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El potencial económico de la economía circular 

(Caso Chileno) 



Contexto 



CONSORCIO JRI Ingeniería – EcoMetales Limited 
Programa Tecnológico 16PTECME-66527 
 

www.relavesconvalor.cl 

I+D para la recuperación de elementos de 
valor desde Relaves 

 
Relaves y Economía Circular 



Programa Tecnológico JRI-ECL 

DATOS GENERALES 

Proyectos: 

Nombre completo: I+D para la recuperación de 

elementos de valor desde relaves   

Nombre de fantasía: Relaves con Valor 

Proyecto 0: Dirección y generales 

Proyecto 1: Desarrollo científico tecnológico 

para la caracterización representativa de relaves  

Proyecto 2: Pruebas experimentales para la 

recuperación de elementos de valor 

Proyecto 3: Validación de prototipo para la 

recuperación de elementos de valor desde relaves 

Objetivo principal: 

Identificar y cuantificar la existencia de minerales de 

alto valor contenidos en los relaves y promover la 

adopción, adaptación y/o desarrollo de tecnologías 

de procesamiento que permitan la captura de valor, 

contribuyendo además en materia ambiental. 



PTEC 

ORGANIZACIÓN Y ECOSISTEMA 

CO-EJECUTORES: 

ASOCIADOS: 

INTERESADOS: 

ORGANIZACIÓN INTERNA STAKEHOLDERS DIRECTOS 



¿Qué elementos de valor podemos 

encontrar en los relaves? 

¿Cómo y dónde se encuentran dichos 

elementos de valor? 

¿Cómo puedo extraer el valor residual de 

los relaves? 

¿Qué puedo/debo hacer después con lo que 

sobra? 



www.relavesconvalor.cl 

http://www.relavesconvalor.cl/


¿Para dónde vamos? Demanda: ¿Políticas Públicas? 



Guía Sernageomin 
Presentación de Proyectos de 
Reprocesamiento de Relaves y Ripios 

CONSORCIO JRI INGENIERÍA – EcoMetales Limited 
Programa Tecnológico 16PTECME-66527 
 

05 de abril de 2021    www.relavesconvalor.cl 



Entre abril y julio de 2020, se realizó una revisión del marco normativo 

vigente, y durante agosto, los resultados del análisis fueron presentados a 

representantes del Ministerio de Minería, Sernageomin y Servicio de 

Evaluación Ambiental (SEA). 

 

Entre las propuestas técnicas, se sugirió la elaboración de una Guía para 

homologar/estandarizar la forma en la que se presentan a la autoridad 

los proyectos de reprocesamiento de relaves. 

 

De aquí, surge la invitación del Ministerio de Minería, de contribuir 

mediante la elaboración de una “Guía para la Presentación de Proyectos 

de Reprocesamiento de Relaves y Ripios” al Sernageomin. 

 

El 10 de noviembre de 2020 se firma el convenio entre Ministerio de 

Minería, Sernageomin, JRI y EcoMetales. 

Cronología de la iniciativa 



Ministerio de Minería coordinará a las partes, así como revisar e 

incorporar observaciones y comentarios al documento. Convocará una 

mesa de revisión conformada por actores que estime pertinente.  

 

Los convocados son:  

- Instituto de Ingenieros en Minas de Chile (IIMCh) 

- Centro Nacional de Pilotaje (CNP) 

- Grupo de Manejo de Residuos Mineros de la UTFSM. 

 

Sernageomin revisará y comentará el documento, participará de la mesa 

de revisión, y finalmente publicará la guía mediante Resolución Exenta. 

Alcance/roles del convenio 



La “Guía para la Presentación de Proyectos de Reprocesamiento de Relaves y 

Ripios” será una herramienta de consulta y orientación, conceptual y 

metodológica, para mejorar la gestión y desempeño minero-ambiental.  

 

Es realizada con el propósito de orientar a titulares, evaluadores y comunidad en los 

aspectos mínimos pertinentes a presentar en la descripción de un proyecto de 

reprocesamiento de relaves o de ripios de una forma técnica, sostenible y 

ambientalmente viable; y para que los lineamientos planteados se apliquen de 

acuerdo al tipo de residuos a procesar (relaves o ripios de lixiviación) y las 

condiciones físicas en las cuales se encuentran (frescos o antiguos). 

Objetivo 

Depósito de 
relaves / ripios 

Productos o  
sub-productos 

Remoción Reprocesamiento Disposición final 

Relaves / ripios 
frescos 



1. INTRODUCCIÓN. 

2. MARCO JURIDICO 

3. RELACIÓN CON OTRAS GUÍAS 

4. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

5. CONTENIDO TÉCNICO DEL PROYECTO  

 Índice 

 Resumen ejecutivo  

 Descripción General del proyecto 

 Descripción Técnica del Proyecto 

  Método de Remoción (Relaves o Ripios)  

  Método de Reprocesamiento o Beneficio  

  Método de Disposición (relaves y/o ripios remanentes) 

 Plan de Cierre  

 Anexos  

6. RESPONSABILIDADES 

7. ANEXOS  

Estructura 



Capítulos Redacción 
Revisión 

interna 

1. Introducción 

2. Marco Jurídico 

3. Relación con otra guías 

4. Presentación del Proyecto 

5. Contenido del Proyecto 

5.1 Índice 

5.2 Resumen Ejecutivo 

5.3 Descripción General del Proyecto 

5.4 Descripción Técnica del Proyecto 

5.5 Plan de Cierre 

5.6 Anexos 

6. Responsables 

7. Anexos 

Resumen status 

  
Durante 2da quincena de mayo 

se espera entregar el documento 

para la revisión de la mesa. 

 

Mayor información con el Director 

del Programa JRI-ECL Fernando 

Vera (fvera@jri.cl) 
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