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• La gran minería en Chile opera en la zona centro norte del país, donde la escasez histórica de agua ha 
llevado a un uso cada vez más eficiente y a la búsqueda de fuentes alternativas.  

• A modo de contexto, la minería consume solo el 3% del agua continental del país y en todas las 
regiones del centro norte es un usuario minoritario, a excepción de Antofagasta. 
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Consejo Minero a partir de información 
de Cochilco.  
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El agua de mar 
representa un 23% 
y Cochilco proyecta 
que al año 2030 
será un 47%, sin 
aumentar el 
consumo de agua 
continental.  
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• El proyecto de ley tiene como objetivo paliar los efectos del cambio climático y la megasequía en 
el país y el medio ambiente, a través de incentivar la eficiencia hídrica. 

 

• Para lograr lo anterior propone: 

a) Que las organizaciones de agua y beneficiarios de obras de riego cuenten con sistemas de gestión 
hídrica, auditados, y que informen anualmente a la DGA sus consumos, medidas y metas de eficiencia. 

b) Que los beneficiarios de obras de riego restituyan a las fuentes el 25% del agua liberada por las 
medidas de eficiencia hídrica. 

c) Que los productores agrícolas, forestales y mineros, puedan acceder a certificaciones de eficiencia y 
huella hídrica desarrolladas por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. 

d) Que la misma agencia, a petición de consumidores, pueda desarrollar indicadores y certificaciones 
para productos, artefactos y edificaciones. 

e) Que entre Bio Bio y Aysén las industrias deban contar con sistemas captación y almacenamiento de 
aguas lluvias . 

f) Que proyectos agrícolas de alto impacto hídrico ingresen al SEIA. 

g) Que los EIA incluyan una evaluación de la huella del agua, límites de consumo de agua y metas de 
eficiencia. 

 

• A continuación nos referiremos a las letras c) y g), que son las vinculadas a minería. 

 

 

 

31 



• Respecto a las certificaciones de eficiencia y huella hídrica, en láminas anteriores mostramos 
que la gran minería lleva tiempo trabajando en indicadores de desempeño hídrico, tomando 
estándares internacionales como los del ICMM, WAF y The Copper Mark, y buscando que 
iniciativas nacionales, como las encuestas y reportes de Cochilco, se adapten a ellos.  

 

• En base a esa experiencia podemos señalar: 

a) Un paso previo a las certificaciones es la capacidad de medir adecuadamente las 
entradas, usos y salidas del agua en todos los procesos relevantes. Ello requiere 
conocimiento y recursos, que no están disponibles en forma inmediata. 

b) Las metodologías para medir y reportar pueden ser variadas y es necesario escoger las 
más apropiadas, generar consensos para ser adoptadas por todos los usuarios de un 
mismo sector y en forma persistente en el tiempo, de modo de establecer indicadores 
comparativos.  

c) No es fácil que una sola entidad, como la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, 
pueda desarrollar los conocimientos sectoriales requeridos. Así como en minería es 
Cochilco quien lleva años midiendo y reportando el desempeño hídrico del sector, es 
posible que sean la Comisión Nacional de Riego (CNR) y la SISS las más apropiadas para 
desarrollar los indicadores en sus respectivos sectores. 
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• Respecto a que los EIA incluyan una evaluación de: (i) límites de consumo de agua, (ii) la 
huella del agua y (iii) metas de eficiencia, podemos señalar lo siguiente: 

a) En minería hace años que el agua es parte sustancial de los EIA y el resultado es que las 
RCA ponen límites al uso del agua en los proyectos. 

b) De acuerdo a la definición que se propone para huella del agua –métricas con las que se 
cuantifican los impactos ambientales potenciales relacionados con el agua– vemos que 
eso es precisamente lo que hoy se evalúa en el SEIA, de modo que no queda claro el 
efecto adicional de evaluar la huella. 

c) Dado que la eficiencia hídrica está asociada a factores tecnológicos, financieros y 
climáticos que varían en el tiempo, y así lo reconoce el mismo proyecto de ley al 
establecer que las organizaciones de agua y beneficiarios de obras de riego deben 
informar anualmente sus consumos, medidas y metas de eficiencia, no vemos que sea 
adecuado incluir estas metas en el SEIA, porque las RCA fijan límites y exigencias para 
toda la vida útil de los proyectos.  
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• La gran minería en Chile opera en la zona centro norte del país, donde la escasez histórica de 
agua ha llevado a un uso cada vez más eficiente y a la búsqueda de fuentes alternativas. 

 

• Lo anterior se da en un contexto en que la minería consume solo el 3% del agua continental 
del país y en casi todas las regiones de la zona centro norte es un usuario minoritario.  

 

• Indicadores de desempeño hídrico, como el consumo de agua por tonelada de mineral 
procesado y la recirculación, muestran resultados destacables. Además, el agua de mar 
alcanza un 23% de las extracciones y Cochilco proyecta que al año 2030 suba a 47%.  

 

• Sin pretender dar por cumplida nuestra responsabilidad en el buen uso del agua, estimamos 
que los indicadores satisfactorios de desempeño hídrico en minería se explican por: 

– Políticas y estándares de gestión hídrica en cada empresa que incorporan las mejores prácticas a 
nivel nacional e internacional.  

– Reportabilidad periódica del desempeño hídrico a través de Cochilco, de las mismas empresas y del 
Consejo Minero. 

– La disponibilidad de referencias internacionales, como las del Consejo Internacional de Minería y 
Metales (ICMM), el Water Accounting Framework (WAF) de Australia y The Copper Mark. 

– La existencia de un foro permanente en Chile, como el Consejo Minero,  donde las empresas mineras 
pueden compartir análisis y buenas prácticas en gestión hídrica. 
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• Estando de acuerdo con el objetivo del proyecto de ley y sin perjuicio que sus impactos más 
significativos están en otros sectores, tenemos dos comentarios en los temas relacionados 
con minería. 

 

– Certificaciones de eficiencia y huella hídrica 
• Previamente hay que desarrollar la capacidad de medir adecuadamente las entradas, usos y salidas del agua, 

para cada proceso relevante, lo que en varios sectores va a tomar tiempo y recursos significativos. 

• Para lo anterior es deseable el apoyo del Estado a través de agencias con conocimiento sectorial. 

• En el caso de la minería, ya está expuesta a estándares internacionales, los que se harán cada vez más exigibles, 
y esperamos que las iniciativas nacionales tiendan a alinearse con esos estándares. 

 

– Cambios al SEIA 
• En el SEIA hoy ya se imponen límites al consumo de agua. 

• También se evalúa el impacto ambiental cuantitativo del uso del agua, que parece ser lo mismo que se busca 
con la evaluación de la huella hídrica. 

• Por el carácter esencialmente dinámico de la eficiencia hídrica, estimamos apropiado que las organizaciones de 
agua y beneficiarios de obras de riego deban informar anualmente sus avances al respecto, no así incluir metas 
de eficiencia en el SEIA por la escasa flexibilidad de las RCA.  
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