para
cada uno de los componentes de cierre.

Tabla 39: Cálculo de Costos Directos. Faenas Tipo A.

N°

Componente de Cierre

Unidad

Tasa de
Referencia
(UF/un)

1

Edificios y estructuras de acero.

ton

15

2

Estructuras de hormigón.

m2

12

3

Equipos industriales.

ton

66

4

Campamentos y oficinas.

m2

1,1

5

Rajos, canteras y áreas de subsidencia.

ml

6

6

Mina Subterránea.

m2

17

7

Botaderos de lastre o estériles.

ha

186

8

Depósitos de relaves.

ha

379

9

Pilas de
lixiviación,
lixiviados.

ha

2.628

10

Caminos de acceso.

ml

0,3

11

Líneas eléctricas de alta y medio tensión.

ml

0,3

12

Líneas férreas.

ml

8

13

Coberturas.

ha

(*) Ver nota

14

Revegetación.

m2

0,3

15

Remediación de suelos contaminados.

m3

8

lixiviación,
botaderos

botaderos de
de materiales
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N°

Componente de Cierre

16

Residuos Industriales Peligrosos.

Unidad
ton

Tasa de
Referencia
(UF/un)
5

Fuente: Guía de Valorización de Planes de Cierre.

(*) Para el caso del Componente N°13 Coberturas, las Tasas de Referencia
están diferenciadas según la ubicación geográfica del proyecto. Esto se debe a
que el objetivo y por lo tanto el diseño de una cobertura es función de las
condiciones climáticas a las que va a estar sometida. Los valores a utilizar se
presentan en la siguiente tabla.

Tabla 40: Tasas de Referencias. Componente Coberturas.
Región
I,II y III y XV
IV,V,VI,VII y RM (XIII)
VIII,IX,X,XI,XII y XIV

Tasa de Referencia
(UF/ha)
738
3.135
4.811
Fuente: Guía de Valorización de Planes de Cierre.
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8.4

Descripción de las Instalaciones de los Pasivos Ambientales

Seleccionados.

En las tablas siguientes se presenta el detalle con la descripcion de cada
una de las instalaciones que componen cada una de las faenas seleccionadas.

Tabla 41: Descripción de las Instalaciones Faena San Carlos.
N°

Nombre

1

Planta Lixiviación
N°1

2

Planta Lixiviación
N°2

3

Botadero de
Ripios de
Lixiviación

Descripción de las Instalaciones
Planta que cuenta con una plataforma de descarga de
mineral que es utilizada como mirador.
La superficie que comprende la planta es de 20x30 m; la
cual está ubicada a 40 m de altura, sin protección en su
contorno, sin señalización y con libre acceso.
Sector con estructuras remanentes, restos de concreto,
oficinas y bodegas, losas, etc. con un área aproximada
total de 1.200 m2.
Las estructuras remanentes han sido identificadas
como:
1. Estanques de almacenamiento de acido sulfúrico (2m
de diámetro por 2 m de altura).
2. Área de Lixiviación de 26 x 2,5 m con una altura de
1m.
3. Una piscina de precipitación de 26x2,5 m con 0,5 m
de altura.
4. Un depósito de losas de secado de superficie 30x30.
5. Losa de descarga de ácido de 5x5 m con 1 m de
altura.
Sector con un depósito de ripios de lixiviación de 140 x
50 m con 5 m de altura, 52.000 ton app. (Se desconoce
el tonelaje original del depósito).
Se observa que las bajadas del río y la alta marea han
contribuido a la erosión y socavamiento del depósito
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N°

4

5

Nombre

Descripción de las Instalaciones
observando presencia de ripios esparcidos por la playa.

Desmonte
(botadero) de
Estériles Blanco
Desmonte
(botadero) de
Estériles Amarillo

Acopio de residuos sólidos de color blanco de origen
desconocido peso aproximado 5 Ton. Área Estimada de
150x20 m.
Acopio de residuo solido de color amarillo de origen
desconocido peso aproximado 2 Ton esparcida en 2
sectores. Área estimada 150x20 m.
Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN
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Tabla 42: Descripción de las Instalaciones Faena Choquelimpie.
N°

1

2

3

4

5

Nombre

Descripción de las Instalaciones
Campamento remodelado en la década del 80, construido
en adobe, con techumbre de calamina, carece de puertas,
Campamento ventanas y equipamiento. Se observa que el frontis está en
Remodelado mejores condiciones que el resto del campamento. El área
comprometida por esta instalación es de aproximadamente
40 x 20 m y una altura de paredes de 2 m.
Campamento ubicado frente a campamento remodelado,
construido con piedras, carece de techumbre, puertas,
Campamento
ventanas y equipamiento. Al interior se encontró una división
Antiguo
de madera. Las dimensiones aproximadas son de 16 x 6 m.
y una altura de 2,3 m.
Excavación ubicada en ladera del cerro, con altura de 2.5 m
y ancho 2 m aprox. se encuentra cerrado con malla metálica
que impide el acceso, por lo que no se pudo determinar la
Socavón Julio
extensión del túnel (por referencia de lugareños seria de
Grantt
más de 500 m.). Existe presencia de agua en el interior, la
cual desemboca en riachuelo ubicado a 40 m.
aproximadamente.
Vestigios de antigua planta de molienda y chancado ubicada
frente al socavón Julio Grantt, consiste básicamente en
Planta
muros semiderrumbados y algunas partes de equipos
Moliendaantiguos.
Las
dimensiones
de
la
planta
son,
Chancado
aproximadamente, de 10 x 10 m con paredes de una altura
media de 3 m.
Se observan construcciones de una antigua planta de
lixiviación, con muros derrumbados, sin techumbre ni
Planta
equipos. Este sector está ubicado aguas abajo del socavón
Lixiviación
Julio Grantt. El área comprendida por estas instalaciones es
de 25 x 40 m y una altura máxima de 25 m.
Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN
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Tabla 43: Descripción de las Instalaciones Faena Tarapacá.
N°

1

2

3

4

6

Nombre

Descripción de las Instalaciones
La bodega de residuos peligrosos tiene una dimensión de
20m largo, 5m de ancho y se encuentra dividida en una zona
Bodega
no techada y una techada. La bodega se encuentra totalmente
Residuos
cercada. La zona no techada tiene una dimensión de 15m
Peligrosos
largo y 5 m ancho, en esta bodega hay sustancias químicas
que se desconoce su contenido.
Planta de flotación que cuenta con equipos tales como:
chancador primario y secundario y correas transportadoras.
Común para planta de flotación y lixiviación son una Torre de
Planta de
muestreo; dos molinos de bolas (5x5 m cada uno); dos
Flotación
clasificadores de rastras; dos bancos de celda, con su
correspondiente cancha de secado de concentrado.
El área aproximada de la planta es 200 m2
La Planta de Lixiviación se compone de: chancador primario,
secundario y correas transportadoras. Común para planta de
flotación y lixiviación; Serie de estanques de lixiviación de
cemento; un precipitador de madera (2x3m); una cancha de
Planta de
secado de precipitado; patio de chatarra; un estanque de
Lixiviación ácido sulfúrico, de fierro (5x5m); una piscina de
almacenamiento de agua industrial; impermeabilizada con
HDPE (5m diámetro);
cuatro piscinas de solución de
lixiviación (10x10m, 2m profundidad). Área estimada 30x30 m
(900 m2).
El tranque de relaves es de 340 m de largo por 150 m de
ancho y 4 m profundidad. El material del tranque presenta una
Tranque de coloración rojiza, por su alto contenido de arcilla.
Relaves
Se observaron 3 sectores que presentaban roturas, desde
donde vacío parte de las lamas, invadiendo una planicie de
4,5 há, con un espesor de 30cm. Área Total 9,6 há
Existen pilas de lixiviación, de un área de 100 x 60m y 6 m de
Botadero de altura y 2 áreas de 30x15m (3m altura).
Ripios
Existe un botadero de 1há, con altura de 7m y otra hectárea
con ripios esparcidos, de 2m de altura. Área Total 2,69 Há.
Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN
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Tabla 44: Descripción de las Instalaciones Faena San Lorenzo.
N°

