
AUTORIDAD DE SALUD 
CLASIFICA  ESCORODITA 
COMO RESIDUO ARSENICAL 
NO PELIGROSO 

• ¿En qué etapa del proceso conviene 
abatir el As?

• Escorodita, ¿estándar de la industria?

Tras cumplir con todos los requisitos exigidos por la autoridad, 
el 10 de octubre pasado, la Secretaría Regional Ministerial de 
Salud de Antofagasta, desclasificó la escorodita de su catego-
ría de residuo peligroso. En la Resolución Exenta Nº 5002, la 
autoridad acogió positivamente la presentación hecha por 
EcoMetales (ECL), empresa filial de Codelco, en noviembre 
2017, partir de los análisis realizados por el Laboratorio 
experto ANAM. 

EN JAPÓN:
COMUNIDAD MINERA 
DISCUTE SOBRE IMPUREZAS

En línea con los desafíos de la eficiencia energética y la disminu-
ción de la huella de carbono, EcoMetales estudia incorporar tec-
nología termosolar para calentar las soluciones de sus procesos. 

Una nutrida agenda de difusión ha tenido el Programa de Recu-
peración de Valor desde Relaves. El 30 de octubre se realizó en 
Corfo, el Seminario “Sustentabilidad en relaves: Una propuesta 
para la recuperación de elementos de valor”, donde se presen-
taron los avances de los programas de investigación desarrolla-
dos por los consorcios JRI – EcoMetales y Codelco Tech – 
Minera Valle Central. En la ocasión se presentó oficialmente 
además la web www.relavesconvalor.cl de JRI y EcoMetales.

En septiembre, Juan David Rayo, de JRI  expuso en la  Prime-
ra Jornada Técnica de Tecnología e Innovación Minera 2018,  
realizada en Lima. La actividad fue organizada por ProChile y 
Minnovex, entidad que reúne a empresas chilenas de inno-
vación y exportación de servicios para la minería. En tanto en 
octubre, Juan Cornejo, jefe de proyecto del consorcio, hizo 
lo propio en el seminario sobre tratamiento de residuos en 
Iquique, organizado por la revista InduAmbiente.

Una crítica visión sobre las fundiciones de cobre en Chile y la 
necesidad de buscar alternativas tecnológicas para procesar 
concentrados y producir cobre metálico en el país, plantearon 
Sandra Riquelme, Gerente de Sustentabilidad y Jorge Zúñiga, 
Superintendente de Procesos  de EcoMetales, en el Seminario 
de Fundiciones organizado por el Instituto de Ingenieros de 
Minas de Chile (IIMCH). Los ejecutivos presentaron el Proyec-
to de Lixiviación de Concentrados de Cobre (PLCC)  con tec-
nología autoclave. El proyecto cuenta con aprobación am-
biental y se encuentra en etapa de reevaluación económica 
para pasar a la decisión inversional. 
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La empresa procesa polvos de distintas fundiciones de Co-
delco y, con esta resolución, el tratamiento de un residuo 
peligroso (polvos de fundición) concluye de manera susten-
table en un residuo estable, no peligroso: la escorodita. 

Entre 2007 y 2017 la planta procesó casi 500 mil toneladas 
de polvos de fundición y otros residuos peligrosos sólidos y 
más de 782 mil metros cúbicos de efluente ácido y recuperó 
casi 100 mil toneladas de cobre. Desde 2013, en que opera 
la Planta de Abatimiento de Arsénico y antimonio (AAA) 
estabilizó 7.500 mil toneladas de arsénico como escorodita.

Más de 200 expertos de la minería mundial  participaron en el 
Seminario Internacional de Impurezas en Materias Primas de 
Cobre, realizado en octubre en Japón, cita en la que el arsénico 
fue tema central.

Chile estuvo representado con una delegación encabezada por 
el Subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, que integraron 
también Rodrigo Urquiza de Cochilco, ejecutivos de Codelco e 
Iván Valenzuela, gerente general de EcoMetales  y Carlos Rebo-
lledo  gerente de Desarrollo y Negocios de la misma.

La iniciativa, organizada por la Corporación Nacional  Japonesa de 
Petróleo, Gas y Metales (JOGMEC) abordó la tendencia y desafíos 
de la normativa y receptividad social frente al manejo de impure-
zas en la minería del cobre; tendencias y alternativas, procesos de 
fundición y los últimos desarrollos tecnológicos en la materia.

Actualmente, utiliza petróleo y vapor vivo, que incorpora desde 
una caldera. La alternativa termosolar permitiría disminuir en 
un 70% el consumo de combustible de las actuales operacio-
nes, lo que significa ahorros estimados en más de 32 millones 
de dólares en 20 años.  El menor uso de combustible permitirá 
reducir las emisiones de CO2 (70%) y, una relevante disminu-
ción en uso de agua, también del orden del 70%.

El estudio se encuentra en su fase final y se  espera  que, a fines 
de 2018, el  Directorio apruebe su diseño, construcción y sumi-
nistro de calor. La puesta en marcha está pensada para el 2020.

EcoMetales presentó sus procesos para abordar impurezas 
en la minería con el enfoque de recuperar valor desde los 
residuos. En particular expuso el abatimiento de As a través 
de la generación de escorodita, único proceso “que cierra el 
círculo del arsénico” con un residuo estable y no peligroso. 

AGENDA 2018 - 2019

ECOMETALES ESTUDIA 
INCORPORAR ENERGÍA 
TERMOSOLAR

DIFUNDEN  RECUPERACIÓN DE 
VALOR DESDE RELAVES

SEMINARIO DE FUNDICIONES 

Revisa la infografía completa

“La resolución de la autoridad es un respaldo para 
el proceso de abatimiento estable de arsénico. No 
da lo mismo generar un residuo como la escorodi-
ta, que uno inestable. Es un estímulo para seguir 
innovando y buscando mejores procesos para ha-
cernos cargo de los residuos mineros en forma 
sustentable”, sostuvo Iván Valenzuela, gerente 
general de EcoMetales.

Ver Presentación

Presentación de EcoMetales en Japón

Ver Resolución Sanitaria
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Iván Valenzuela en el Seminario organizado por JOGMEC.

Juan Cornejo de EcoMetales - JRI expuso  los avances del proyecto.

El proceso de escorodita de EcoMetales fue  men-
cionado en casi todas las presentaciones como un 
referente. Con algunas mejoras a realizar en el me-
diano plazo, en las que ya estamos trabajando, 
(Escorodita 2.0) podría constituirse en el estándar 
de la industria”, afirmó Iván Valenzuela.

TIERRAS RARAS:
HALLAZGOS DE GRAN POTENCIAL

Los expositores, docentes de la UAI e ingenieros de THEMSYS. El 2°de izq. 
a der.,  César Riquelme  de EcoMetales, anunció el interés de la empresa 
por instalar un sistema termosolar.

Escorodita al microscopio


