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MESAS TERRITORIALES: 
El trabajo participativo entre 
las comunidades y Anglo 
American Para desarrollar actividades que tengan real impacto en la calidad 

de vida de los vecinos de Los Bronces, Anglo American junto a 
organizaciones sociales de Colina y Til Til han instaurado mesas de 
trabajo territoriales.Para que Los Bronces sea una operación 

productiva, segura, responsable y sustentable, 
es fundamental que conviva de buena forma 
con sus vecinos más cercanos. De esta 
forma, Anglo American trabaja en conjunto 
con distintas organizaciones sociales, 
desarrollando un diálogo permanente para 
abordar temas relevantes para los vecinos de 
la operación.

Marcela Rodríguez, Jefa de Relaciones 
Comunitarias de Los Bronces, cuenta que 
“establecemos mesas de trabajo, que 
convocan a las distintas organizaciones 
sociales que forman parte de las localidades 
vecinas de Los Bronces. Es decir, juntas de 
vecinos, clubes deportivos, clubes de adultos 
mayores, agrupaciones de mujeres, juveniles, 
culturales, ambientales, entre otras”. 

En Colina existen tres mesas de trabajo, 
mientras que en Til Til hay dos. En total 
participan 18 organizaciones sociales. El 
objetivo de estas instancias “es desarrollar una 
relación transparente, directa, colaborativa 
y de largo plazo con las comunidades, que 
permita definir un plan de trabajo acorde a 
las necesidades de cada territorio, en forma 
participativa, colaborativa y con apalanca-
miento de recursos”, asegura Marcela. 

Este sistema de trabajo permite priorizar 
temas e iniciativas de interés de los diferentes 
territorios, de los cuales se derivan planes 
de trabajo de mediano y largo plazo, los que 
son validados por votación de quienes habitan 
en los territorios vecinos a las operaciones y 
proyectos de Anglo American. 

Según Marcela Rodríguez, las juntas de 
vecinos han sido la puerta de entrada para la 
implementación de este sistema de trabajo. 
“Es con ellos con quienes se inicia el primer 
contacto, validamos la intención de trabajar, 
convocamos a los demás representantes de 
las organizaciones y se gestionan los talleres 
participativos para obtener un plan de trabajo 
conjunto”, afirma. 

La Jefa de Relaciones Comunitarias de Los 
Bronces asegura que actualmente “estamos 
en pleno desarrollo y validación con las 
asambleas y la priorización de los planes de 
trabajo. Los pasos siguientes son generar los 
equipos y planes de trabajo por territorio e 
iniciar su implementación”.Marcela Rodríguez, Jefa de Relaciones 

Comunitarias de Los Bronces.

Asamblea comunitaria en El Colorado, Colina.
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Río Colina: totalmente 
recuperado

Anglo American se ha preocupado de trabajar en diferentes ámbitos, en 
conjunto con las autoridades y la comunidad, para corregir la situación 
luego de la ruptura del mineroducto que conecta Los Bronces con la 
planta de Las Tórtolas, ocurrida en febrero del 2016.

Durante los últimos nueves meses, Anglo 
American ha estado trabajando en diferentes 
ámbitos de acción para corregir la situación 
provocada luego del incidente en el mineroducto 
del Sistema de Transporte de Pulpa (mineral), que 
lleva roca molida con agua desde Los Bronces 
hasta la planta concentradora Las Tórtolas. 
Gracias a la participación de organizaciones 
independientes y la labor desarrollada en conjunto 
con las autoridades y la comunidad, se ha logrado 
conseguir importantes avances en los cuatro ejes 
de acción desarrollados. 

El primero de los ejes fue el de las acciones 
inmediatas: detener la planta Los Bronces; evaluar 
en terreno la rotura y su impacto en la zona; activar 
los protocolos de comunicaciones; despejar la 
zona afectada para la reparación; cerrar el canal de 
regadío; suministrar agua a la comunidad agrícola; 
cuantificar el derrame y cerrar el perímetro del 
reservorio de agua agrícola ubicado al costado de 
la planta disipadora. 