Nombre

1

Túnel

2

Pique 1

3

Rajo

4

Pique 2

5

Pique 3

6

Bateas de
Lixiviación

7

Ripios
Lixiviación
CN

8

Pilas
lixiviación

Descripción de las Instalaciones
Túnel
de
extracción
cuyas
dimensiones
son,
aproximadamente, 28m de largo, 4m de ancho y una altura de
4m.
Pique
de
extracción,
cuyas
dimensiones
son,
aproximadamente, 1,5m x 2m. No fue posible determinar la
profundidad.
Extenso rajo de extracción, cuyas dimensiones son,
aproximadamente, 70m de largo, 4m de ancho y 25m de
profundidad.
Pique
de
extracción,
cuyas
dimensiones
son,
aproximadamente, 2m x 2m. No fue posible determinar la
profundidad del pique.
Pique
de
extracción,
cuyas
dimensiones
son,
aproximadamente, 2m x 1,5m. No fue posible determinar la
profundidad del pique.
Este sector considera 2 bateas de lixiviación idénticas, ambas
con inclinación para la recuperación de solución rica . Las
dimensiones aproximadas son: 15m de largo, 4m de ancho y
una altura al extremo, de 1,5m. La planta de lixiviación cuenta
con 2 piscinas de recuperación de soluciones, ambas de las
dimensiones idénticas: 12m de largo, 12m de ancho y una
altura aproximada de 1,5m. Área aproximada de 500 m2
Sector adyacente a las bateas de lixiviación.
Los ripios se encuentran dispersos en un área de,
aproximadamente, 600m2 (30m largo por 20m ancho), con una
altura máxima observada de 1m aproximadamente.
A diferencia de la lixiviación por cianuración en bateas, se
habría intentado obtener oro a través de pilas de lixiviación.
Estas se encuentran con sistema de impermeabilización
(geosintético). Se observan 3 pilas. La dimensiones
aproximadas son:
Pila 1: 7m largo, 7m ancho y altura de 1,5m;
Pila 2: 8m largo, 6m ancho y altura 1,5m;
Pila 3: 3m largo, 2m ancho y altura 1,5m.
Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN
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Tabla 45: Descripción de las Instalaciones Faena Figtonis.
N°

Nombre

1

Bateas de
Lixiviación

2

Planta de
Precipitación

3

Acopio Ripios
Lixiviación

4

Botadero
Ripios
Lixiviación

Descripción de las Instalaciones
El Sector de chancado de mineral posee dimensiones
aproximadas de 3 m de largo x 4 m de ancho.
Existen 6 bateas de lixiviación, distribuidas en dos filas de
tres bateas cada una y cinco bateas adicionales. Son
bateas cuadradas de aproximadamente 5 x 5 m, de material
concreto.
Existen antecedentes de una piscina de precipitación
(formulario E-400/2004), cuyos vestigios de dimensiones
aproximadas 3 x 4 m.
La faena obtendría cobre por medio de la precipitación de
chatarra, según lo indicado en el Formulario E-400 del año
2004. Se encontró una piscina de precipitación cuyas
dimensiones son de 3x4m
Este acopio menor de ripios de lixiviación se encontraba
disperso y desordenado. Las dimensiones aproximadas son
de 10x10m.
Existe un gran botadero de ripios de lixiviación ubicado
cercano al mar (distancia mínima 20m), relativamente
ordenado. Su dimensión aproximada es de 100x70m.
Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN

Tabla 46: Descripción de las Instalaciones Faena Incomin.
N° Nombre

1

Planta
Incomin

Descripción de la Instalación
La planta presenta parte de la estructura del proceso de
lixiviación, 5 canchas de lixiviación de óxidos de cobre, con
instalaciones tales como: oficinas, caseta de pesaje del mineral,
buzón, correa transportadora, molinos, estanques, canaletas
receptoras de soluciones, reactor. De la planta de precipitación,
tambores rotatorios, bateas de agotamiento para la lixiviación
secundarias, restos de cañerías de las soluciones descarte,
escaleras piscinas de evaporación. Superficie total de la faena
59 hectáreas. Superficie estimada de las instalaciones de planta
500 m2.
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N° Nombre
Botadero
2 de Ripios
N°1
Botadero
3 de Ripios
N°2
Botadero
4 de Ripios
N°3
Botadero
5 de Ripios
N°4
Botadero
6
Estériles

Descripción de la Instalación
Acopio de ripios en sector Sur Este de la planta con una altura
aproximada de 15 m. de alto. Dimensiones 280x40 m.
Un segundo depósito de ripios se observó al lado del depósito
nº 1, es un depósito que presenta algunas grietas, tiene una
altura de 10 m y de pendiente 37º. Dimensiones 280x40 m.
Depósito de Ripios de forma irregular, la altura cercana a 8 m.
Dimensiones 280x40 m.
Depósitos de ripios hoy (ex pilas de lixiviación cuando estuvo
operativa la planta) de altura 2m de largo 280 m y de ancho 40
m, de color verde.
Existe un Botadero Nº 5 (denominado así), que está cerca del
camino donde transitan vehículos, Dimensiones 280x40 m.
Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN

Tabla 47: Descripción de las Instalaciones Faena California.
N°

Nombre

1

Estanque
metálico
Agua

2

Pozo N°1

3

Pozo N°2

4

Pozo N°3

5

Socavón
N°1

Descripción de las Instalaciones
Estanque cilíndrico de color rojo, de 3m de altura y 2m de
diámetro, montado sobre cuatro pilares también metálicos,
empotrados en una plataforma de cemento. Los pilares se
observan poco seguros por presentar mal ensamble y deterioro
estructural por el paso del tiempo.
Las dimensiones del Pozo 1 son: largo:1,90, ancho:1m
profundidad:2m, con paredes interiores de cemento y
geométricamente bien construidas.
Las dimensiones del Pozo 2 son: largo:1,20, ancho:0,6m
profundidad:2m, construido directamente en el terreno de
características aluvio-coluvial.
El Pozo 3 posee geometría circular de diámetro 1,5 m y
profundidad 2m aprox. Construido directamente en el terreno
de características aluvio-coluvial.
Socavón inclinado sin fortificación, con un portal de 2m de
ancho por 2,5 m de alto, accesible los primeros 4m. aprox. y
construido en una pared vertical de material aluvio-coluvial, de
8m de alto aprox., que quedó después de los trabajos
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N°

Nombre

6

Planta
California

7

Relave

Descripción de las Instalaciones
efectuados en el área.
La Planta de Beneficio maquiló minerales de cobre y oro. La
Planta se encuentra desmantelada, quedando sólo sus
fundaciones y estructuras de cemento, tales como: 5 trapiches
de 3,5 metros de diámetro, canchas de secado, estanques y en
general lo concerniente al proceso.
El Tranque de Relaves operaba en dos secciones, separadas
por un camellón central. Sección T1: Largo cubeta: 60m y
Ancho cubeta: 33m. Sección T2: Largo: 60m cubeta: Ancho
cubeta:45m. La altura del tranque es de 15m aprox.
Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN

Tabla 48: Descripción de las Instalaciones Faena Santa Dominga.
N°

1

2

3

4

Nombre

Descripción de las Instalaciones
Restos de fundaciones de cemento, entre las que se
destacan:
Oficinas
Losa: 12m x 12m; Radier de oficina: largo: 30m y
ancho: 2,5 m. Piscina: largo: 8m, ancho:3m y
profundidad 1,8m.
Existen dos estanques de hormigón armado para
Estanques de
almacenamiento de agua, sin barandas y descubiertos,
Agua
que se vinculan con la exPlanta. -Dimensiones de cada
estanque: Largo:190m, ancho: 5m y profundidad: 3 m.
Portal de acceso de dimensiones 2,5m x 2,5 m. La
Socavón N°1
labor se encuentra abierta, sin barrera que impida el
(Reconocimiento o
ingreso y sin señalética de advertencia de peligro. -Se
Exploración)
constata roca competente y sin fortificación.
Portal de acceso con dimensión de 3m x 3m. - Portal
con fortificación puntual a base de pernos anclados y
Socavón Principal desquinche perimetral. La labor se encuentra abierta,
sin barrera que impida el ingreso y sin señalética de
advertencia de peligro.

187

ANEXOS: Estimación de costos de cierre de Pasivos Ambientales Mineros identificados
en Chile de acuerdo a los requerimientos de la Ley 20.551.

N°

Nombre

5

Pique Vertical con
peinecillo

6

Socavón N°2

7

Piscinas y
Estanques de
Concentrado

8

Sector Flotación

9

Sector Trapiches

Descripción de las Instalaciones
Peinecillo construido con troncos de madera de
eucaliptus, en malas condiciones, sin winche. Pique
vertical con brocal de dimensiones: 1.8m x 1,8 m en
marco de madera de eucaliptus en malas condiciones.
Sin señalética.
Se desconoce profundidad del pique.
Se observa subsidencia circundante y dos socavones
derrumbados en la periferia próxima.
Portal con acceso parcialmente obstruido, de
dimensión 2.5m x 2.5m. Sin señalética de advertencia
de peligro.
Existen 3 estructuras de hormigón armado, de
profundidad 2m, usadas para sedimentar y recuperar el
agua del concentrado.
Piscina1: largo:6 m, ancho: 1,5 m.
Piscina2: largo:6 m, ancho: 2,1 m.
Piscina3: largo:4,5 m, ancho: 2,0 m
En el Sector de Flotación se constató que existe una
celda unitaria, bancos de celdas y una tolva metálica,
cada una de ellas sin conectar. Estos equipos se
encuentran próximos al Sector de Molienda, (misma
plataforma). Esta sección de la Planta se encuentra
sobre una losa de cemento, de un área de 30m x 6m,
limitada por una pared vertical cementada de 2m de
altura.
En el Sector de Trapiches, se constató la instalación de
tres columnas soportantes, construidas en hormigón
armado para mecanismo de transmisión y motor de los
trapiches.
Sólo un trapiche posee taza de 3m de diámetro y altura
de
0,5
m,
sin
boleadoras.
Área de tierra compactada, de 10m x 15m, que se
encuentra sobre la plataforma del Sector de Flotación y
Sector de Molienda.
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N°

