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EL ACUERDO

CUNCUMÉN-BATUCO

SIGUE AVANZANDO

A tres años de esta firma, que se realizó ante la máxima Autoridad Regional 
de la época, se comprometieron 12 acciones, de las cuales 9 ya están 
cumplidas: la construcción del Domo en el Stock Pile Mina, el compromiso de 
la autoridad como garante del acuerdo, la presentación del Proyecto INCO 
frente a la comunidad, y la atención médica entregada a manifestantes .
A su vez, se lleva a cabo de manera permanente el riego de la zona Frente 
Carguío, la humectación de caminos en los sectores Mina y Botaderos, el 
monitoreo de MP10 y MP 2,5, la Instalación del Sistema de Monitoreo MPS y 
la instalación del Sistema de Control Autónomo, medida que incluye las 
campañas de Monitoreo Láser y la inclusión de Monitores Ambientales. 
Comunitarios. 
Por su parte, los 3 compromisos restantes de más largo plazo,  ya están 
siendo ejecutados: incluyen la mitigación de polvo en Chancadores, las 
medidas en el Tranque Quillayes, y el asfaltado de la zona de Portones, en 
Chacay. Adicionalmente, se han implementado una serie de Controles 
Activos en línea con los compromisos asumidos por la compañía.

9 Compromisos
cumplidos

4 Compromisos 
Cumplidos
y Cerrados

5
Compromisos 
Cumplidos de 
Implementación 
Permanente

Compromisos 
en Ejecución

El 17 de octubre de 2018 las comunidades de Cuncumén y 
Batuco, junto a Minera Los Pelambres, suscribieron un 
acuerdo a partir de un proceso de diálogo entre las partes.



COMPROMISOS CUMPLIDOS
Y CERRADOS

1. Construcción Domo en zona Stock Pile Mina.
2. Compromiso de la Autoridad, como garante del acuerdo.
3. Presentación Proyecto Inco frente a la comunidad.
4. Atención médica a manifestantes.

COMPROMISOS CUMPLIDOS
DE IMPLEMENTACIÓN PERMANENTE

1.  Regadíos Frente Carguío.
2. Humectación Caminos Mina y Botaderos.
3. Instalación Sistema Monitoreo MP10 y MP2,5.
4. Instalación de Sistema de Monitoreo MPS. 
5. Instalación Sistema Control Autónomo: 
      • Campañas Monitoreo Láser.
      • Inclusión de Monitores Ambientales Comunitarios.

COMPROMISOS EN EJECUCIÓN

1. Asfaltado Portones, Chacay.
2. Mitigación de Polvo en Chancadores.
3. Medidas en Tranque Quillayes.



Una de las medidas cumplidas más relevantes del Acuerdo 
Cuncumén-Batuco, es la construcción e instalación del Domo que 
cubre la superficie del Stock Pile Mina y que evita el levantamiento 
de polvo en suspensión. 

Dimensiones Domo:
• 50 metros de altura.
• 326 toneladas de peso. 
• 9.750 m² de superficie, similar a una cancha de fútbol profesional.

COMPROMISOS

CUMPLIDOS

Y CERRADOS
Construcción Domo en Stock Pile Mina

El domo construido en el Stock 
Pile Mina tiene 50 metros de altura 
e impide el levantamiento de polvo 
en suspensión.



Desde enero de 2021, la Universidad Católica del Norte recolecta 
muestras mensuales de MPS desde las estaciones instaladas en 
Cuncumén y Batuco. 

¿Qué es el MPS?
El Material particulado sedimentable o polvo grueso es aquella fracción 
del material, cualquiera sea su tamaño, que se capta en una unidad de 
superficie específica, durante un tiempo determinado.

Sistema de Control
Autónomo

COMPROMISOS

CUMPLIDOS

DE IMPLEMENTACIÓN 

PERMANENTE

Campañas de Monitoreo Láser 
La iniciativa de método láser busca dar respuesta a la 
percepción de polvo que manifiesta la comunidad, a pesar de 
las medidas de mitigación comprometidas por Minera Los 
Pelambres.

Las campañas de método láser se 
realizaron en un 100% durante 2021, 
dando cumplimiento al compromiso 
adquirido con la comunidad.



