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     Jornadas de 
Nivelación Ambiental: 

Se trata de jornadas desarrolladas en 
(mes y año) y que tiene como objetivo 
entregar conocimientos técnicos 
medioambientales para las personas 
que participan de las 5 mesas de 
trabajo. En promedio asistieron un 
total de 12 personas por jornada.

     Reuniones de Difusión:
Desarrolladas en agosto y septiembre de 
2010, en las localidades de Cuncumén, 
Batuco, Tranquilla y Chillepín. En total, 
asistieron más de 300 personas, 
incluyendo jóvenes, mujeres, niños, 
hombres y adultos mayores. En la ocasión 
se dieron a conocer todos los avances y 
trabajos que se están desarrollando para el 
éxito del cierre del tranque Quillayes.

¿Qué actividades hemos realizado para difundir este proyecto?

 

Que sea reincorporado al paisaje local, 
es decir, que se instale sobre él una 

cubierta vegetal del mismo tipo a la existente 
originalmente, antes de la construcción y ope-
ración del Tranque.

Que el ecosistema que se desarrolle 
sobre el tranque, sea similar al existente 

en los alrededores.

¿Qué beneficios traerá la Fitoestabilización 
en el sector del tranque Los Quillayes?

Que los minerales y derivados de la 
extracción minera presentes en el tranque 

sean estabilizados y disminuya el riesgo de 
contaminación de las aguas, tanto superficiales 
como subterráneas, suelos y de la vegetación 
existente en los alrededores.

Que las plantas y animales que vivan en el 
Tranque de relaves permanezcan más allá 

de la permanencia de MLP en el lugar. 

V
ecinos y vecinas es el momento de 
participar y hablar del Plan de Cierre 
del Tranque Quillayes! La idea es que 
estemos informados de las activi-

dades que se realizan en las diferentes 
mesas de trabajo que se conforma-
ron el año pasado, entre Minera Los 
Pelambres (MLP) y las comunida-
des del Valle Alto.

Como ya todos saben, estas mesas 
están trabajando actualmente con 
un solo objetivo: solucionar distintos 
temas que nos preocupan. Así por 
ejemplo, está la Mesa del Agua, la Mesa 
de la Calidad del Aire, la Mesa de Desarrollo 
Productivo, la Mesa de Desarrollo Social y la 
Mesa de Plan de Cierre Tranque Quillayes.
Estas 5 mesas se enmarcan dentro de lo 

Bienvenidos al proceso 
de cierre del Tranque Los Quillayes

 

que hemos llamado “Marco de Acuerdo”, 
firmado el 22 de octubre de 2008. A través 

de este acuerdo, los represen-
tantes de las localidades 

aledañas al tranque y 
los máximos ejecuti-

vos de la empresa 
acordaron trabajar 
juntos para dar 
solución definitiva 
a los impactos am-
bientales surgidos 

como resultado de 
la actividad minera y, 

particularmente, por un 
cierre sustentable del tran-

que de relaves “Los Quillayes”, mediante 
una forma innovadora en Chile denominada 
“Fitoestabilización”.
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¿Quiénes lideran 

este proceso de la 
Comunidad y MLP?

www.mesaquil layes.cl



2

La Mesa de Desarrollo Social ha tenido 
importantes logros para Cuncumén, y tiene 
como desafíos para abril tener la ambulancia 
y la contratación de un 2o paramédico. En tanto, la Mesa de 

Desarrollo Productivo 
hizo entrega el 

pasado 25 de Enero, 
de 102 proyectos 
para personas de 
la comunidad de 

Cuncumén. 

Cuncu
m

én

Así mismo planifica un catastro de empleabilidad (ver cuánta 
gente tiene trabajo y quiénes no) y charlas de empresas colabo-
radoras para capacitar a las personas del sector.

Mesa de Desarrollo social>

>

>  Quienes no han sido diagnosticados aún y quieren participar 
de este nuevo proceso deben inscribirse en la Oficina de la 

CDS (La Hacienda de Cuncumén), de lunes a viernes 
de 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas.

Mesa de
Desarrollo Productivo
>

>

En Septiembre 
del 2011, se 

espera realizar 
la entrega de 

la 2o etapa de 
proyectos.

Embalse de cola

Esp
ejo
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Es una obra que se constru-
ye para contener los relaves 
provenientes de la minería. Los 
relaves están compuestos por 
material molido y contienen 
minerales y derivados de la ex-
plotación del cobre. Un tranque 
de relaves está formado por un 
muro de contención, construido 
con la fracción gruesa del relave, 
y una cubeta. En la cubeta los 
sólidos finos sedimentan y en la 
superficie se forma una laguna 
de aguas claras. 

>  ¿Qué es un 
tranque de relaves?

Es un decantador natural que recibe las 
aguas del río Pelambres, Piuquenes y  Cerro 

Blanco, causes que forman el río Cuncumén. 
Además, controla la cantidad de agua que 

ingresa al túnel de desvío, formándose 
artificialmente el río Cuncumén.

Diente cortafugas 
(primera barrera): 
Colector de aguas 
infiltradas

Cubeta
 d
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re

nas 

fin
as (
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devolución de aguas a río:    se recupera agua en la estación de bombeo, donde se recircula a proceso o se devuelve al río que esté más cerca.

