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se trata de una obra de ingeniería desarrollada con el objetivo de almacenar los relaves, 
mezcla de mineral molido con agua y otros compuestos. Es parte importante para el 
proceso minero, pero que posteriormente deben ser desechados de manera estable.

Proceso 
Fitoestabilización

¿Qué es un tranque de relaves?

¿Por qué es importante cerrar un tranque de relaves?

Qué elementos contiene

Estudio de Estabilidad del Tranque de relaves Los Quillayes, ante eventos sísmicos, 
con empresa consultora externa.

Reutilización de aguas y creación de obras para evitar la filtración de las mismas.

Riego mediante aspersores en todo el muro (cortina).

Obras para crecidas centenarias y milenarias de causes.

Proceso de cierre mediante fitoestabilización.

Para mitigar estos impactos Minera Los Pelambres, 
en acuerdo con la Comunidad, está trabajando en:

Riesgos depósitos de relaves:
Riesgo sísmico, ante inestabilidad 
de taludes.

Riesgo hidrológico, ya sea por crecidas e 
inundaciones o filtraciones. Generando 
arrastre de los relaves, drenaje ácido y 
solubilización de metales/metaloides. 
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Una vez concluida la vida útil del tranque de 
relaves, es importante proceder a su cierre 
operacional, de manera de evitar cualquier tipo 
de contaminación.

Esto, ya que sin perjuicio de que se trata de 
obras construidas bajo estándares internacio-
nales, eventualmente podrían existir riesgos 
ambientales una vez que el lugar deja de funcio-
nar. Por lo tanto, resulta indispensable tener un 
plan de cierre que esté autorizado y fiscalizado 
por las autoridades correspondientes, de tal 
manera de evitar problemas futuros.

Generación de material particulado por 
acción del viento.

Percolación de aguas del relave hacia 
napas subterráneas. 

Limitación de uso alternativo del terreno.

Impacto Visual.

Aplicación de dust a side 
en Camino de Cuncumén

¿ ¿

el tranque Quillayes
a) Agua
b) Roca molida
c) Contenido de cobre (0,08%)
d) Molibdeno
e) Pirita (súlfuro)
f) Reactivos biodegradables
    utilizados en el proceso.
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> Mesa de desarrollo Productivo>
¡Mesas de  trabajo al día!

Mesa de desarrollo social
Una ambulancia cero kilómetro y completamente equipada, recibió el 
alcalde de Salamanca junto a una decena de dirigentes sociales de 
Cuncumén, en la provincia de Choapa, luego que Minera Los Pelam-
bres materializara a través de un convenio, la implementación de 
este transporte de emergencia para la posta rural de Cuncumén y sus 
alrededores.

La llegada de esta ambulancia, junto con la cobertura de los costos 
operativos, se logró gracias al trabajo conjunto entre Minera Los Pelam-
bres y los vecinos de la Mesa Social en Cuncumén, iniciativa en la cual 
se verán beneficiadas más de 2 mil familias del Valle Alto del Choapa.

“Para nosotros como dirigentes es un anhelo grande, hoy estamos 
aquí recibiendo la ambulancia con una emoción inmensa, pero yo creo 
que la emoción más grande será cuando nuestros queridos vecinos, 
la gente de Cuncumén, toque la ambulancia, señaló Isabel Muñoz, 
Presidenta de la Junta de Vecinos de Cuncumén.

Mientras que Jaime Guzmán, Gerente General de Minera Los Pelam-
bres invitó a seguir trabajando en conjunto. “Queremos lo mismo que 

el valle, queremos 
desarrollo, mejorar 
la calidad de vida de 
la gente, que es lo 
mismo que la gente 
quiere, a nosotros 
tiene que unirnos los 
desafíos de hacer 
proyectos y de tener 
logros”, sostuvo el eje-
cutivo de la compañía.

Luego de varias reuniones sostenidas durante el mes de diciem-
bre del año pasado, se dio cuenta del estado de avance de los 
proyectos productivos de la primera etapa, además de esbozar 
las primeras líneas de acción para el inicio de la segunda etapa;  
teniendo como principal objetivo el cumplimiento de los  compro-
misos retrasados desde septiembre de 2011. 