Nombre

10 Sector Molienda

11 Botadero Estéril 1

12 Botadero Estéril 2

13 Relave 1

Descripción de las Instalaciones
En el Sector de Molienda se constató que existe un
molino de bolas cónico en etapa de instalación, por
posible futura reactivación de la Planta, para
reprocesar relaves y/o minerales.
Estas instalaciones se encuentran próximas al Sector
de
Flotación,
(misma
plataforma).
Esta sección de la Planta se encuentra sobre una losa
de cemento de un área de 20m x 50m, limitada por una
pared vertical cementada de 2m de altura.
Este botadero corresponde al de mayor dimensión de
la faena mina. - Dimensiones aprox. Largo: 200m,
ancho: 20m y altura mayor: 12m en pendiente
ascendente.
No se observan condiciones químicas que potencien la
generación de drenaje ácido ausencia de pirita y agua.
Este botadero corresponde al emplazado a mayor cota.
Dimensiones aprox.: Largo: 43m, ancho: 25m y altura
promedio:15m
No se observan condiciones químicas que potencien la
generación de drenaje ácido, ausencia de pirita y agua.
El relave presenta las siguientes dimensiones aprox.:
Largo: 280m, ancho:120m y altura:15m.
Existen 4 calicatas en la cubeta, de dimensiones:
Largo: 4m, ancho: 1m y profundidad 3,5m. Todas
abiertas y ejecutadas para muestreo del relave para
estudio de posible reprocesamiento.
Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN
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Tabla 49: Descripción de las Instalaciones Faena Whittle.
N°

1

2

3

4

Nombre

Descripción de las Instalaciones
Piscina para acumulación de agua, construida de hormigón
con mampostería de piedras, a nivel de superficie.
Estanque de
Dimensiones aprox.: Largo: 7m. Ancho: 3m. Profundidad
Agua
diferenciada entre 2.0 m. y 1.5 m. (hacia calle de subida al
cementerio), aprox.
Acopio de baja ley de tamaño máximo de 3 pulgadas
presumiblemente de Cu y Au.
El acopio se observa consolidado, aparentemente estable en
Acopio baja
cuanto a generar condiciones químicas que potencien la
ley
probable generación de drenaje ácido.
Dimensiones aprox.: 8 m de largo, 10 m de ancho y 5 m de
alto.
Instalación de concreto, cuyas dimensiones aprox. son: Largo:
Cancha
4mt, ancho: 3 m. y profundidad variable: entre 10 y 40 cm.
concentrado Se emplaza a una distancia de 3 m. aprox. de una vivienda
del sector.
Depósito de relaves emplazado en zona urbana de Andacollo,
presumiblemente de Cu-Au, con taludes entre 40° y 50° de
inclinación y de altura diferenciada: sector norte: 26mt., sector
este: 8 m., sector oeste 28 m. y sector sur: 4mt.
Tranque
Cubeta plana de dimensiones aprox.: Largo: 52m, Ancho:
Whittle
35m.
Superficie
sulfurada
(Cu).
Se observó presencia de pirita superficial en la cubeta, sin
actividad química aparente, que pudiera generar condiciones
que potencien la probable generación de drenaje ácido.
Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN
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Tabla 50: Descripción de las Instalaciones Faena Quiroga.
N°

Nombre

1

Piscinas
Industriales

2

Generador
Eléctrico

3

Chancado
Primario

4

Chancado
Secundario y
Terciario

5

Molienda y
Flotación

6

Espesadores

Descripción de las Instalaciones.
Estas instalaciones están conformadas por 3 piscinas:
Piscina 1: 11x10 m Profundidad: 3 m.
Piscina 2: 11x23 m Profundidad: 3 m.
Piscina 3: 3x3 m Profundidad: 1 m.
La construcción es de hormigón armado.
Instalación de Largo: 10 m, ancho: 3 m y profundidad:
1,3 m.
Está construida a ras de suelo, con muros de
mampostería, los cuales se encuentran deteriorados y
se emplaza inmediatamente al costado del camino
interior faena.
Área de chancado con Largo: 40 m, ancho: 20 m, aprox.
Las bases de los equipos que se instalaron en dicho
lugar, fueron construidas en mampostería.
Área de dimensiones aprox.: Largo: 30 m, ancho: 8 m y
un
desnivel
de
1,8
m
aprox.
Las bases de los equipos fueron construidos en
hormigón armado.
Área de Molienda con dimensiones: Largo: 26 m, ancho:
10 m.
Las bases de los equipos fueron construidos en
hormigón
armado.
Área de Flotación Posee las siguientes dimensiones:
Largo: 26 m, ancho: 12 m y se ubica en un nivel inferior
al área de Molienda, a 1,5 m aprox.
El área de espesadores, tiene las siguientes
dimensiones: 12 m de largo, 10 m de ancho y 2, 3 m de
profundidad, aprox.
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N°

Nombre

7

Piscinas
Decantadoras y
Cancha de
Secado

8

Relave N°1

9

Relave N°2

10 Relave Flotación

Descripción de las Instalaciones.
El área está conformada por 4 estanques de paredes
colindantes que en su oportunidad sirvieron como
decantadores de concentrado de cobre, cuyas
dimensiones son 3 m de ancho, 1,5 m de largo y 1,5 m
de
profundidad.
Sus descargas estaban conectadas a una cancha de
secado de 4x4 m, emplazada en el interior de otra
cancha de secado de 40 m de largo por 14 m de ancho,
aprox.
De forma triangular, teniendo un largo de 350 m y 240 m
en la parte más ancha, aprox.
La altura mayor es de 7 m aprox. La fracción expuesta
(sección de menor es dimensiones), se encuentra muy
alterada, con presencia de grandes cárcavas generadas
por la erosión hídrica, las cuales han destruido parte del
muro resistente.
(*) Para el cálculo se consideró 120 m como parte
menor del triangulo.
El Depósito de Relaves 2 mantiene su geometría
triangular, con 240 m de longitud y 14 m de altura. La
parte más ancha posee 240 m y 38 m aprox., en la parte
más angosta.
Sus dimensiones son: Largo 8 m, ancho 3 m y 1,5 m
aprox. Presumiblemente acopio generado producto de
las acciones de limpieza de la Planta de Flotación. El
acopio se encuentra vegetado naturalmente en casi en
su totalidad.
Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN
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Tabla 51: Descripción de las Instalaciones Faena La Paciencia.
N° Nombre
1

2

3

Descripción de las Instalaciones
Mina subterránea con accesos socavones (3) y piques (3)
Mina
algunos de los cuales tienen presencia de agua hasta la
Caracoles
entrada.
Quedan obras civiles de fundación y piscina para
Planta La
almacenamiento de agua (una de 15x5x5 m, con alto riesgo
Paciencia
de caída), (cuatro de 4x3x2 m).
Área aproximada 200 m2
Largo 320 m, ancho 150 m, altura entre 10 y 20 m. Existen
escombros en parte de la superficie en un 75%
aproximadamente, el resto esta descubierto al igual que los
taludes.
Tranque La
En el entorno existe población, cultivos, camino, drenaje
Paciencia
superficial de quebradas y estero Pocuro, existe agua
subterránea.
Presencia de viento predominantes en dirección a la población
en algunas horas del día.
Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN

193

ANEXOS: Estimación de costos de cierre de Pasivos Ambientales Mineros identificados
en Chile de acuerdo a los requerimientos de la Ley 20.551.

Tabla 52: Descripción de las Instalaciones Faena El Membrillo.
N°
1

2

Nombre

Descripción de las Instalaciones
Los equipos en general se encuentran deteriorados y
Planta El
oxidados. No se han desmantelado los equipos. Área
Membrillo
aproximada 800 m2
De acuerdo antecedentes el depósito no alcanzo su vida útil
Tranque El por tanto se deposito aproximadamente 173.375 ton, su
Membrillo dimensión aproximadamente es de 100 de ancho, 105 de largo
por 11.9 de alto.
Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN
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8.5

Evaluación de riesgos de de los pasivos ambientales seleccionados.

Las siguientes tablas presentan el resumen de las evaluaciones de
riesgos simplificada desarrolladas para las Faenas seleccionadas.

Tabla 53: Descripción de los Riesgos de la Faena San Carlos.

Instalación

Escenario de
Peligro

EPS12: Caída de
Planta
Persona a distinto
Lixiviación N°1
nivel.

EPS12: Caída de
Persona a distinto
nivel.
Planta
EPC7: Desarrollo de
Lixiviación N°2
actividades en la
superficie de relaves,
acopios, o suelos
contaminados.
EPC7: Desarrollo de
Botadero
de
actividades en la
Ripios
de
superficie de relaves,
Lixiviación
acopios, o suelos

Observación
Caída desde la superficie de descarga
con altura de 41 m hacia los requeríos
de la playa y cimientos de la planta.
Zona de alta atracción turística con
presencia
diaria
de
personas,
especialmente los fines de semana,
sector cercano a la ciudad con
accesibilidad durante todo el año siendo
masivo en verano. Superficie con las
condiciones apropiadas para apreciar el
paisaje del entorno.
Riesgo engloba a estructuras y
cimientos remanentes de concreto que
podría producir caída de personas a
desnivel con altura menor de 2 m.
Riesgo por la existencia de residuos de
color verdoso amarillento en el contorno
superficial
de
las
piscinas
de
precipitación.
Se observan ripios esparcidos por el
sector, debido a la erosión y al
socavamiento del depósito, lo que
genera riesgos por contacto de las
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Instalación

Escenario de
Peligro

Observación

contaminados.

personas con este tipo de residuos.

EPC7: Desarrollo de
Desmonte
actividades en la
(botadero) de
superficie de relaves,
Estériles
acopios, o suelos
Blanco
contaminados.
EPC7: Desarrollo de
Desmonte
actividades en la
(botadero) de
superficie de relaves,
Estériles
acopios, o suelos
Amarillo
contaminados.

Acopio de residuo solido de color blanco
de origen desconocido.

Acopio de residuo solido de color
amarillo de origen desconocido.

Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN

Tabla 54: Descripción de los Riesgos de la Faena Choquelimpie.
Instalación

Escenario
EPS13: Caída de
rocas, estructuras
Campamento remanentes
o
Remodelado elementos
inseguros
sobre
personas.
EPS13: Caída de
rocas, estructuras
Campamento remanentes
o
Antiguo
elementos
inseguros
sobre
personas.
Socavón
Julio Grantt

Observación
Riesgo provocado por instalaciones con
parte de la techumbre derrumbada y alguna
de sus paredes también derrumbadas.

Las instalaciones sin techumbre y con
posibilidad de derrumbe de sus paredes
generan riesgos de caída de rocas.

El sector donde está emplazado el socavón
EPS12: Caída de es de fácil acceso, ya que hay un camino
Persona a distinto vehicular que conduce hasta el punto
nivel.
mismo. Los cortes existentes en la ladera
del cerro permiten que las personas
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Instalación

Escenario

EPS13: Caída de
rocas, estructuras
remanentes
o
elementos
inseguros
sobre
personas.

EPS4: Asfixia de
personas
por
inmersión.

EPC1:
Presencia
de drenaje que
podría contaminar
los
recursos
hídricos
superficiales
EPC2: Infiltración
de drenaje que
podría contaminar
los
recursos
hídricos
subterráneos.
Planta
MoliendaChancado

Observación
puedan acceder por la parte superior del
socavón, la cual esta a una altura
aproximada de 5 m.
Existen dos opciones en las cuales se
presenta este escenario, la primera, en
relación a que el cerro presente
desprendimiento de rocas, ya que la ladera
se encuentra inestable, pudiendo dañar a
los que se encuentren en el sector, y la
segunda, en relación al ingreso de
personas al socavón y este colapse, a
pesar que existe una malla metálica que
protege el ingreso, ésta es vulnerable.
De la información recogida por los
lugareños, al interior del socavón existirían
sectores profundos inundados (lagunas),
por lo que al ingresar personas o animales
podrían caer y ahogarse. Independiente de
la malla metálica que se encuentra en el
acceso ya que esta es fácil de retirar.
Se observa presencia de agua al interior
del socavón, que desemboca en riachuelo
a unos 40 m. de distancia.

De acuerdo a lo expresado por lugareños,
dentro del socavón existen filtraciones de
agua, presumiblemente de alguna napa
subterránea, por lo que se estima que
existe conexión con acuíferos.

El sector donde está emplazada esta
EPS12: Caída de instalación es de fácil acceso, ya que existe
Persona a distinto camino vehicular que conduce al punto
nivel.
mismo. Las estructuras remanentes no
presentan ningún tipo de resguardo y las
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Instalación

Planta
Lixiviación

Escenario

Observación
alturas que presentan están alrededor de
los tres metros.

EPS13: Caída de
rocas, estructuras
El sector de la planta presenta estructuras
remanentes
o
que pueden caer sobre personas, y hay
elementos
evidencias de derrumbes.
inseguros
sobre
personas.
De acuerdo a la construcción en terrazas
EPS12: Caída de de la planta, esta presenta distintos niveles
Persona a distinto de cerca de tres m. entre plataformas. No
nivel.
se evidencia prohibición de acceso ni
cierres perimetrales
EPS13: Caída de
rocas, estructuras El sector presenta paredes y rocas que
remanentes
o pueden caer afectando a las personas,
elementos
además de estructuras remanentes que
inseguros
sobre pueden desplazarse.
personas.
Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN
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Tabla 55: Descripción de los Riesgos de la Faena Taparacá.
Instalación

Bodega
Residuos
Peligrosos

Escenario
EPC5: Movilización de
residuos
peligrosos
remanentes
en
estructuras, equipos o
suelos contaminados, que
podría contaminar los
recursos
hídricos
subterráneos.

EPC6: Movilización de
residuos
peligrosos
remanentes
en
estructuras, equipos o
suelos contaminados, que
podría
contaminar
el
suelo.

Botadero
de Ripios

EPC2: Infiltración de
drenaje que podría
contaminar los
recursoshídricos
subterráneos.

EPS12: Caída de Persona
a distinto nivel.
Planta de
Flotación

EPS13: Caída de rocas,
estructuras remanentes o
elemntos inseguros sobre
personas.

Observación
Existe un acuífero en el sector,
denominado Acuífero de la Pampa del
Tamarugal, el cual se encuentra a una
profundidad
de
30m
aproximadamente. Debido a las
condiciones climáticas cambiantes en
el último tiempo, existiría la posibilidad
de contaminación de este acuífero, si
hubiese
precipitaciones
por
la
presencia de residuos de origend
esconocido en el lugar.
A pesar que los residuos encontrados
en
la
bodega
se
encuentran
debidamente dispuestos en ella, hay
rotura de la carpeta que los contiene,
por lo tanto, estos residuos se
esparcieron en el suelo fuera de la
bodega, generando la posibilidad de
movilización de los contaminantes.
Existe evidencia de drenaje que puede
contaminar por infiltración el acuífero
existente en el sector. Debido a las
condiciones climáticas existe la
posibilidad
de
contaminación
incrementado por las precipitaciones.
Las instalaciones de la Planta
presentan diferencias de niveles en
todas sus áreas. Además, éstas no se
encuentran con resguardo y no hay
señaléticas que adviertan el peligro.
Los equipos, al estar desanclados y
apoyados de manera insegura,
pueden desestabilizarse y provocar la
caída de estos, o sus piezas,
afectando a las personas.
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Instalación

Escenario

Observación
Las condiciones permiten que una
persona pueda caer a las piscinas de
Planta de
EPS12: Caída de Persona
solución de lixiviación, debido a que
Lixiviación a distinto nivel.
no hay señaléticas que indiquen
peligro.
La dirección del viento predominante
EPC8: Movilización de
Tranque de
es oeste - este. Existen huellas en la
material particulado por
Relaves
superficie del tranque de erosión
accion del viento.
eólica.
Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN
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Tabla 56: Descripción de los Riesgos de la Faena Minera San Lorenzo.
Instalación Escenario
EPS13: Caída de
rocas,
estructuras
Túnel
remanentes
o
elemntos inseguros
sobre personas
Pique 1

Rajo

Pique 2

Pique 3

Bateas de
Lixiviación

Observación
Existe la opción de caída de rocas en el
túnel, dado que no hay señaléticas en el
sector y se encuentra con acceso abierto.

En el sector se pueden encontrar gran
EPS12: Caída de
cantidad de piques, estos no están
Persona a distinto
señalizados y no hay algún tipo de
nivel.
contención o resguardo.
Rajo muy extenso, aproximadamente de
70m, de gran profundidad (25m según
EPS12: Caída de Formulario E-400 elaborado en 2004).
Persona a distinto Respecto de la escalera de acceso
nivel.
existente, sería la única con una valla de
protección, sin embargo, el rajo no se
encuentra señalizado.
EPS12: Caída de Debido a que no se encuentran señalizados
Persona a distinto y no fue posible determinar la profundidad,
nivel.
podría generar un riesgo potencial de caída.
EPS12: Caída de Debido a que no se encuentran señalizados
Persona a distinto y no fue posible determinar la profundidad,
nivel.
podría generar un riesgo potencial de caída.
El buzón de carguío de material se
encuentra a una altura de 6 m. Respecto de
las piscinas de solución rica, también podría
EPS12: Caída de
generarse un escenario de peligro por
Persona a distinto
posibles caídas, aunque la altura sería de
nivel.
1,5m solamente. Ambos sectores no se
encuentran señalizados y no existen
barreras.
EPS13: Caída de
El sector del buzón de carguío de material
rocas,
estructuras
se encuentra en condiciones poco seguras y
remanentes
o
podría generarse caída de material, por las
elemntos inseguros
condiciones de inestabilidad del sector.
sobre personas
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Instalación Escenario
EPC8: Movilización
de
material
particulado
por
accion del viento.

