
CHARLAS AMBIENTALES PARA 
LAS COMUNIDADES DEL VALLE 

ALTO DEL CHOAPA

TRANQUES DE RELAVE



• Objetivo general:
▫ Desarrollar y formar habilidades ambientales a las

localidades del Valle del Alto Choapa (Cuncumén, Tranquilla,
Chillepín, y Batuco), para lograr una mayor comprensión y
sensibilización en materias ambientales, a través de una
metodología dinámica y entretenida.

• Objetivos específicos:
▫ Generar competencias en temas ambientales contingentes y

en relación con el proceso del cierre del tranque Quillayes
para que la comunidad se informe y participe del proceso

▫ Familiarizar a los participantes en un lenguaje ambiental
común y técnico.

▫ Realizar visitas acorde a las temáticas tratadas, para que los
asistentes entiendan de qué se está hablando.



Temas a tratar

▫ Tranques de Relave

▫ Fitoestabilización

▫ Aire 

▫ Agua

▫ Suelo



• 2 Escuelas por semana
• 90 minutos
• Concurso : ¿Cuánto sabes del cierre del tranque Quillayes?
• Ceremonia de cierre
• Diplomas de participación

Metodología de trabajo específica



FECHAS DE CHARLAS
Localidad Fecha Hora Tema Lugar

Cuncumén 30 julio 2011 14:30 Relaves Sede Social

Tranquilla 27 agosto 2011 14:30 Fitoestabilización Sede Social

Batuco 24 septiembre 

2011

14:30 Aire Sede Social

Chillepín 15 octubre 2011 14:30 Agua Sede Social

Cuncumén 19 noviembre 

2011

14:30 Suelo Sede Social

Visita a vivero 29 de agosto de 2011

Visita a la mina y tranque Quillayes 23 de noviembre de 2011

Visita a tranque de relave en abandono 26 de noviembre de 2011



¿QUÉ ES UN TRANQUE DE RELAVE?

• Es una obra que se construye para
contener los relaves (desechos)
provenientes de la minería. Un
tranque de relaves está formado
por un muro de contención,
construido con la fracción gruesa
del relave, y una cubeta, en ésta
los sólidos finos sedimentan y en
la superficie se forma una laguna
de aguas claras.

50 % Estériles 44% Relaves
4% Escorias 2% Metal deseado



¿Cómo se construye el muro 
de un tranque de relaves?

La forma habitual consiste en:

• Preparación de la zona del 
muro con un sistema de 
drenaje.

• Construcción de un pequeño 
muro inicial con material de 
empréstito.

• Levantamiento del muro  
depositando la fracción 
gruesa del relave sobre el 
muro inicial.



Separación de arenas

• La fracción gruesa del relave se separa 
utilizando hidrociclones. 

• La fracción gruesa se deposita en el 
muro mientras que la fracción fina se 
deposita en la cubeta.



Clasificación de sistemas de 
disposición de relaves



Método de construcción que 
ofrece contención más segura

• El método más seguro es el llamado
“aguas abajo”. La operación consiste en
depositar las arenas 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.

• La mayor seguridad del método “aguas
abajo”, se refleja en que la obra es más
estable frente a movimientos externos
como temblores o terremotos. Debido al
drenaje natural y a la compactación, la
construcción con las arenas cicloneadas
se va apoyando sobre arenas depositadas
previamente que tienen menor contenido
de agua, por lo que el muro es más
resistente.



¿Cómo se elige un sitio 
adecuado para construir un 
tranque de relave?

Las mejores condiciones se presentan cuando:

• Las características topográficas permiten
construir el muro de contención con una
menor cantidad de material, quedando los
relaves soportados por muros naturales
(cerros).

• El suelo es resistente y con buenas
características de impermeabilidad.

• No hay viviendas ni poblados aguas abajo
del sitio.

• El sitio está alejado de cursos de agua
permanentes o temporales, fuentes de aguas
subterráneas o sitios con valor histórico o
arqueológico.



¿Cómo controlar un tranque 
de relaves?

• Mantener altura y ángulo del talud.
• En la cubeta se debe formar una playa de arenas lo más extensa posible.
• La revancha debe tener una altura mínima de 2 metros.
• Se debe recuperar el agua desde la laguna y los drenes ubicados bajo el 

muro.
• Control rutinario.
• Se debe planificar con tiempo las acciones para un cierre seguro del 

tranque.



TRANQUE DE RELAVES LOS QUILLAYES



TRANQUE DE RELAVES LOS 
QUILLAYES

ORGANISMO PERMISOS DESCRIPCION

COREMA IV REGION RCA 71
6/10/1997

Aprueba Proyecto de Construcción y 
Operación del Deposito de Relaves Los 
Quillayes

SNS 233

Permisos SectorialesSERNAGEOMIN 287

DGA 2019

COREMA IV REGION RCA 198
30/09/2002

Aprueba Proyecto de aumento de 
capacidad del Tranque de Relaves Los 
Quillayes

SNS 28
Permisos Sectoriales ( Se emite informe 
trimestral  sobre la operación y 
mantención del deposito al Sernageomin)

SERNAGEOMIN 3331

DGA 191



¿Quienes lo fiscalizan?

• CONAMA (Antiguamente)

• SEA (Actualmente)

• Servicio Nacional de Salud (SNS)

• Servicio Nacional de Geología y Minería
(SERNAGEOMIN)

• Dirección General de Aguas (D.G.A)

TRANQUE DE RELAVES LOS 
QUILLAYES



Cota Laguna

Coronamiento       
Muro Arenas

1.456,95

LAMAS

Cota superior
Empalizada Nº 28

Lamas Muro
1446.43

ARENAS

LAGUNA

1.452,00
Geomembrana

1442.34

TRANQUE DE RELAVES LOS 
QUILLAYES

Altura del muro: 190 metros



TRANQUE DE RELAVES LOS 
QUILLAYES



Qué elementos contiene el 
tranque Quillayes

• Agua
• Roca molida
• Contenido de cobre (0,08%)
• Molibdeno
• Pirita (súlfuro)
• Reactivos biodegradables utilizados en el 

proceso.



VERTEDERO  
TUNEL DE DESVIO

MURO DE COLA

TUNEL DE 
DESVIO

PORTAL SALIDA 
TUNEL DESVIO

VERTEDERO DE 
SEGURIDAD 
TRANQUE

VERTEDERO 
SEGURIDAD 
COLA

Infografía Tranque Los 
Quillayes



Infografía Tranque Los 
Quillayes



En qué está hoy el tranque 
Quillayes

• El tranque Los Quillayes está cerrado
• Desechos van al Tranque El Mauro
• Área de repulpeo (40 Ha – 5 metros de profundidad)
• Recubrimiento con suelo vegetal



• Pruebas para la fitoestabilización

Que viene en el tranque 
Quillayes



Principales riesgos

Cuando el suelo no es resistente

Laguna cerca del muro

Terremoto o temblor (saturación de 
agua)

Cuando no se controla la revancha



Principales riesgos



NORMATIVA ASOCIADA



NORMATIVA ASOCIADA



• Actualmente está cerrado, con un proceso de
cierre participativo, inédito en Chile y el mundo.

• Mesa del cierre del tranque quillayes fiscaliza el
cierre y que se cumplan los acuerdos.

• Fitoestabilización
• Cierre sustentable y sostenible

Tranque Quillayes



¿Quienes participan en la mesa?



CHARLAS AMBIENTALES PARA 
LAS COMUNIDADES DEL VALLE 

ALTO DEL CHOAPA

TRANQUES DE RELAVE