El segundo eje se enfocó en los trabajos de 
limpieza, que consistieron en remover el material 
derramado y limpiar el área afectada, labor que 
fue desarrollada por 120 personas y maquinarias 
desplegadas en terreno. 

De forma paralela, el tercer eje tuvo como objetivo 
generar un proceso de compensación para los 
afectados en sus actividades productivas, agrícolas 
y ganaderas, como consecuencia del corte de agua 
de los canales que se alimentan del río Colina. 

Para esto, la Fundación Casa de la Paz fue la 
encargada de levantar la información para elaborar 
el diagnóstico de afectación. Con esto se definieron 
las medidas de compensación y su posterior 
ejecución. También hubo una etapa de reevaluación 
de casos o nuevos casos de afectación con sus 
respectivas compensaciones. Finalmente se 
realizó un monitoreo de las medidas de reparación 
y un sondeo de las percepciones de los afectados 
respecto del proceso de compensación. El trabajo 

en conjunto con las comunidades de Peldehue, 
Santa Filomena, Santa Ester, Reina Norte, Reina 
Sur y Esmeralda fue fundamental en todo este 
proceso. 

TRABAJOS AMBIENTALES 
El cuarto eje, que sigue en desarrollo, es el de 
los trabajos ambientales que se focalizan en el 
monitoreo de la calidad del agua y en el seguimiento 
de la flora y fauna. Para abordar las inquietudes de 
las comunidades de Colina respecto a la calidad 
de los pozos de agua potable, Anglo American 
acordó voluntariamente hacer monitoreos, para 
lo cual fueron seleccionados dos laboratorios 
independientes y certificados para la muestra y 
contramuestra: DICTUC de la Universidad Católica, 
que fue elegida por las comunidades y SGS, 
seleccionada por la empresa.

Los primeros tres meses se realizaron monitoreos 
diarios de agua, luego quincenales y actualmente de 
forma mensual. Todos los reportes son entregados 
a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). 
La comparación de los valores obtenidos en los 
monitoreos (SGS- DICTUC) muestra coherencia con 
los datos históricos entregados por las organizaciones, 
pudiendo afirmar que el incidente del minero- ducto 
no produjo impacto en la calidad de agua. 

Para el trabajo de seguimiento de flora y fauna, en 
tanto, se realizaron planes consensuados con la 
Superintendencia de Medio Ambiente, el Servicio 
Agrícola Ganadero, Conaf y Sernapesca. Esta 
labor consistió en un monitoreo y seguimiento de 
poblaciones acuáticas (peces e invertebrados), 
donde no se constató ningún tipo de afectación. 
Asimismo, se desarrolló el rescate y relocalización 
de 1.372 ejemplares de anfibios, reptiles y 
micromamíferos. 

Por su parte, el monitoreo y seguimiento de flora 
y vegetación realizado por expertos mostró que no 
hubo afectación ni pérdida de vegetación o flora 
en la categoría de conservación ni se registraron 
efectos residuales que requieran ser reparados. 

En todas estas acciones se ha mantenido una 
comunicación permanente con la autoridad y 
vecinos cercanos, con el objeto de mantenerlos 
informados respecto de la evolución de los trabajos 
realizados y de las próximas acciones por ejecutar. 
Anglo American está implementando mejoras 
en sus controles para disminuir los riesgos de 
repetición de este tipo de incidentes. 

¿Qué fue lo que ocurrió?
El 7 de febrero, en una de las inspecciones de rutina que el personal de Anglo American realiza 
de forma permanente, se detectó una fuga de pulpa –roca molida con agua- desde uno de los 
ductos que conecta la mina Los Bronces con la planta concentradora Las Tórtolas. La filtración 
se ubicaba en el kilómetro 34 del Sistema de Transporte de Pulpa (STP), al interior del Fundo 
Santa Filomena, en la comuna de Colina. 

La pulpa filtrada correspondía a material 
libre de residuos químicos. De forma 
inmediata se informó de esta situación y 
se mantuvo comunicación y coordinación 
permanente con la Municipalidad de Colina, 
la Gobernación de Chacabuco, la ONEMI, el 
SERNAGEOMIN y la Superintendencia de 
Medio Ambiente (SMA). 
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Reutilización de agua hace 
más sustentable la operación
El Sistema de Agua Recirculada 
(SAR) es la mayor obra de 
recirculación de agua en Chile y 
su implementación ha marcado 
el liderazgo de Anglo American 
en la industria minera del país.

Anglo American está consciente de que la 
escasez y uso del agua es un tema prioritario 
para los vecinos de Colina y Til Til. Por eso 
para  la Compañía es fundamental gestionar el 
recurso hídrico de manera eficiente y sustentable. 
Para esto la empresa apunta a la incorporación 
de innovaciones que le entreguen una mayor 
seguridad de abastecimiento sin comprometer 
recursos hídricos de otros usuarios.

Felipe Moreno, Superintendente de Aguas de 
Los Bronces, cuenta que “desde 2012 está 
operativo el Sistema de Agua Recirculada (SAR) 
desde el depósito de relaves de Las Tórtolas, 
que permite recircular gran parte de las aguas 
de proceso hacia las plantas de chancado y 
molienda en Los Bronces”. Es decir, el agua que 
se usa en la planta concentradora Las Tórtolas, 
es bombeada a través de una tubería hasta Los 
Bronces donde se vuelve a usar en el proceso 
de reducción de tamaño de los fragmentos de 
mineral.

Moreno agrega que “este sistema nos permite 

reciclar un volumen aproximado de 18 millones 
de metros cúbicos de agua por año, lo que 
representa cerca del 40% de la demanda de 
agua requerida por la operación Los Bronces”.

El Superintendente de Aguas también destaca 
que “el SAR nos ha permitido enfrentar el 
grave escenario hídrico y ha demostrado 
su relevancia para Los Bronces. Con esto 
también buscamos minimizar los efectos 
de nuestras actividades mineras sobre el 
agua superficial y subterránea, mejorando 
la sustentabilidad a largo plazo de la gestión 
hídrica en la Región Metropolitana”.

Felipe Moreno, Superintendente de Aguas 
de Los Bronces.

En la nueva planta Confluencia, ubicada 
a 3.270 metros de altura, se aprecia un 
estanque verde de aguas de proceso que 
se alimenta con el SAR, traídas desde 
Las Tórtolas, ubicada en Colina a 760 
metros de altura.

Los Bronces es una de las 
operaciones mineras con mejor 

reutilización de agua del país.

CUIDADO AMBIENTAL

PRIMERA PERSONA

“Anglo American fue fundamental para convertirnos      
 en Liceo Técnico Profesional”

MANUEL CATALÁN, DIRECTOR LICEO PELDEHUE:

”Anglo American realizó un aporte 
fundamental en el proceso de renovación 
y adaptación estructural de la unidad 
técnica educativa, que llevó a nuestro 
Colegio Coronel Enrique Cabrera Jiménez 
a transformarse en un Liceo Técnico 
Profesional.

En este proceso se construyeron nuevas 
dependencias para implementar las dos 
especialidades que tenemos actualmente: 
Electrónica y Mecánica Industrial. 
Construimos cinco salas de clases, un 

kiosco, bodega e implementamos los talleres 
de especialidades.

Esta nueva infraestructura beneficia a los 
alumnos con espacios nuevos, dignos y 
adecuados a las especialidades que estudian. 
La implementación de los talleres les permite 
estudiar las carreras ofrecidas y, tras obtener 
el título técnico, pueden insertarse en el 
mundo laboral o realizar estudios superiores. 
Esto les entrega una proyección laboral y 
personal, incidiendo además positivamente en 
sus familias y la comunidad”.
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CONTACTO:

Anglo American
Pedro de Valdivia 291, 
Providencia

      +56 (2) 2230 6000
      chile.angloamerican.com
      @angloamericanCL
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Es un yacimiento de cobre que se explota a rajo abierto, ubicado en la Región Metropolitana, comuna de 

Lo Barnechea, a 3.500 metros sobre el nivel del mar y a 65 kilómetros de Santiago. La operación cuenta 

con 6.400 trabajadores aproximadamente, entre personal propio y contratistas. El mineral que se extrae es 

molido y transportado por un mineroducto de 56 kilómetros hasta la planta de concentrados Las Tórtolas, 

en la comuna de Colina, donde se producen concentrados de cobre y molibdeno. Además, en la mina se 

producen cátodos de cobre.

Comuna de LAMPA Comuna de COLINA Comuna de LO BARNECHEA

DEPÓSITO DE RELAVES

PLANTA LAS TÓRTOLAS

MINERODUCTO

MINA LOS BRONCES

Quilapilún

DEPÓSITO DE RELAVES PLANTA LAS TÓRTOLAS MINERODUCTO MINA LOS BRONCES

Depósito de 
material sin 

cobre.

Recirculación 
de agua a Los 

Bronces para su 
reutilización en el 

proceso.

Flotación y 
concentración 

de mineral.

Producción de 
concentrado de 

cobre y despacho 
a mercados 

internacionales y 
nacionales.

Envío de material 
sin cobre a 
depósito de 

relaves.

Traslado de pulpa 
de mineral

hasta planta 
concentradora.

Extracción del
mineral.

Molienda de roca 
mineralizada.

Producción de 
cátodos por 

electro-obtención.

¡HA LLEGADO  
LA HORA DE 
HACER CRECER 
TU NEGOCIO!

REVISA LAS BASES Y POSTULA EN: WWW.PROGRAMAEMERGE.CL 
TIENES HASTA EL 30 DE ENERO DE 2017 PARA POSTULAR.

PARA MAYOR INFORMACIÓN LLAMA AL 2 2378 8417 O ESCRIBE A 
EMERGE@ANGLOAMERICAN.COM

En alianza con: En colaboración con:

Si tu negocio se encuentra en Calle Larga, Catemu, Colina, Lampa, Llay Llay, Lo Barnechea, Los Andes, Panquehue, Rinconada, San 
Esteban, San Felipe o Til Til, y tiene al menos 6 meses de funcionamiento, mira en cuál de los siguientes niveles clasifica y postula al 
Programa Emerge 2017:

NIVEL 1: EMERGE TE CAPACITA
Venta promedio mensual de los últimos 6 
meses, entre $300.000 y $1.000.000.

NIVEL 2: EMERGE TE IMPULSA
Venta promedio mensual de los últimos 6 
meses, entre $1.000.000 y $5.000.000.

NIVEL 3: EMERGE TE POTENCIA
Venta promedio mensual de los últimos 6 
meses, entre $5.000.000 y $30.000.000.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA:
• 4 Talleres de capacitación presenciales.

• 4 Asesorías de negocios para identificar acciones  
de crecimiento rápido con los recursos existentes.

• Asesoría legal para quienes quieran formalizarse.

• 10 computadores para los mejores alumnos.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA:
• 4 Talleres de capacitación presenciales.

• 160 horas de capacitación a través de internet. 

• Asesoría para el desarrollo de un Plan de Crecimiento 
Estructurado.

• Asesoría personalizada en temas legales y tributarios.

• Opción de postular a un crédito blando de hasta 
$4.000.000 y/o asesoría por 12 meses.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA:
• 4 Talleres de capacitación presenciales. 

• 160 horas de capacitación a través de internet. 

• Asesoría para el desarrollo de un Plan de Habilitación.

• Asesoría personalizada en temas legales y tributarios.

• Participación de rueda de negocios con grandes 
empresas.

• Opción de postular a un crédito blando de hasta 
$10.000.000 y/o asesoría por 12 meses.


