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Presentación

DATOS GENERALES

Nombre completo: I+D para la recuperación de 

elementos de valor desde relaves  

Nombre de fantasía: Relaves con Valor

Organización

PTEC

ECOSISTEMA



Roadmap Tecnológico (1era edición 2016, 2da edición 2019)

Núcleo Relaves. Desafíos:
1. Enfrentar la creciente escasez de agua y 

superficie
2. Asegurar la estabilidad química y física 

de los depósitos de relaves
3. Promover la conversión desde un pasivo 

a un activo
4. Propiciar la inclusión y aceptación 

comunitaria

Líneas I+D
1. Búsqueda de usos industriales del relave
2. Recuperación de elementos valiosos
3. Utilización de la superficie de depósitos 

para otros fines

Contexto



Sernageomin, Catastro de Depósitos de Relaves en Chile (versión 08/2020)

Depósitos de relaves en Chile



OPERACIONES

• Divisiones de CODELCO (relaves frescos)
 Chuquicamata (Pre-co)  Cu
 Salvador (Los Amarillos)  Cu
 Andina (PTR)  Cu, Mo

• Minera Valle Central (relaves de frescos 
y antiguos de Teniente)  Cu, Mo

• CMP, Planta Magnetita (relaves frescos 
de Candelaria)  Fe

Retratamiento de relaves en Chile



PROYECTOS
• 26 proyectos (1995 – 2020), la mayoría con RCA (73%).

Retratamiento de relaves en Chile

 Predomina el retratamiento de relaves frescos, 
no obstante crece la presencia de relaves 
antiguos como fuentes de valor.

 Predomina la recuperación de Cu y Mo en sus formatos 
tradicionales.

 Interés por recuperar Fe desde los relaves
 Ningún proyecto recuperar EVNT / estratégicos UE-USA



PROYECTOS
• 26 proyectos (1995 – 2020), la mayoría con RCA (73%).

Retratamiento de relaves en Chile

 Predominan los procesos metalúrgicos para 
recuperar Cu y Mo.

 Aplicación de procesos de separación 
magnética (recuperación de Fe)

 Es recurrente una clasificación previa
 En algunos casos se aplica molienda (a la fracción

gruesa) por lo general proyectos con LX agitada
 ventaja del reprocesamiento: bajo consumo de
energía en comparación a minería primaria.

 Procesos hidro LX-SX-EW  oportunidad de reutilizar
capacidad disponible de faenas con agotamiento óxidos



Retratamiento de relaves en Chile
Oportunidad para recuperar EVNT

FRANJA FERRÍFERA: formación geológica que caracteriza a las 

regiones de Atacama y Coquimbo por sus altos contenidos de 

fierro. Se asocia a la presencia de Tierras Raras.

Elementos como las Tierras Raras, Cobalto (Co), 

Vanadio (V), Antimonio (Sb), están presentes en 

los relaves en cantidades trazas (ppm). En casos 

puntuales del orden de 0,1%.

Sernageomin, Datos de Geoquímica de Depósitos de Relaves de Chile (versión 01/2020)



Retratamiento de relaves
Alternativas tecnológicas

Depósito de 
relaves

• Cargador y camiones

• Pitoneo

• Dragado

• Concentración física 
Deslamado, remolienda, 
separación magnética, flotación, 
concentración gravimétrica.

• Disolución química 
Lixiviación (ácida, alcalina, 
bacteriana), tratamientos 
previos (tostación, curado, 
otros)

• Concentración química 
SX, IX, adsorción, 
cristalización, precipitación, 
electro-química.

• Depósito existente o nuevo

• Tranque o embalse, existente 
o nuevo.

• Depósito en pasta o filtrados.

• Relleno de oquedades mineras

• Co-depositación con otros 
RMM (estéril, ripios).

Productos o 
sub-productos

• Seco

• Húmedo

• Saturado

• Tradicionales          
Cu, Mo, Fe, Au-Ag

• EVNT / Estratégicos  
Co, V, REE, otros

Remoción Reprocesamiento Redepositación

Manual Uso Público 0.2 Reprocesamiento de Relaves 

Relaves frescos



En general, los EVNT están en cantidades trazas (ppm) en los
relaves, por tanto se debe pensar en procesos extractivos de
carácter polimetálico, apalancados por EVT (Cu, Mo, Au/Ag, Fe)

En Relaves con Valor, esto se consideró como una máxima y se
buscó configurar una secuencia de procesos para recuperar
Tierras Raras como un subproducto de la extracción de Cu y Fe.

Relave Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3
Tierras
Raras

Enfoque propuesto



Selección
Conformación del 
compósito de 15 t desde
depósitos ubicados en la 
franja ferrífera, para 
estudiar la extracción de 
Tierras Raras

Pruebas experimentales
En laboratorio, para configurar

un proceso extractivo de 
Tierras Raras.

2018 2019

Pruebas a mayor escala

Validación de la secuencia
extractiva definida a a partir de 
las pruebas de laboratorio

2020 2021

Síntesis del caso Relaves con Valor

Fin



Desafíos / brechas

Know-how

Ampliar el conocimiento en lo que
respecta a procesos y tecnologías
aplicables al reprocesamiento de
relaves y recuperación de EVNT.
Probar tecnologías emergentes.

Marco regulatorio

Complementar la normativa vigente
Orientar a los titulares (guías)
Incentivar la minería secundaria

Formación profesional

Complementar la formación técnica y
profesional, incorporando cursos en
pregrado o programas de educación
continua, sobre economía circular en
minería y/o metalurgia polimetálica




