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MINERA LOS PELAMBRES
✓Cuarta Región, Provincia/Cuenca del Choapa, y del Pupío.
✓Comunas de Salamanca, Illapel, Canela y Los Vilos
✓Principales actividades: agricultura, ganadería y minería.
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✓ Entre 2007 y 2017:
• Aporte en torno al 0,84% del PIB nacional y 26% del PIB Regional.
• Representa importante fuente de empleo regional: 1,7% directo y 5,9% indirecto.
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PROYECCIONES GLOBALES Y LOCALES

Escasez hídrica
Eventos de sequía más frecuentes, más
intensos y de mayor magnitud (1845 – 2012).

Tendencia expansión global de la zona desértica.

Simulaciones climáticas Escenario RCP8.5.
Koutroulis (2019) https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.215

Coquimbo: 89% déficit
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PROYECCIONES GLOBALES Y LOCALES

Eventos extremos
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PROYECCIONES GLOBALES Y LOCALES
Potenciales efectos del Cambio climático en el Choapa:
▪

↓ 𝑸𝒔 Choapa: 0,03 y 3,40 m³ s¯¹ década¯¹ (equivalentemente -10% década¯¹).

▪

↑ 𝑻𝒆𝒎𝒑 en +0,5°C década¯¹. Significativo aumento Temp. Max de verano.

▪

↓P Anual Flow, (% anuales de escorrentía r/ total), i.e., cada año menos caudal promedio está
presente en comparación al total de los 30 años del periodo de estudio: -0,9% década¯¹ en Estero
Pupío y -1,2% década¯¹en Río Choapa.

▪

También el día en que ocurre el 50% de la escorrentía anual (50% Total Runoff Day) se ha
desplazado hacia el comienzo del año (Estero Pupío: -39 días década¯¹; Río Choapa: -48 días
década¯¹).

Variación en los patrones del uso del suelo 2000-2015. Aumento de la componente
urbana (+79%). Descenso de la sup. Agrícola (-4%)

Potencial cambio estacional en los regímenes

Cambios proyectados en Qs. Variación estacional
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LINEAMIENTOS
Recursos hídricos sujetos a…
Efectos del cambio climático,
Incremento población,
Limitación de permisos de
extracción.

Cómo abordarlos?...
Dialogar e involucrar a los grupos de
interés en forma proactiva e inclusiva,

Utilizar un enfoque de cuenca
hidrográfica para entender el valor
social, cultural, económico y
ambiental de los recursos hídricos,
Gestión eficiente de los recursos
hídricos, con metas de eficiencia
evaluando su impacto en la cantidad
y calidad.
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GESTIÓN DEL AGUA EN MINERA LOS PELAMBRES
Uso < 829 l/s agua fresca continental (RCA 038/2004). Incluyen
aguas del minero.
Recirculación promedio del 85%.
Uso Aguas Categoría 3 (según GRI-WAF, 2018)
Requerimientos de agua adicional: Desalación (Proyecto INCO,
RCA 016/2018)
Distribución (%) uso agua según origen (<829 l/s; RCA 038/2004)
27,7; 12%

233,3; 31%
138,8; 27%

161,1; 31%

Subterránea
CAT1
CAT2
CAT3

Superficial

516,9; 69%

205,6; 88%

Agua Superficial

Agua Subterránea

CAT1
CAT2
CAT3

217,0; 42%

FUENTE: Valores según balance hídrico MLP 2017
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NECESIDAD DE UNA MIRADA DE LARGO PLAZO
2000
•
•
•
•

2018 - 2019

Operacional
Cumplimiento
Parcial Sectorial – Reactiva
Contingencias

ESTRATEGIA
HÍDRICA

•
•
•
•

Escala de cuenca
Considera ciclo de vida minero
Participativo y colaborativo
Enfoque adaptativo, preventivo y de riesgos

2050

Mejor gestión del suministro
Mejores relaciones con grupos de interés
Mejorar confianza con actores relevantes en la cuenca
Transparencia en la entrega de información y reportes
Modelo Colaborativo
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ACCIONES DE CORTO-MEDIANO PLAZO
Lineamientos estratégicos

Gestión Hídrica bajo mirada territorial

Sistema Soporte Decisiones
(WEAP+MODFLOW USG)

Modelo Integrado
Salamanca

Red de canales y Acuíferos

Cuncumén

Emb. Corrales
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ACCIONES DE CORTO-MEDIANO PLAZO
Lineamientos estratégicos

Grupos de Interés en el ámbito
hídrico bajo enfoque territorial
Identificación
Participativa Alternativas
Seguridad Hídrica

Sistema Piloto Tratamiento DAR al cierre
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ALGUNAS REFLEXIONES
Paradoja: Inversión en investigación en recursos hídricos =
0,0025%... Pero, 60% del PIB nacional depende del agua
(Pizarro et al. 2017).
Necesidad de instrumentos modernos basados en criterios de
sostenibilidad social, económica/financiera y ambiental
(Modelos HidroEconómicos)
Mejorar comprensión espacial de los recursos hídricos
subterráneos, sus usos y legalidad.
Establecer “vínculos ganar-ganar” con “socio hídricos
estratégicos” (i.e. uso de aguas urbanas residuales, gestión de
los APRs y regantes).

Ocampo-Melgar et al. (2018) Journal of Cleaner
Production
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ALGUNAS REFLEXIONES
La gestión hídrica en minería debe enfrentar el cambio climático
integrando:
•
•
•
•
•
•

Una mirada transversal,
La participación y cooperación de todos los grupos de interés,
Alinearse con estándares internacionales (ICMM, ODS)
Considerar foco preventivo y adaptativo,
Basarse en análisis de riesgos para todos los involucrados,
Transparencia en la reportabilidad.

Agua de mar como fuente de abastecimiento… importantes
desafíos (costos, alto consumo energético desalación + bombeo).
Geoingeniería a gran escala – mitigar impactos sobre aguas
subterráneas.
Adaptación la gestión hídrica a diferentes escalas acoplados a
modelos de predicción climática.

Ganot et al.(2018). Hydrol. Earth Syst.
Sci., 22, 6323–6333, 2018
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