¿En qué consiste la tecnología láser?

Al emitir un láser hacia la atmósfera, las partículas se reflejan sobre este. De esta 
manera, el equipo recibe la señal y detecta la presencia de partículas y la altura en 
que se encuentran. 

Las campañas incluyeron dos mediciones al día, con el fin de identificar la presencia 
de polvo en suspensión, durante tres días por cada campaña. La información 
recolectada está siendo analizada por los profesionales de la empresa Meteodata a 
cargo de las mediciones.

A la fecha, y desde diciembre de 2020, se han realizado las cinco campañas 
comprometidas. La ruta o recorrido fue acordada con la Juntas de Vecinos de 
Cuncumén y los Monitores Ambientales Comunitarios.

El siguiente paso considera la revisión de un informe elaborado por Meteodata, para 
establecer si el sistema de medición láser satisface las necesidades de los vecinos.



¿Quiénes son y que función cumplen los 
monitores ambientales?

Son vecinos y vecinas de la propia comunidad, que han sido 
capacitados en temas de calidad del aire y monitoreo de 
material particulado.

Su labor es controlar activamente las medidas ambientales 
implementadas por Minera Los Pelambres al interior de sus 
operaciones y en las comunidades aledañas.

Cuentan con una Tablet, en la que registran si las medidas están 
siendo cumplidas o no, además de incluir fotos y observaciones.

Esos datos generan un informe que se envía por correo a la 
comunidad, y que está disponible en el sitio:
https://monitores.meteodata.cl/ObsApp/form/reporteDiario.html

   Inclusión de Monitores Ambientales Comunitarios

Este compromiso se cumple a partir de la 
labor que realizan personas de la 
comunidad, capacitadas especialmente en 
temas de monitoreo ambiental. 

7
Monitores

24/7
Turnos



Asfaltado 
Portones Chacay

COMPROMISOS 

EN EJECUCIÓN

El proyecto considera el asfaltado del tramo desde Portones (ingreso a 
faena Minera Los Pelambres) hasta el acceso Chacay. Actualmente se 
encuentra en la etapa de ingeniería de detalles para avanzar en la 
documentación y licitación, proceso que se desarrollará a inicios de 2022. 

• El inicio de obras se proyecta para el primer semestre del 2022. 
• La aplicación de supresor de polvo, para mitigar la emisión de material 
particulado en el sector, se mantiene activa. 
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Actualmente, se aplican sustancias 
supresoras para evitar el levantamiento 
de polvo en el camino entre Chacay y 
Portones.



Mitigación de Polvo 
en Chancadores
La iniciativa se encuentra en etapa de licitación. La fecha establecida en el acuerdo para su 
implementación es marzo de 2023, para el Chancador N°2, y junio de 2023 para el 
Chancador N°1.
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Medidas en 
Tranque Quillayes

En el mes de agosto comenzó la fitoestabilización en el área de la cubeta. Los trabajos se 
extenderán en esta zona hasta septiembre de 2024. En tanto, en el sector del Muro, se 
iniciarán en abril de 2022 y se espera que concluyan en mayo de 2024.
La segunda etapa de cobertura granular en el Tranque Quillayes, para completar las 
superficies restantes en el área muro y cubeta, se encuentra en el proceso final de 
licitación. Las obras tendrán una duración aproximada de 9 meses. Durante su ejecución, 
se mantendrán activos todos los controles de material particulado en el Tranque Quillayes.
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Se han implementado diversas medidas para humectar el área de 
chancado, como, la implementación de regaderas que ayudan a 
mantener controlado el polvo en suspensión.



Adicionalmente, en el tranque Quillayes, se implementan una serie de controles activos de 
material particulado, los que consisten en la humectación de caminos, a través del riego de 
2 camiones aljibes, el trabajo de una cuadrilla especialista, la aplicación de supresor de 
polvo, además del riego con aspersores en las zonas de más difícil acceso. Por otra parte, 
los reportes meteorológicos permiten anticipar y generar planes de acción frente a 
condiciones adversas.

Controles Activos de 
Material Particulado

Dos camiones aljibes cumplen la tarea de humectar 
caminos en la zona del tranque Quillayes.



38963730




