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f i t o es t a b i l i z ac i ó n

 

fitoestabilizar las primeras 30 hectárea del 
tranque, de un total de 360. Para esta etapa 
el vivero cuenta con más de 90 mil plantas 
nativas, de 16 especies distintas.

Adicionalmente, se adjudicó a la empresa 
multinacional de origen australiano SKM la 
licitación que permitirá realizar, durante los 
dos años de ensayo, el soporte técnico para 
las pruebas y  la ejecución de las obras de 
la fitoestabilización. Incluyendo, también, la 
instalación del sistema de riego y preparar 
el suelo para cultivar las especies nativas a 
evaluar durante los ensayos.

Por último, el estudio de estabilidad del 
Tranque Los Quillayes, realizado por 
la empresa Arcadis, será presentado 
próximamente a las comunidades del Valle 

Durante el mes de noviembre se iniciaron 
oficialmente las pruebas y ensayos para  

¿Sabe usted lo qué es 
la fitoestabilización?
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S
e trata del uso de especies vegetales 
o plantas para remover contaminantes 
inorgánicos (como metales) u orgánicos 
(como aceites y dioxinas). Los conta-

minantes son absorbidos por las raíces de las 
plantas, donde son acumulados en formas 
inocuas, evitando así los efectos tóxicos sobre 
otros seres vivos e impidiendo que se afecten 
las napas subterráneas. Este método, al lograr 
que los metales pesados se queden en las 
raíces, evita que se afecten a la parte superior 
de los árboles y especies utilizadas en el fitoes-
tabilizado.

Se utilizarán especies vegetales nativas para inmovilizar 
contaminantes en el suelo, sedimentos y lodos.

Previene y reduce la movilidad y la migración de 
contaminantes a través de erosión por viento y agua. 

Disminuye la biodisponibilidad (cantidad presente) 
de metales para su entrada a la cadena alimenticia. 

Es una tecnología limpia que no se ha usado 
en Chile a esta escala.

Permite estabilizar: química, física y biológicamente.

El establecimiento de la fitoestabilización 
dura entre 10 y 15 años. 

Permite la Sustentabilidad, al no requerir la intervención 
del hombre cuando este proceso finaliza.

El proceso de cierre dura aproximadamente 25 años

Ventajas de esta innovadora 
técnica de recuperación ambiental

Grandes
Avances

Proyección
Los Contaminantes       son acumulados en 

Formas Inocuas       , evitando la contaminación.

Operarios ya se encuentran instalando las 
obras de riego en la superficie del tranque.

Alto del Choapa, quienes lo solicitaron en 
reuniones informativas del proceso el año 
2010.
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Se instaló el fog cannon (o cañón de neblina) en el rajo de la 
mina. Se trata de un equipo de gran tamaño que opera a base 
de agua. Funciona en  forma de neblina, atrapando el polvo en 
suspensión, el cual cae al suelo rápidamente, Es importante 
informar a la comunidad que el uso de esta nueva tecnología se 
encuentra en etapa de prueba, observando su real efecto en la 
mitigación del material particulado.

 

Se encuentran en 
pleno desarrollo los 
102 proyectos pro-

ductivos selecciona-
dos para personas 

de la comunidad 
de Cuncumén. Los 

proyectos agrícolas 
están en su fase 

final. En cambio, los 
de carácter comer-
cial se encuentran 

su etapa inicial. Se-
ñalar que ya se está 

trabajando en las 
bases técnicas para 
la segunda etapa de 

proyectos.

> Mesa de
desarrollo Productivo
>
¡Mesas de  trabajo al día!

Mesa de Calidad del Aire 

de Cuncumén 

¿Cómo quedará     el tranque Los Quillayes cuando se cierre definitivamente?

cortina del tranque Los Quillayes. Esto, con el objeto 
de medir la mineralogía del polvo que está sedi-

mentando. La toma de muestras en las localidades 

En cuanto al estudio fitosanitario, la Universidad Católica de 
Valparaíso está trabajando en el bioensayo propuesto para 

probar los reales efectos que tendría el cobre y el molibdeno 
en algunos huertos de Nogal y Alfalfa. Este estudio se realiza 
en distintas concentraciones de suelo arenoso y arcilloso, en 

la localidad de Cuncumén.
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Finaliza concurso para escuelas que 
participaron de charlas ambientales

¿Cuánto aprendiste en tu charla ambiental?
Ese es el título del concurso que premiará, el próximo 6 de 

diciembre, a los alumnos de séptimo y octavo básico de las 
cuatro escuelas del Valle Alto que participaron durante este se-
gundo semestre, en las charlas ambientales organizadas por la 
mesa del cierre del Tranque Los Quillayes. Los estudiantes de-
berán escribir un artículo de un máximo de dos páginas sobre 

uno de los siguientes temas: tranque de relave, agua, suelo, 

Por otra parte, el estudio 
sobre Material Particula-
do Sedimentable (MPS) 
se encuentra en el sép-
timo mes de monitoreo. 
Se acordó la instalación 

de un cuarto colector 
en las ocho estaciones 
de monitoreo del Valle 

Alto de Choapa y en dos 
estaciones en el área 

industrial de MLP, bajo la 

se realizarán el 22 y 23 de noviembre próximo. En diciembre, se 
efectuará a partir de la tercera semana de diciembre.

fitoestabilización y 
calidad del aire. El 
jurado estará com-

puesto por repre-
sentantes de las 

comunidades, del 
departamento de 
educación muni-

cipal y de MLP. Se 
premiarán los tres 

primeros lugares 
por cada escuela, 
quienes recibirán 
cámaras fotográ-

ficas digitales, 
teléfonos celulares 
y reproductores de 

música.



3

Mesa del Agua> >>

¡Mesas de  trabajo al día!
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Durante diciembre concluirá la limpieza del embalse de cola del 
tranque los Quillayes, quedando finalmente libre de sedimentos. 
Se trata de un compromiso asumido por MLP en enero de 2011. 
Es importante informar a la comunidad, que por efectos de la 
limpieza del tranque de cola -donde que confluyen los 3 ríos que 
forman el Cuncumén-, las compuertas de éste fueron cerradas, 

>

y toda su agua 
fue enviada al 
espejo de agua del 
tranque Quillayes. 
Aagua que con 
acuerdo y a solici-
tud de la comuni-
dad, la empresa 
volvió a utilizar 
en su proceso 
productivo. 

Por otro lado, tres regantes de cada comunidad de agua del río 
Cuncumén serán capacitados en monitoreo de aguas superficia-
les, subterráneas y sedimentos. La primera actividad se realizó 
con éxito a principios de octubre. La segunda capacitación se 
efectuará a mediado de noviembre. Señalar, por último, que 
concluyó satisfactoriamente el estudio que permitirá construir 
la piscina de emergencia del río Cuncumén, la cual se ubicará 
aguas abajo de la bocatoma del Canal Aletón.

Mesa de 
desarrollo Social 
de Cuncumén

Se encuentran en 
plena construcción 

las  veredas del 
camino principal de 

Cuncumén. Se es-
pera que las obras 

finalicen en diciem-
bre de este año.

Asimismo, en septiembre comenzó el curso de nivelación de 
estudios para las localidades de Cuncumén y Tranquilla. La idea 
es que los(as) alumnos obtengan sus certificados de enseñanza 

para Octavo Básico y Enseñanza Media. Los cursos finalizarán 
durante el mes de diciembre.