El 23 de enero de 2012, se realizó la primera reunión informativa 
para dar el lanzamiento oficial de la segunda etapa de proyectos 
productivos en la localidad de Cuncumén. La Corporación de 
Desarrollo Social y Rural (Codesser), estará a cargo del diagnóstico 
y planteamiento de esta segunda etapa, quien inicio los trabajos el 
1 de febrero en la localidad, finalizando la inscripción el día 14 del 
mismo mes.

Este mismo día y un poco más temprano, a eso de las 17:00, en la 
sede social, se desarrollo un taller dirigido a los agricultores y usua-
rios de los proyectos productivos de la primera etapa, en donde se 
les entregó información respecto a la correcta aplicación de fertili-

zantes e 
insumos 
para el 
fortale-
cimiento 
de los 
huertos 
y la 
preven-
ción de 
arañita.

entre los meses de noviembre y enero, las personas que trabajan 

en el proceso de fitoestabilizado se han encargado de preparar el 

terreno en el tranque de relaves Los Quillayes, con el objetivo de 

comenzar la plantación de las especies nativas que se colocarán 

en el lugar. durante estos meses, se han logrado grandes avances, 

entre los que destacan:

5. Concluida la etapa anterior, comenzará 
el traslado de las plantas desde el vivero de Cds al 
tranque de Relaves Los Quillayes. La plantación se 
realizará en las 30 hectáreas para generar 3 tipos 
de ensayos:

1. se considera 10 hectáreas donde se 
instalarán en las casillas las plantas 
directamente al relave.

2. otra prueba consiste en evaluar el 
comportamiento de las plantas con 
aplicación previa de micorrizas. 
Las Micorrizas son hongos que 
favorecen el crecimiento de la 
raíz de la planta, lo que las 
fortalecerá y protegerá de 
enfermedades. esto se realizara 
en otras 10 hectáreas.

 3. Un tercer tipo de prueba consiste 
en la aplicación de compost en cada una 
de las casillas previo a su plantación. 

1. se instaló un cerco perimetral para delimitar las 30 
hectáreas correspondientes a las pruebas de fitoestabilizado.

2. se terminó de instalar el sistema de riego tecnificado para 
las 30 hectáreas.

3. durante el mes de diciembre se comenzó la preparación 
de los orificios o casillas donde se colocarán cada una de 
las plantas. se prepararon alrededor de 25.900 casillas 
aproximadamente, trabajo que concluyó exitosamente a fines 
de enero.

4. se agrega en 70 hectáreas de la superficie de la cubeta una 
capa vegetal que ayudara a evitar el polvo en suspensión y a  
la estabilidad de las futuras plantas:
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Mesa del Agua> >>

¡Mesas de  trabajo al día!
www.mesaquil layes.cl
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Mesa de Calidad del Aire 
Se revisaron los avances en el proceso de tenencia legal de los 
usuarios de las comunidades del río Cuncumén. En Aletón, el 60% 
de los propietarios está con su documentación al día. En Tira Larga 
el 100% y en Los Arriendos sólo faltan 6 ó 7 dueños. Cuando fina-
lice este proceso se podrá dar curso a  la construcción de una pis-
cina acumuladora con capacidad para 49 mil metros cúbicos, que 
permita asegurar la capacidad de riego frente a cualquier problema 
en el río Cuncumén.

De igual modo, finalizó exitosamente el proceso de limpieza del 
Embalse de Cola, que se encuentra en la parte alta del Tranque 
Los Quillayes. Además, se conocieron los avances de la bocatoma 
alternativa del río Pelambres, proyecto que permitirá satisfacer 
una demanda histórica de la comunidad: poder contar con aguas 
de mejor calidad para los regantes y así avanzar en un crecimiento 
sustentable de la agricultura del valle.

Por último, los días 9 y 10 de enero, se desarrolló el monitoreo par-
ticipativo del Río Cuncumén, en aguas superficiales, subterráneas 

y sedimentos. Durante esta 
etapa participaron 3 regantes 
del río Cuncumén, quienes 
acompañaron a los profesiona-
les del laboratorio Análisis Am-
bientales (ANAM). El muestreo   
se realizará de forma paralela 
al muestreo que lleva a cabo 
la Junta de Vigilancia del Río 
Choapa, cada tres meses, 
durante 5 años.

El Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas de la  Universidad de Chile, realizará durante 
todo un año el seguimiento del material particulado tamaño 
10  micrómetros MP10, a través de una estación de monitoreo 
continuo. Además, por medio de la instalación de filtros, se me-
dirá la situación química del MP10. Todas estas muestras serán 
analizadas en Estados Unidos. A partir de febrero contaremos con 
esta completa estación.

De igual modo, el Material Particulado Sedimentable (MPS), que 
no afecta la salud de las personas, pero sí influye en la agricultu-
ra,  se encuentra en el undécimo mes de monitoreo. El 1 de febre-
ro se entregó un avance con los resultados obtenidos, los cuales 
fueron solicitados por la mesa. Para complementar este proyecto, 
entre los días 18 y 19 de enero, integrantes de la mesa visitaron 
el laboratorio CENMA, con el fin de sostener una reunión técnica  
y conocer la metodología de análisis de las muestras de MPS.

Por último, consignar que entre el 11 y el 13 de enero los inte-
grantes de la mesa 
de la calidad del aire  
visitaron diversas 
faenas mineras en la 
Región de Antofagas-
ta, como una forma 
de conocer otras ex-
periencias y medidas 
de mitigación para el 
control del  material 
particulado.

Por ultimo 
señalar que a 

todas las casillas 
se les aplicara previo 

a la plantación un 
fertilizante en base a 

NPK (Nitrógeno, Fosforo 
y Potasio). Es importante 

mencionar que en los tres 
procesos se llevaran a cabo 5 

diseños diferentes de plantación, 
cada uno de ellos posiciona las 

especies en diferentes lugares 
dentro de cada bloque, permitiendo 

que las plantas queden mezcladas para 
comprobar cuales responden mejor a las 

necesidades del ensayo.
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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, Deissi Aguilera y 
Joan Sotomayor en representación de la comunidad, 

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

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

¿Quiénes somos?

Reuniones ordinarias de las Mesas de trabajo
Les recordamos que las Mesas de Trabajo del Proceso de Cierre del Tranque Los Quillayes se reúnen periódicamente, y 
están abiertas a la participación de todos y todas las habitantes de la comunidad. Los días de reunión son los siguientes:

La Mesa del Agua:
se reúne el último martes de cada mes.

La Mesa de la Calidad del Aire: 
se reúne el primer miércoles de cada mes.

La Mesa social: 
se reúne el primer lunes de cada mes.

La Mesa Productiva: 
se reúne el primer martes de cada mes.

Por último, señalar que las mesas de trabajo, conformadas entre las comunidades y Minera Los Pelambres, 
desarrollan además reuniones extraordinarias dependiendo de las necesidades de sus propuestas.

Para mayor información pueden contactarse con el equipo de Comunicaciones, 
en la Hacienda de Cuncumén y a los números 81589625 / 81589622.

Aplicación de dust a side en Camino de Cuncumén
Entre los distintos trabajos que lleva la Mesa 
de la Calidad del Aire, en reunión ordinaria 
del mes de enero, se acordó que Minera 
Los Pelambres, a través de Gerencia Mina, 
realizaría una aplicación del producto Dust a 
Side, que se aplica en los caminos interiores 
de la mina para la mitigación del material 
particulado.

Los trabajos fueron realizados en el camino 
principal de Cuncumén, entre el tramo Puente 
La Maroma y División de Caminos (1 kilómetro 
aproximadamente).

El producto Dust a Side es una emulsión asfál-
tica orgánica, que se obtiene de la destilación 
de crudos de petróleo y su naturaleza se basa 
en hidrocarburos.

no es tóxico

no se rompe por tránsito de vehículos.

Una vez depositado, el producto 
decanta y se adhiere, lo que permite el 
escurrimiento del agua, es decir, no entra 
en contacto y no se convierte en tóxica.

en el caso de la aplicación en la mina, 
cuando cae nieve no hay que aplicar sal, 
ya que el producto por sí solo evita que 
los vehículos resbalen. 

no afecta a la naturaleza

no genera material particulado en 
suspensión.

Fijación de alta durabilidad.

Si bien tiene un color parecido al fitosoil, que se 
aplica en caminos de la localidad de Cuncumén, 
es un producto muy distinto a éste, ya que:


