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Anglo American asegura suministro de agua desalinizada para abastecer a  
Los Bronces y apoyar a comunidades 

 
• La iniciativa, que estará operativa en 2025, llevará agua desalinizada desde la costa de la 

Región de Valparaíso hasta la Región Metropolitana, beneficiando además a unas 20 mil 
personas de Colina y Tiltil, quienes accederán a una nueva fuente de agua potable.  

• Para una segunda etapa, la compañía planea un innovador intercambio de agua que permitirá 
proveer de agua desalinizada a las personas, y acceder a agua servida tratada para abastecer 
a la operación sin afectar el consumo humano.  
 

Anglo American está dando un importante paso en su plan para dejar de utilizar agua fresca, aumentar la 
disponibilidad para el consumo humano, y hacer frente al cambio climático. En función de un acuerdo suscrito 
con Aguas Pacífico, a partir de 2025 la compañía contará con un suministro de agua desalinizada que cubrirá 
más del 45% de los requerimientos hídricos de su operación Los Bronces, aportando además agua a 
comunidades de Colina y Tiltil.  En tanto, en una segunda etapa la minera planea implementar un innovador 
esquema de intercambio que permitirá aumentar el aporte de agua desalinizada para el consumo de las 
personas, a cambio de agua servida tratada para abastecer a la operación.  
 
Ruben Fernandes, CEO de Metales Base de Anglo American, dijo: "Anglo American se ha propuesto reducir 
la extracción de agua dulce en las regiones con escasez de agua en un 50% para 2030. Este acuerdo, que 
forma parte de un proyecto hídrico integrado a más largo plazo para eliminar el uso de agua dulce en nuestra 
operación de Los Bronces y aumentar el acceso a agua de las comunidades, es un paso importante para 
lograr ese objetivo". 
 
En la primera fase de la iniciativa Anglo American accederá a 500 litros por segundo de agua desalinizada 
desde la planta desalinizadora que Aguas Pacífico (controlada por Patria Investments), construye en la 
comuna de Puchuncaví, Región de Valparaíso. Así la compañía asegurará cerca de la mitad del agua que 
Los Bronces utiliza para sus procesos, a partir de 2025. El agua desalinizada será transportada desde la costa 
a través de tuberías hasta el sector de Las Tórtolas, comuna de Colina, donde será inyectada al sistema de 
agua recirculada de Los Bronces, infraestructura que permitió reutilizar el 89% del agua de proceso de la 
operación en 2021. Esta etapa también considera el aporte de agua desalinizada a comunidades de Colina y 
Tiltil, mediante los Sistemas de Agua Potable Rural (APRs), contribuyendo a la seguridad hídrica de unas 20 
mil personas.      
 
“En un escenario de escasez hídrica como en el que estamos actualmente, la prioridad la tiene el consumo 
humano y todos los actores debemos hacer los esfuerzos necesarios para que las personas cuenten con el 
agua que necesitan. Este proyecto hídrico integrado, además de abastecer las necesidades de agua de Los 
Bronces, generará un valor social muy relevante para el país”, comentó el presidente ejecutivo (I) de Anglo 
American en Chile, Patricio Hidalgo. Además, recalcó que el proyecto es parte de una serie de esfuerzos que 
la compañía está haciendo en materia de gestión hídrica, incrementando la reutilización y reduciendo el uso 
de agua fresca. 
 
Para la segunda etapa de la iniciativa la compañía planea implementar un innovador intercambio de agua 
desalinizada por agua servida tratada, siempre con el propósito de priorizar el consumo humano. En una 
lógica de economía circular, Anglo American usaría para su proceso productivo agua servida tratada, a cambio 
de aportar agua desalinizada para el consumo humano, en un esquema de intercambio. Este enfoque 
innovador no sólo asegurará el suministro de agua para Los Bronces, eliminando la dependencia de agua 
fresca hacia el final de la década, sino que también beneficiará a las comunidades locales, generando un 
ecosistema virtuoso y aportando a la transición justa. 
 
“Para Aguas Pacífico y Patria Investments, administradora de inversiones y propietaria de la empresa, es un 
privilegio y una responsabilidad suscribir una alianza estratégica en materia de suministro y transporte de 
agua desalinizada con Anglo American. Este proyecto está diseñado para producir agua multipropósito y 



 [OFFICIAL] 

atender parte de la demanda de distintas industrias en la zona central de Chile (sanitaria, agrícola, industrial 
y/o minera) y, con este acuerdo, Anglo American prioriza el uso de aguas continentales para consumo humano 
y el cuidado del medio ambiente”, dijo la compañía. 
 
Esta iniciativa, aún sujeta a la obtención de los permisos pertinentes, es parte del plan de acción que Anglo 
American está implementando para transformar la forma de hacer minería y adaptarse al cambio climático, 
en línea con su Plan Minero Sustentable. Se trata de una transformación radical que la compañía está 
impulsando en su manera de operar y que contempla, entre otras líneas de acción, reducir significativamente 
el uso de agua fresca y mejorar la disponibilidad hídrica de las comunidades vecinas a sus operaciones, 
incorporando nuevas tecnologías que hagan más eficientes sus procesos y buscando activamente fuentes 
alternativas como son las aguas industriales, no aptas para el consumo humano. Esto ya ha permitido a Anglo 
American reducir la extracción de agua de fuentes naturales en un 39% desde 2015.  
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Nota a los editores 
 
Anglo American es una empresa minera líder a nivel mundial y nuestros productos son los ingredientes esenciales en 

casi todos los aspectos de la vida moderna. Nuestro portafolio de operaciones competitivas de clase mundial, con una 

amplia gama de opciones de desarrollo futuro, proporciona muchos de los metales y minerales que posibilitan un mundo 

más limpio, verde y sustentable y que satisfacen las crecientes demandas diarias de miles de millones de 

consumidores. Con nuestra gente en el corazón de nuestro negocio, utilizamos prácticas innovadoras y las últimas 

tecnologías para descubrir nuevos recursos y extraer, procesar, mover y comercializar nuestros productos a nuestros 

clientes, de manera segura y sustentable. 

Como productor responsable de diamantes (a través de De Beers), cobre, metales del grupo del platino, mineral de 

hierro y carbón metalúrgico de primera calidad para la fabricación de acero, y níquel – con fertilizantes en desarrollo – 

estamos comprometidos a ser carbono neutral en todas nuestras operaciones en 2040. En términos más generales, 

nuestro Plan Minero Sustentable nos compromete con una serie de objetivos ambiciosos para garantizar que 

trabajemos hacia un medio ambiente saludable, creando comunidades prósperas y generando confianza como líder 

corporativo. Trabajamos junto con nuestros socios comerciales y diversas partes interesadas para liberar el valor 

duradero de los preciosos recursos naturales en beneficio de las comunidades y países en los que operamos, para la 

sociedad en su conjunto y para nuestros accionistas. Anglo American está re-imaginando la minería para mejorar la 

vida de las personas. 
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