Ripios
Lixiviación
CN

Pilas
lixiviación

EPC7: Desarrollo de
actividades en la
superficie
de
relaves, acopios, o
suelos
contaminados.
EPC8: Movilización
de
material
particulado
por
accion del viento.
EPC7: Desarrollo de
actividades en la
superficie
de
relaves, acopios, o
suelos
contaminados.
EPC8: Movilización
de
material
particulado
por
accion del viento.

Observación
Las bateas se encuentran al aire libre,
encontrándose restos de material lixiviado
en ellas. Este material es muy fino, por lo
que, por acción del viento, puede
trasladarse a otros sectores.
Debido a que este botadero no se encuentra
señalizado, no hay barreras que limiten su
superficie y el material se encuentra
esparcido en el suelo, podría provocar el
desarrollo de actividades en su superficie,
generando afectaciones al medio ambiente
o a las personas, por contacto dérmico.
No hay sistema de cubrimiento y, debido a
la acción del viento, podría generarse
movimiento del material fino, trasladándose
a otros sectores.
No hay señalización ni delimitación del área
de pilas, por lo que podrían desarrollarse
actividades que afecten al medio ambiente o
a personas, por contacto dérmico.
Las pilas no se encuentran cubiertas y el
material, por acción del viento, podría
trasladarse a otros sectores.

Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN
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Tabla 57: Descripción de los Riesgos de la Faena Minera Figtonis.
Instalación

Escenario
EPS12: Caída de
Persona a distinto
nivel.

Bateas de
Lixiviación

EPS14:
Ingesta,
inhalación o contacto
dérmico de personas
con
residuos
peligrosos
EPC8: Movilización
de
material
particulado
por
accion del viento.

Acopio
Ripios
Lixiviación

EPC8: Movilización
de
material
particulado
por
accion del viento.

EPS12: Caída de
Persona a distinto
nivel.
Botadero
Ripios
Lixiviación

EPC7: Desarrollo de
actividades en la
superficie de relaves,
acopios, o suelos
contaminados.

Observación
En el sector de chancado hay una altura
máxima de 3m, por lo que personas
podrían caer, ya que no existen barandas
ni señaléticas que adviertan esta situación
En las bateas de lixiviación existe material
remanente de la actividad. Las bateas se
encuentran sin señalética que advierta
esta situación, además, se encuentran sin
cubrimiento, por lo que es de fácil acceso.
En las bateas de lixiviación se puede
observar material remanente del proceso
que podría afectar al medio ambiente, por
la
acción
del
viento,
generando
movilización del mismo.
Este acopio se encuentra en contacto
directo con el suelo, sin ningún tipo de
impermeabilización, sin embargo, no hay
antecedentes que en el sector existan
aguas subterráneas y el mar se encuentra
a
una
distancia
de
160m
aproximadamente.
Podría
haber
movilización de los ripios por la acción del
viento y afectar personas y medio
ambiente.
En el botadero de ripios de lixiviación
existen sectores de altura que podrían
provocar caída de personas, puesto que
no hay bermas ni señalética que indiquen
tal situación.
El día del terreno se pudo observar que
personas cargan este material en
camiones fleteros, ya que podrían estar
usándolo como material de construcción.
No hay señaléticas que indiquen que es
un residuo que pueda afectar a personas y
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Instalación

Escenario

Observación
medio ambiente.

EPC8: Movilización
Debido a que el botadero no se encuentra
de
material
compactado y por acción del viento,
particulado
por
habría movilidad del material.
accion del viento.
Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN

Tabla 58: Descripción de los Riesgos de la Faena Minera Incomin.
Instalación

Escenario
EPS12:
Persona
nivel.

Planta
Incomin

Caída de
a distinto

EPS13: Caída de
rocas,
estructuras
remanentes
o
elemntos
inseguros
sobre personas.

EPS14:
Ingesta,
inhalación o contacto
dérmico de personas
con
residuos
peligrosos.

Observación
Existencia de múltiples desniveles en la
Planta por los diferentes procesos que
existieron, hay escaleras metálicas que
conducen a diversos niveles, buzones,
estanques, reactores que pueden conducir
a caídas de alturas, zanjas.
Se constató edificios en mal estado con
techumbres sueltas, postes de alumbrados
sueltos, planchas de hierro suelto en sector
cancha de secado. La barrera de ingreso a
la Faena se encuentra inestable. En la
planta de precipitado hay rejas de hierro
caídas. En sector de las piscinas se
encuentran unos tirantes de hierro que
servían para conducir las soluciones hoy
están sueltos.
Hay lodos acumulados del proceso de
precipitación.
Existen
botaderos
de
residuos mineros de las pilas de lixiviación
y se constata la presencia de ripios con
diferentes concentraciones de metales que
pueden entrar en contacto con la piel o por
inhalación.
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Instalación

Escenario

EPC7: Desarrollo de
actividades
en
la
superficie de relaves,
acopios, o suelos
contaminados.

EPC8:
Movilización
de
material
particulado por accion
del viento.
EPS12:
Persona
nivel.

Botadero
de Ripios
N°1

Botadero
de Ripios
N°2

Observación
Existen acumulaciones de residuos
mineros masivos, que podrían afectar a las
personas que entren a la planta, ya sea
para buscar material. Un diagnóstico
preliminar podría indicar que la situación
actual incide en la contaminación de los
suelos, hay estanques que se rompieron y
se puede observar como se deslizaron las
soluciones en el suelo.
Se puede observar los residuos existentes
en la planta de precipitado, en el estanque
de salida de las soluciones. El estanque
contiene varios tipos residuos industriales
en cantidades pequeñas tales: como
aceites, plásticos y asimismo restos de
residuos mineros.

Caída de
Caída de personas de desnivel, la altura
a distinto
del depósito es de 15 m.

Falla del talud o deslizamiento por
EPS8: Falla de talud perfilamiento inadecuado del talud, por
de pilas de ripios de eventos de lluvias; no hay bermas de
lixiviación.
seguridad, lo que puede afectar a
personas.
EPC2: Infiltración de
drenaje que podría Existe el riesgo de infiltración de
contaminar
los soluciones desde los depósitos de ripios de
recursoshídricos
lixiviación.
subterráneos.
EPC8:
Movilización Material contaminado que puede ser
de
material dispersado a los alrededores, por fuertes
particulado por accion corrientes de viento. Hay habitantes (50
del viento.
personas) y plantaciones.
Se observan grietas en la corona cerca del
EPS8: Falla de talud
talud del depósito, pudiendo ocasionar
de pilas de ripios de
fallas en el talud. Existen ripios sin
lixiviación.
compactar a través de todo el borde de la
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Instalación

Escenario

EPS12: Caída de
Persona a distinto
nivel.
EPC8:
Movilización
de
material
particulado por accion
del viento.
EPS8: Falla de talud
de pilas de ripios de
lixiviación.
EPS12: Caída de
Persona a distinto
nivel.
Botadero
de Ripios
N°3

Botadero
de Ripios
N°4

Botadero

Observación
corona del depósito.

Caída de personas de desnivel, la altura
del depósito es de 15 m.
Los ripios del Depósito 2 pueden ser
dispersado a los alrededores, por fuertes
corrientes de viento.
Falla de talud, todo el depósito presenta
descargas de ripios irregulares en el
contorno.
Caída de personas de desnivel, la altura
del depósito es de 8 m aproximados.

Falla del talud o deslizamiento por
EPC8:
Movilización
perfilamiento inadecuado del talud, por
de
material
eventos de lluvias; no hay bermas de
particulado por accion
seguridad, lo que puede afectar a
del viento.
personas.
Riesgo de infiltración por drenaje, existe
EPC2: Infiltración de extracción de aguas para uso bebestible
drenaje que podría de la crianza de porcina, o para el
contaminar
los desarrollo de agricultura. De la información
recursoshídricos
recolectada por los lugareños, y por lo
subterráneos.
observado frente a la faena hay
crecimiento de hierbas.
EPS8: Falla de talud
Caída
de
personas
desde
de pilas de ripios de
aproximadamente 2 m.
lixiviación.
EPC7: Desarrollo de Existen acumulaciones de ripios y suelo
actividades
en
la contaminado
por
sustancias
superficie de relaves, presumiblemente peligrosas, susceptibles
acopios, o suelos de afectar a personas que puedan entrar a
contaminados.
buscar materiales o para otras actividades.
EPS14:

Ingesta, El sector está inmediatamente cercano al
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Instalación
Escenario
Estériles
inhalación o contacto
dérmico de personas
con
residuos
peligrosos
EPC7: Desarrollo de
actividades
en
la
superficie de relaves,
acopios, o suelos
contaminados.
EPC8:
Movilización
de
material
particulado por accion
del viento.

Observación
camino, si bien el sector está cercado, en
algunos sectores está abierto y se puede
entrar. Presencia de polvo fino de color
blanco que puede ser inhaldo por personas
que ingresen al sector.
Existe acumulación de material fino, que
podrían afectar a las personas, medio
ambiente o actividades económicas por
ingestión accidental. Hay una comunidad
cercana.
Existe una comunidad que realiza cultivos
y plantaciones de hortaliza, y una hay
comunidad que reside en los sectores
aledaños. El material existente es fino y es
transportado por el viento durante el día de
evaluación se refleja esta situación.

Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN

Tabla 59: Descripción de los Riesgos de la Faena Minera California.
Instalación

Escenario

Estanque
metálico
Agua

EPS13: Caída de
rocas,
estructuras
remanentes
o
elemntos
inseguros
sobre personas.

Pozo N°1

EPS12:
Persona
nivel.

Caída de
a distinto

Observación
Estructura insegura, que puede provocar
caída sobre personas que transitan por el
área de influencia. El ingreso al sector es
libre (tanto para personas, animales como
vehículos), y se ubica a sólo unos 15 m
con la carretera a Salamanca.
El Pozo 1 se encuentra a ras de suelo y no
es posible observarlo a corta distancia (a
unos 2 m), por cuanto se mimetiza con el
entorno, aumentando el riesgo en la
noche. Por la profundidad (2m) y sus
paredes verticales, dificulta la salida de
cualquier persona que haya caído en su
interior, más aun si se trata de un niño. Lo
anterior se potencia, por la ausencia de
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Instalación

Escenario

Pozo N°2

EPS12:
Persona
nivel.

Caída de
a distinto

Pozo N°3

EPS12:
Persona
nivel.

Caída de
a distinto

EPS12:
Persona
nivel.

Caída de
a distinto

Socavón
N°1

EPS13: Caída de
rocas,
estructuras
remanentes
o
elemntos
inseguros
sobre personas.

Observación
señalética de advertencia de peligro y de
barreras duras en su perímetro.
El Pozo 2 se encuentra a ras de suelo y no
es posible observarlo a corta distancia (a
unos 2 m), por cuanto se mimetiza con el
entorno, aumentando el riesgo en la
noche. Por la profundidad (2m) y sus
paredes irregulares, facilitan de alguna
manera la salida de cualquier adulto que
haya caído en su interior. Lo anterior se
potencia, por la ausencia de señalética de
advertencia de peligro y de barreras duras
en su perímetro.
El Pozo 3 se encuentra a ras de suelo y no
es posible observarlo a corta distancia (a
unos 2 m), por cuanto se mimetiza con el
entorno, aumentando el riesgo en la
noche. Por la profundidad (1,5m) y sus
paredes irregulares, facilitan de alguna
manera la salida de un adulto que haya
caído en su interior. Lo anterior se
potencia, por la ausencia de señalética de
advertencia de peligro y de barreras duras
en su perímetro.
El escenario de peligro se asocia a una
caída desde una pared vertical de 8 m de
altura aprox., de material aluvio-coluvial,
bajo la cual se ubica la entrada al socavón.
Socavón inclinado sin fortificación, con un
portal de 2m de ancho por 2,5 m de alto,
accesible los primeros 4m. aprox. y
construido en una pared vertical de
material aluvio-coluvial, de 8m de alto
aprox., que quedó después de los trabajos
efectuados en el área. La pared presenta
un alto riesgo de colapsar por el tipo de
material y por su verticalidad.
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Instalación

Planta
California

Relave

Escenario

Observación
Las estructuras remanentes de la planta
son
de
cemento,
parcialmente
desmanteladas y con diferentes desniveles
(altura y profundidad), lo que posibilita la
EPS12: Caída de caída de personas en el lugar. Se observa
Persona a distinto además, residuos de bebidas alcohólicas.
nivel.
El lugar no posee señalética de
advertencia y el ingreso para personas y
vehículos es libre, lo que se potencia
porque la entrada es colindante con la
carretera a Salamanca.
EPC6:
Movilización
Probable presencia de Hg, proveniente de
de residuos peligrosos
la amalgamación de los minerales de Au
remanentes
en
de los 5 trapiches y canaletas
estructuras, equipos o
conductoras.
suelos contaminados.
El colapso ocurrido el año 2005, generó
dos sectores de la cubeta sin revancha,
generando con el tiempo un intenso
EPS5:
Liberación
agrietamiento. Se potencia lo anterior, con
violenta de relaves
la pronunciada verticalidad de los taludes.
depositados
en
En condiciones de lluvias, estas grietas
tranques.
canalizan e infiltran agua, aumentando la
presión de poros, potenciando así una
mayor condición de inestabilidad.
EPS12: Caída de La ausencia de revancha algunos sectores
Persona a distinto del tranque podría generar caída de
nivel.
personas por la verticalidad de los taludes.
Por efecto de las lluvias, se podría generar
EPC1: Presencia de
presencia de drenaje desde los relaves,
drenaje que podría
hacia la Quebrada Los Lavaderos, que
contaminar
los
podría contaminar el recurso hídrico
recursos
hídricos
superficial. No hay presencia de drenaje
superficiales.
hacia el exterior, procedente del relave.
Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN
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Tabla 60: Descripción de los Riesgos de la Faena Santa Dominga.
Instalación

Escenario

Oficinas

EPS12: Caída de
Persona a distinto
nivel.

Estanques de
Agua

EPS12: Caída de
Persona a distinto
nivel.

Socavón N°1
(Reconocimiento
o Exploración)

EPS12: Caída de
Persona a distinto
nivel.

EPS12: Caída de
Socavón Principal Persona a distinto
nivel.

EPS12: Caída de
Persona a distinto
nivel.
Pique Vertical con
peinecillo

Socavón N°2

EPS1:
Subsidencia que
podría provocar
agrietamientos
mayores.
EPS12: Caída de
Persona a distinto

Observación
Por la pendiente del terreno, un extremo
del radier presenta una altura de 0,8m.
Se presume, que este radier sirvió como
suelo basal de oficinas, por la limpieza y
pulido superficial que presenta.
Caída de de distinto nivel (3m). Ambos
estanques se encuentran sin barrera de
contención y descubiertos.
Labor abierta que facilita el ingreso de
personas. El macizo rocoso se observa
relativamente
sano,
sin
grandes
discontinuidades. No se hizo ingreso
interior mina, por tanto se desconoce
escenarios de peligro internos.
Labor abierta que facilita el ingreso de
personas. El macizo rocoso se observa
relativamente
sano,
sin
grandes
discontinuidades
con
fortificación
puntual con pernos de anclaje. No se
hizo ingreso interior mina, por tanto se
desconoce escenarios de peligro
internos.
Pique abierto y profundo, con alto
peligro para constatar profundidad. Sin
señalética ni barrera de contención que
impida el acceso a la zona de peligro.
Labor abierta que facilita el ingreso de
personas.
Se constató inestabilidad geomecánica
del suelo circundante al pique. No existe
señalética ni baranda que impida el
acceso a la zona de peligro.
Labor parcialmente obstruida que podría
dificultar el acceso de personas. No se
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Instalación

Piscinas y
Estanques de
Concentrado
Sector Flotación

Escenario
nivel.

EPS12: Caída de
Persona a distinto
nivel.
EPS12: Caída de
Persona a distinto
nivel.

Sector Trapiches

EPS12: Caída de
Persona a distinto
nivel.

Sector Molienda

EPS12: Caída de
Persona a distinto
nivel.

EPS12: Caída de
Botadero Estéril 1 Persona a distinto
nivel.
EPS12: Caída de
Botadero Estéril 2 Persona a distinto
nivel.

Relave 1

EPS12: Caída de
Persona a distinto
nivel.

Observación
hizo ingreso interior mina, por tanto se
desconoce escenarios de peligro
internos.
Caída de distinto
profundidad (2m).

nivel,

de

baja

Caída de distinto nivel por encontrarse
este sector, sobre una pared vertical de
2m de altura.
Caída de distinto nivel por encontrarse
emplazada esta área sobre el Sector de
Flotación. La diferencia de cota es de
2m aprox.
Caída de distinto nivel por encontrarse
este sector, sobre una pared vertical de
2m de altura.
Caída de distinto nivel, presentando una
altura mayor de 12m, en pendiente
ascendente. Este botadero corresponde
al de mayor dimensión de la faena mina.
Caída de distinto nivel, presentando una
altura promedio de 15m - Este botadero
es el que se emplaza a mayor cota en la
faena mina.
El peligro mayor se encuentra en la
caída al interior de las zanjas, de
profundidad 3,5m, lo que se agrava por
las paredes verticales no consolidadas.
Esto impide la salida de la persona por
sus propios medios. No existe señalética
de advertencia de peligro por caída.

Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN
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Tabla 61: Descripción de los Riesgos de la Faena Whittle.
Instalación

Escenario

Observación
Instalación de fácil acceso, sin barreras de
EPS12: Caída de
protección, que podría generar caída de
Estanque
Persona a distinto
una
persona
al interior, por
su
de Agua
nivel.
emplazamiento al costado del camino al
cementerio, (zona peatonal).
EPS12: Caída de
Por la proximidad de las viviendas en el
Persona a distinto
sector, existe el peligro de que personas o
nivel.
niños, puedan subir o escalar el acopio.
El acopio se observa aparentemente
estable en cuanto a generar condiciones
químicas
que
potencien
probable
generación de drenaje ácido. Por las
EPC8: Movilización
características del material, existe potencial
de material
de movilización de material particulado por
particulado por
Acopio de
erosión eólica, sobre la localidad poblada
accion del viento.
Baja Ley
de Andacollo, situación que se torna
relevante para las personas o animales que
habitan en la periferia, por la condición de
Zona Saturada.
El emplazamiento de esta instalación en el
EPC7: Desarrollo de
sector urbano de Andacollo, con presencia
actividades en la
de peatones y viviendas habitadas en un
superficie de relaves,
radio menor a 25 metros, existe
acopios, o suelos
probabilidad de inhalación o contacto
contaminados.
dérmico con el mineral de baja ley.
EPS12: Caída de
La instalación posee un gradiente de altura
Cancha
Persona a distinto
entre 10 a 40 cm, que podría ocasionar la
concentrado
nivel.
caída de personas por distinto nivel.
El fácil acceso a la cubeta del depósito de
EPS12: Caída de
Tranque
relaves y la inexistencia de barreras
Persona a distinto
Whittle
perimetrales, posibilitan la caída de
nivel.
personas por los taludes.
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Instalación

Escenario

Observación
Se observa presencia de pirita superficial
en la cubeta, sin actividad química
aparente, que pudiera generar condiciones
que potencien probable generación de
EPC8: Movilización drenaje ácido. Por las características del
de material
material, existe potencial de movilización
particulado por
de material particulado por erosión eólica,
accion del viento.
sobre la localidad poblada de Andacollo,
situación que se torna relevante para las
personas o animales que habitan en la
periferia, por la condición de Zona
Saturada.
El emplazamiento de esta instalación en el
EPC7: Desarrollo de
sector urbano de Andacollo, con presencia
actividades en la
de peatones y viviendas habitadas en un
superficie de relaves,
radio menor a 25 metros, existe
acopios, o suelos
probabilidad de inhalación o contacto
contaminados.
dérmico con el relave.
Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN

Tabla 62: Descripción de los Riesgos de la Faena Quiroga.
Instalación

Piscinas
Industriales

Generador
Eléctrico

Escenario

Observación
Por la profundidad de 3 m aprox. de las dos
piscinas mayores, constituye un riesgo a las
personas o animales en caso de una caída
EPS12: Caída de
al interior de éstas, (caída de distinto nivel)
Persona a
fundamentalmente por las lesiones que
distinto nivel.
pudieran llegar a generarse y porque no
existe forma de poder salir sin ayuda de
terceros, (paredes lisas)
Constituye un riesgo a las personas o
EPS12: Caída de
animales en caso de una caída al interior de
Persona a
la excavación, fundamentalmente por las
distinto nivel.
lesiones que pudieran llegar a generarse
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Instalación

Escenario

EPS4: Asfixia de
personas por
inmersión.
Chancado
Primario
EPS12: Caída de
Persona a
distinto nivel.

Chancado
Secundario y
Terciario

EPS12: Caída de
Persona a
distinto nivel.

Molienda y
Flotación

EPS12: Caída de
Persona a
distinto nivel.

Espesadores

EPS12: Caída de
Persona a
distinto nivel.

Observación
ante la caída de distinto nivel. Además, el
riesgo se potencia, por emplazarse esta
instalación colindante con un camino
minero vehicular y una casa habitación
ubicada al oeste de la Planta.
En el túnel inclinado de esta area existe
acumulación de agua, en el caso que
alguna persona o animal ingresara al área y
sufriera una caída a nivel, en superficie
inclinada lisa de hormigón podría verse
afectado por asfixia.
Las diferencias de cota existentes en los
dos niveles del área, (4,5 m y 4 m,
respectivamente), podrían generar caídas
de personas o animales a distinto nivel,
situación que se potencia por la
irregularidad del terreno.
Las dos excavaciones existentes en el área,
representan un riesgo de caída de distinto
nivel, a personas o animales, el cual posee
vegetación en el interior, que podría
minimizar la consecuencia.
En esta área, los principales escenarios de
peligro lo constituyen el desnivel respecto
del área de flotación de 1 m aprox.; así
como también, las caídas a nivel producto
de los restos basales de las celdas de
flotación y canaletas de conducción de
derrames de pulpa.
En esta área, los principales escenarios de
peligro lo constituyen el desnivel, por
cuanto
existe
una
excavación
de
manpostería de 2,3 m de profundidad; así
como también, las caídas a nivel producto
de los restos basales de los dos
espesadores y canaletas de conducción de
derrames.
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Instalación
Piscinas
Decantadoras
y Cancha de
Secado

Relave N°1

Relave N°2

Escenario

Observación
En esta área, el principal peligro lo
EPS12: Caída de constituyen las 4 piscinas decantadoras por
Persona a
el lado oeste de éstas, las cuales fueron
distinto nivel.
construidas en cemento, de 1,5 m de
profundidad cada una.
La gran profundidad de las cárcavas
generadas en el sector expuesto del Relave
1, presentan un importante grado de peligro
EPS12: Caída de
de caída de distinto nivel de personas y
Persona a
animales. Por otra parte, existe facilidad de
distinto nivel.
ingreso de personas o animales de acceder
por entre las cárcavas, que podría generar
caídas a desnivel.
La falla del talud en el sector expuesto,
producto de la erosión hídrica, genera
EPS7: Falla de
afectación a la quebrada de escorrentías
talud de relaves
superficiales estacionales. Por otra parte,
depositados en
existe facilidad de ingreso de personas o
tortas u otros
animales de acceder por entre las cárcavas,
sistema de
exponiéndose al peligro de resultar
acopio.
atrapado por el desmoronamiento de los
taludes debilitados.
La gran profundidad de las cárcavas en los
sectores sur, este y oeste del Relave 2,
presentan un importante grado de peligro
de caída de distinto nivel de personas y
animales. Por otra parte, existe facilidad de
ingreso de personas o animales de acceder
EPS12: Caída de por entre las cárcavas generadas, que
Persona a
podría generar caídas a desnivel o distinto
distinto nivel.
nivel. Lo anterior se potencia con la
existencia de una majada y una casa
habitación emplazadas aguas abajo (por el
eje de la quebrada) del Relave 1 y el
Relave 2, así como también la existencia de
una vivienda habitada ubicada en el sector
oeste de la Planta y un camino minero
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Instalación

Relave
Flotación

Escenario

Observación
habilitado para el tránsito vehicular, ubicado
muy próximo al Área de Chancado Primario
y el Área del Generador Eléctrico.

La falla del talud en los sectores sur, este y
oeste, producto de la erosión hídrica,
EPS7: Falla de
genera afectación a la quebrada de
talud de relaves
escorrentías superficiales estacionales. Por
depositados en
otra parte, existe facilidad de ingreso de
tortas u otros
personas o animales de acceder por entre
sistema de
las cárcavas, exponiéndose al peligro de
acopio.
resultar atrapado por el desmoronamiento
de los taludes debilitados.
La diferencia de altura existente de 1,5 m
EPS12: Caída de
aprox., podría generar caída de personas a
Persona a
distinto nivel, situación que se potencia por
distinto nivel.
la irregularidad del terreno.
Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN
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Tabla 63: Descripción de los Riesgos de la Faena La Paciencia.
Instalación Escenario
EPS12: Caída de
Persona a distinto
nivel.
Mina
EPS13: Caída de
Caracoles rocas, estructuras
remanentes o
elementos inseguros
sobre personas.

Planta La
Paciencia

EPS12: Caída de
Persona a distinto
nivel.

EPS12: Caída de
Persona a distinto
nivel.

Observación
Existen varios accesos a las minas abiertas
con presencia de una población cercana

Varios accesos abiertos y abandonados,
sin señalética
Caída de personas por desnivel a piscina
de almacenamiento de aguas, vacía de 5 m
de profundidad aproximadamente. Además
existen fundaciones de equipos que
podrían provocar caídas por diferencia de
nivel y punzamiento con estructuras
metálicas basales.
Sector del talud removido que deja pared
vertical de 7 m, además existen diferencia
de niveles menores, donde niños practican
bicicrós con riesgos de caída.

EPC7: Desarrollo de
actividades en la
La cubeta del tranque es utilizada por niños
superficie de relaves, y adultos, de la población cercana, para
Tranque La
acopios, o suelos
realizar actividades recreativas.
Paciencia
contaminados.
El régimen de viento predeterminante es
EPC8: Movilización
desde el tranque hacia la población, que se
de material
encuentra a 100 m de distancia. Más del
particulado por
78% del material de la cubeta está bajo los
accion del viento.
10 micrones y contiene más del 50% de
SIO2.
Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN
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Tabla 64: Descripción de los Riesgos de la Faena El Membrillo
Instalación Escenario
EPS12: Caída de
Persona a distinto
nivel.
EPS13: Caída de
Planta El
rocas, estructuras
Membrillo
remanentes o
elementos
inseguros sobre
personas.

EPS5: Liberación
violenta de relaves
depositados en
tranques.

Tranque El EPC1: Presencia
Membrillo de drenaje que
podría contaminar
los recursos
hídricos
superficiales.
EPC2: Infiltración
de drenaje que
podría contaminar
los recursos
hídricos
subterráneos.