Proyección de cierre definitivo

¿Cómo quedará     el tranque Los Quillayes cuando se cierre definitivamente?
Situación actual (año 2022)>
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El día 21 de septiembre ingresó oficialmente 
ante el Servicio de Evaluación Ambiental 
de la Región de Coquimbo, la Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA) que permitirá 
a Minera Los Pelambres obtener las 
autorizaciones necesarias para la 
implementación de las obras tempranas 
asociadas al cierre de los tranques de relaves 
Los Quillayes y El Chinche. Entre estas obras, 
se considera cubrir los taludes aguas arriba y 
aguas abajo, y del coronamiento de los muros 
de cada uno de los tranques de relaves con 
tierras y rocas, de manera tal que se impida 
la emisión de material particulado producto 
de la acción del viento y la formación de 
cárcavas o grietas debido a precipitaciones 
de aguas lluvia. Además, se considera el 
recubrimiento de la cubeta del tranque Los 
Quillayes y del tranque El Chinche. 

Este boletín es un producto elaborado por el Comité de 
Comunicaciones para el cierre del tranque Quillayes. 

Está conformado por Valeska Aguilera y Deissi Aguilera, 
en representación de la comunidad, 

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

   Para más información llamar al 6- 5965577, 
(oficina de la CDS Hacienda de Cuncumén), 
o al 6- 6686701 (Avenida Algarrobo 59-A. Cuncumén).

Reunión Mesa Cierre del 
Tranque Los Quillayes: 
10 miércoles de cada mes. 

Reunión Mesa del Agua: 
Último martes de cada mes.

Reunión Mesa 
de la Calidad del Aire
10 miércoles de cada mes.

Reunión Mesa Productiva 
Último martes de cada mes.

¿Cómo puedo participar de las mesas de trabajo?

Contacto
Hacienda de Cuncumén. 
teléfono (6-596 55 95).
Avenida Algarrobo 59-A. Cuncumén
(6- 668 67 01).
email: comunicaciones@mesaquillayes.cl

¿Quiénes somos?

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

Estas reuniones se 
realizan en la Sede Social 

o en la Sede de la Junta de 
vecinos. Horario 1900 hrs.

>

>

>

Mesas de trabajo se 
reúnen con Gerente 
General de MLP

El día martes 20 de septiembre los integran-
tes de las mesas de trabajo se reunieron con 
el gerente general de Minera Los Pelambres, 
Ignacio Cruz, oportunidad en la que se evaluó 
el trabajo desarrollado hasta el momento en 
el Valle Alto del Choapa. A la actividad, efec-
tuada en un hotel de Cuncumén, asistieron 
también los miembros de la recién formada  
Mesa de Tranquilla.

En esa misma línea, el martes 27 de septiem-
bre, los representantes de todas las mesas 
del Valle Alto se reunieron en la sede social 
de Tranquilla, con el objeto de definir nuevas 
líneas de trabajo en post de la Propuesta 
Integral del Valle Alto del Choapa.

Mesa Social Cuncumén
Junta de Vecinos de Cuncumén.

Mesa Social de Tranquilla
Sede Social de Tranquilla.

Presentan experiencia 
del cierre del tranque Los 
Quillayes en seminario 
internacional de minería

ingresó a tramitación declaración 
de impacto Ambiental para obras 
tempranas del proceso de cierre 
definitivo del tranque Los Quillayes 
y el Chinche.Acompañado por el gerente de operaciones 

de MLP, Jaime Guzmán, el dirigente del Valle 
Alto, Julio Molina, participó del 1er. Seminario 
Internacional sobre Responsabilidad Social 
en la Minería, efectuado el pasado 21 de oc-
tubre, en la ciudad de Santiago. La exposición 
permitió a los asistentes conocer del proceso 
de cierre del tranque Los Quillayes, así como 
el contexto de los conflicto que existieron 
entre la comunidad y la empresa durante el 
año 2007. Todo lo cual, concluyó con el cierre 
participativo de este tranque de relaves; 
permitiendo su recuperación a través de un 
innovador proceso denominado: fitoestabi-
lización. A lo que se agrega la conformación 
de una serie de espacios de trabajo conjunto 
y que han permitido enfrentar los temas 
ambientales de fondo.