   ¿Cómo se separa la 
fracción gruesa del relave?
Se utilizan hidrociclones, lo que 
permite operar el tranque de manera 
más eficiente y segura. La fracción 
gruesa se deposita en el muro, mien-
tras que la fracción fina o lamas se 
deposita en la cubeta del tranque.

>

¡Mesas de  Trabajo al día!

Tranque Los Quillayes
Recuperación de aguas /
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Por último, respecto 
a la Mesa de 

la Calidad del 
Aire, acabamos 
de encargar un 

estudio sobre 
Material Particulado 

Sedimentable 
(MPS) y su posible 

incidencia en 
la actividad 

agrocomercial del 
Valle Alto del Choapa.

Este proyecto consiste en que Pelambres 
dejará libre para la comunidad el Río 
Blanco y el Río Piuquenes, sin necesidad 
de que éstos pasen por la instalación 
minera, permitiendo que lleguen 
directamente a los consumidores de agua. 

Mesa del Agua> Mesa de
Calidad del Aire
>

Por su parte, en la Mesa del Agua, 
tendremos en octubre de este año 

un proyecto para mejorar la calidad 
del agua de los regantes de las 

comunidades de aguas. 

También se gestionará 
el proyecto del riego 
tecnificado para los 

regantes de Cuncumén.

> Para ello, consultoras independientes realizarán análisis 
específicos que permitirán evaluar si existe relación entre: 

“MPS versus presencia y abundancia de arañita” y; “MPS versus 
desempeño fotosintético”, en cultivos de interés comercial 

(nogales y vides) asociados a la zona de estudio.

>

Colector 
de aguas 
infiltradas

Muro de 
arena

Membrana 
impermeable:

Zanja 
cortafugas 
tercera barrera

Piscinas de agua 
recuperadas

Devolución al río

Utilizada para que las 
aguas no infiltren al 
muro de arenas gruesas 
y con ello lograr más 
estabilidad.

Muro de arenas: 
arena gruesa

Zanja 
cortafugas: 
Colector 
de aguas 
infiltradas.

Drenaje: salida de aguas

Piscinas 
recolectoras 

de filtraciones: 
piscinas encargadas 
de retener las aguas 
que filtran del relave.

Pozos de 
monitoreo: 
se monitorea la 
calidad del agua 
subterránea que 
está bajo la cortina 
(muro) del tranque.

devolución de aguas a río:    se recupera agua en la estación de bombeo, donde se recircula a proceso o se devuelve al río que esté más cerca.

Túnel de desvío del río Cuncumén

Condiciones de 
construcción del 

tranque Quillayes
Por características topográficas 

este tranque se construyó de 
manera tal que los relaves son 
soportados principalmente por 

muros naturales (cerros).
El método de depositación del 

relave es “aguas abajo”. La 
operación consiste en depositar 

las arenas gruesas de manera 
que el coronamiento del muro 

se mueva hacia afuera a medida 
que crece el tranque. Por el 
contrario, la fracción fina se 

deposita aguas arriba.

>

¡Mesas de  Trabajo al día!
www.mesaquil layes.cl
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Este boletín es un producto elaborado por el Comité de 
Comunicaciones para el cierre del tranque Quillayes. 

Está conformado por Valeska Aguilera, Cristina Fernández y 
Deissie Aguilera, en representación de la comunidad, 

y por Cristián Villela, Marcelo Pottstock y Claudio Ortega, 
en representación de Minera Los Pelambres.

¿Quiénes lideran este proceso de la Comunidad y MLP?

   Para más información llamar al 6- 5965577, número de la Oficina de la CDS, Hacienda de Cuncumén.

Estas reuniones se 
realizan en la Hacienda o 
en la Sede de la Junta de 
vecinos. Horario 1900 hrs.

Reunión Mesa del Agua: 
(comunidades de agua de Cuncumén): 
Último martes de cada mes.

Reunión Mesa de la Calidad del Aire
(Tranquilla, Cuncumen, Batuco y Chillepin): 
10 miércoles de cada mes.

Reunión Mesa Productiva 
(Cuncumén): 
30 miércoles de cada mes, 
confirmar al celular 06 5965577.

Mesa Social
(Cuncumén):
Junta de Vecinos de Cuncumén.

¿Cómo 
puedo 

participar 
de las 

mesas de 
trabajo?

Contacto
Hacienda de Cuncumén. 
Teléfono (06- 5965577).
email: comunicaciones@mesaquillayes.cl

¿Quiénes somos?

Julio Molina
(Cuncumén) 

       Dirigentes que se han preocupado 
del tema ambiental pertenecientes a 
oCAs (organización Ambiental de salamanca) 

Dalibor Dragicevic 
(Gerente Tranques 
Fluidos y Transportes)

inaldi Cofré
(Salamamca)

Nelson Durán 
(Chillepín)

Tito Villalobos 
(Cuncumén)

Gerentes de MLP: 

Manuel Méndez 
(Superintendente de 
Recursos Hídricos)

Miguel sánchez
(Gerente Asuntos 
Públicos)

Marcos Márquez 
(Gerente de 
operaciones) 

>
>

>
>

>

>

>

>

   Algunas de estas mesas funcionan en otras localidades del valle, 
iremos informando el horario y los días en que éstas se reunen.

www.mesaquil layes.cl
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