Observación
Caída de persona a desnivel desde el buzón
donde se depositaba el mineral. Existen tres
niveles, altura aproximada 8 m.

Caída de rocas, estructuras remanentes o
elementos inseguros sobre personas.

El depósito se encuentra abandonado desde
2002 aproximadamente, superficialmente se
visualiza seco. En el coronamiento se
observan diversas calicatas de poca
profundidad sin agua. Se visualiza en la
cubeta vestigios de ingreso de agua con
arcilla, por la coloración. Por la topografía del
terreno el relave no corre riesgo de ser
inundado por las aguas del estero. Factor de
seguridad es de 1.23 y fue evaluado ante un
evento sísmico de magnitud Richter 7.34
Los canales de cintura no son capaces de
conducir la totalidad de las aguas lluvias del
sector permitiendo el ingreso parcial de
dichas aguas a la cubeta en caso de
pluviosidad mayor. Tendría que producirse
un over topping para que alterará los
recursos hídricos superficiales que se
encuentran a 50 m.
La estratigrafía presentada en el proyecto,
determinaron una capa de arcilla de 1.8
metros y aguas subterráneas a 3.2 metros
bajo la superficie en dirección al oeste.
Infiltración de drenaje que podría contaminar
los recursos hídricos subterráneos, no hay
información.
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Instalación Escenario

Observación
Se observa acción eólica en el coronamiento
EPC8: Movilización
del depósito, superficie irregular por la acción
de material
del viento, que podrían afectar por inhalación
particulado por
a personas, material particulado al medio
accion del viento.
ambiente.
Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN

219

ANEXOS: Estimación de costos de cierre de Pasivos Ambientales Mineros identificados
en Chile de acuerdo a los requerimientos de la Ley 20.551.

8.6 Listado de Pasivos Ambientales Mineros Identificados.

N°
N°
Ev. Reg.

Fecha
Evaluación

Región

1

64

20-08-2014

2

63

05-12-2014

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51

17-04-2014
15-10-2014
08-10-2014
16-09-2014
15-09-2014
12-09-2014
20-09-2013
15-07-2014
15-07-2014
16-07-2014
09-07-2014
03-04-2014

Atacama
Arica y
Parinacota
Tarapaca
Valparaiso
Valparaiso
Antofagasta
Antofagasta
Antofagasta
Coquimbo
Antofagasta
Antofagasta
Antofagasta
Coquimbo
Atacama

15 50

13-08-2013

De Los Rios

16 49

18-12-2013

RM

Nombre Faena

N° C. Norte C. Este Cota
Condición
Inst.
(*)
(*)
m.s.n.m

Planta San Esteban 1

6

6.969.425 371.000

406

FMA/P

Punto Toro

4

7.925.180 362.160

76

PAM

Jazpampa (Paccha)
Planta El Escorial
Valle Claro
Planta Hasser
Planta Kazazian
Sierra Miranda Scm
Planta La Variola
Planta De Cobre Taltal
Planta Chatal
Teresa
Planta Militza
Planta Canto Del Agua
Ex-Carbonífera San
Pedro De Catamutún
Los Maquis De

3
1
1
2
4
8
4
2
5
9
6
3

7.837.225
6.410.948
6.374.625
7.468.902
7.468.902
7.463.366
6.579.793
7.191.499
7.147.467
7.155.200
6.660.556
6.885.331

393.135
305.846
314.571
467.160
467.160
465.153
314.214
352.302
408.420
365.254
297.446
311.553

108
178
628
1.624
1.624
1.627
639
20
153
828
454
229

1

5.553.648 658.819

157

PAM

3

6.252.809 318.757

408

PAM

FMA/P
PAM
PAM
FMA/P
FMA/P
PAM
PAM
PAM
PAM
PAM
PAM
PAM
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N°
N°
Ev. Reg.

Fecha
Evaluación

Región

Nombre Faena

N° C. Norte C. Este Cota
Condición
Inst.
(*)
(*)
m.s.n.m

Rangue
17 48

23-10-2013

18
19
20
21
22

47
46
45
43
42

29-11-2013
06-11-2013
07-11-2013
25-10-2013
03-10-2013

23 41

23-08-2013

24 40

02-05-2013

Arica y
Parinacota
Antofagasta
Antofagasta
Tarapaca
Atacama
Coquimbo
Lib. Bdo.
O´Higgins
Araucania

25 39

27-07-2012

Valparaiso

26 38

13-02-2013

Atacama

27 37

11-11-2012

Atacama

28 36
29 35
30 34

12-12-2012
30-08-2012
16-10-2012

Antofagasta
Maule
Coquimbo

31 33

10-09-2012

Tarapaca

32 31

08-08-2012

Arica y

Abelardo

2

7.922.604 374.562

261

PAM

Mina Rosada
Maria Victoria
Planta Fistonic
Llaucaven
Planta Quiroga

2
8
4
3
10

7.395.849
7.439.127
7.707.790
6.968.587
6.617.589

443.041
405.337
376.284
370.858
273.071

1.913
13
13
445
406

Planta El Membrillo

2

6.231.460 323.326

558

PAM

Mina El Lucero
Planta Los Dos
Amigos
Relaves Planta
Victoria
Escorias Y Fundición
Playa Negra
Minera Michilla
Ex Mina Mataquito
Ex Planta Whittle
Ex Planta Quebrada
Sagasca
Mina Choquelimpie

1

5.727.537 656.617

396

PAM

1

6.391.070 335.286

966

PAM

1

6.971.800 367.900

380

PAM

3

7.006.024 320.542

5

PAM

3
2
4

7.486.282 368.630
6.118.216 244.091
6.654.184 299.681

24
233
1.062

PAM
PAM
PAM

2

7.761.921 458.635

1.421

FMA/P

5

7.975.894 472.051

4.569

PAM

FMA/P
FMA/P
PAM
PAM
PAM
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N°
N°
Ev. Reg.

Fecha
Evaluación

Región

33 30
34 29
35 27

13-12-2011
05-12-2011
28-10-2011

Parinacota
Atacama
Valparaiso
Tarapaca

36 26

17-11-2011

Antofagasta

37 25

27-07-2011

Maule

38 24

18-08-2011

Coquimbo

39 23

23-06-2011

40
41
42
43
44
45

22
21
20
19
18
17

25-11-2010
27-10-2010
21-10-2010
27-09-2010
24-05-2010
18-05-2010

46 16

12-05-2010

47
48
49
50

17-11-2009
29-10-2009
09-09-2009
08-09-2009

15
14
13
12

Arica y
Parinacota
BioBio
Antofagasta
Atacama
RM
Coquimbo
Tarapaca
Arica y
Parinacota
Antofagasta
Atacama
Tarapaca
Tarapaca

Nombre Faena

Planta Papapietro
El Cerrado
San Lorenzo
Ex-Planta Flotación De
Minera Tocopilla
Chivato Sur
Mina Y Planta Santa
Dominga

N° C. Norte C. Este Cota
Condición
Inst.
(*)
(*)
m.s.n.m
2
4
8

6.971.055 368.879
6.391.719 312.942
7.818.238 383.200

380
776
952

1

7.556.701 376.077

7

PAM

1

6.064.192 254.437

151

PAM

13

6.752.382 291.535

236

PAM

Azufrera

5

8.421.670 413.722

4.632

FMA/P

Ex Central Plegarias
Montecristo
Planta Ojancos
Planta Lo Águila II
Ex Planta California
Ex Planta Tarapaca

4
5
5
6
8
5

5.846.420
7.223.364
6.972.603
6.298.861
6.498.428
7.758.654

646.158
349.784
367.568
301.278
296.560
417.580

139
50
380
297
347
1.039

PAM
PAM
PAM
PAM
PAM
PAM

Planta San Carlos

5

7.926.827 359.285

25

PAM

Incomin
Planta Rio Huasco
Casilla
Choja

6
5
5
3

7.385.741
7.009.321
7.671.071
7.668.866

367.903
319.717
512.876
513.875

550
20
3.791
3.464

FMA/P
PAM
PAM

PAM
PAM
FMA/P
FMA/P
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N°
N°
Ev. Reg.

Fecha
Evaluación

Región

51 11

03-09-2009

52 5
53 4
54 2

24-06-2009
09-06-2009
25-03-2009

Arica y
Parinacota
Maule
Coquimbo
Valparaiso

55 1

02-09-2008

Atacama

Nombre Faena
Copaquilla Ex Planta
Pukara
Ex Minera Las Palmas
La Higuera
La Paciencia
Planta Las Cascadas y
Zanja de Relaves

N° C. Norte C. Este Cota
Condición
Inst.
(*)
(*)
m.s.n.m
11

7.964.071 432.508

3.121

FMA/P

7
12
3

6.103.318 248.897
6.733.852 287.236
6.365.520 339.761

152
598
735

PAM
PAM
PAM

5

7.088.221 420.921

1.252

PAM

(*) PSAD 56; Huso 19.

Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAGEOMIN
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8.7

Carta Patrocinio SERNAGEOMIN.
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