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A solicitud de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos, la Corporación RITA-Chile, y su equipo de 

profesionales, elaboraron el presente análisis crítico en el marco del proyecto “Adaptación 

operacional de Minera Los Pelambres”. 

El equipo asesor está conformado por los siguientes profesionales: 

• Dra. Laura Börgel A., Médico toxicólogo 

• Dra. Melissa Schulthess B., Médico Veterinario – Epidemiólogo 

• Natalia Godoy O., Administrador Público – Kinesiólogo 

• Consuelo Vargas G., Ingeniero en Medioambiente 

• Yerko Jeldes C., Ingeniero (E) Química 
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I. En atención a lo solicitado en el ORD. Nº CE/76, se informa que se revisó el EIA del "Proyecto 

de Adaptación Operacional", Minera Los Pelambres. De la revisión del documento citado 

anteriormente, este órgano de administración del Estado tiene las siguientes observaciones: 

1. Considerando: 

1.1. Que, con fecha 19 de Abril de 2021, mediante el ORD. Nº CE/76, el SEA de la Región de 

Coquimbo, solicita a la I. Municipalidad de Los Vilos, informar fundamentadamente, 

observaciones de proyecto en referencia.  

1.2. Que, con fecha 20 de Mayo de 2021, mediante la Resolución Exenta N° 20210410198, el 

SEA de la Región de Coquimbo, informa Prorroga suspensión del procedimiento de 

Evaluación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto "Proyecto de 

Adaptación Operacional", de Minera Los Pelambres.  

1.3. Que, con fecha 15 de Enero del 2021, el SEA de la Región de Coquimbo, emite Resolución 

Exenta N°2021041018, se pronuncia respecto a Consulta de Pertinencia Proyecto 

“Ajustes y Adecuaciones en Obras Marítimas y Terrestres al Proyecto INCO en el 

Área Punta Chungo” de Minera Los Pelambres. 

2. Marco regulatorio que compete al proyecto: 

2.1. Ley 19.300 SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE/1994 

Artículo 2°.- Para todos los efectos legales, se entenderá por: 

f) Declaración de Impacto Ambiental: el documento descriptivo de una actividad o proyecto que 

se pretende realizar, o de las modificaciones que se le introducirán, otorgado bajo juramento por 

el respectivo titular, cuyo contenido permite al organismo competente evaluar si su impacto 

ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes; 

i) Estudio de Impacto Ambiental: el documento que describe pormenorizadamente las 

características de un proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe 

proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de su 

impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos 

significativamente adversos; 

Artículo 8°.- Los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 sólo podrán ejecutarse o 

modificarse previa evaluación de su impacto ambiental, de acuerdo con lo establecido en la 

presente ley. Todos los permisos o pronunciamientos de carácter ambiental, que de acuerdo con 

la legislación vigente deban o puedan emitir los organismos del Estado, respecto de proyectos o 

actividades sometidos al sistema de evaluación, serán otorgados a través de dicho sistema, de 

acuerdo con las normas de este párrafo y su reglamento. Sin perjuicio de los permisos o 

pronunciamientos sectoriales, siempre se requerirá el informe del Gobierno Regional, del 

Municipio respectivo y la autoridad marítima competente, cuando corresponda, sobre la 

compatibilidad territorial del proyecto presentado. 
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Los proyectos o actividades sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental deberán 

considerar siempre las políticas y planes evaluados estratégicamente, de conformidad a lo 

señalado en el Párrafo 1º bis de este título. Corresponderá al Servicio de Evaluación Ambiental, 

la administración del sistema de evaluación de impacto ambiental, así como la coordinación de 

los organismos del Estado involucrados en el mismo, para los efectos de obtener los permisos o 

pronunciamientos a que se refiere el inciso anterior. 

Artículo 9°.- El titular de todo proyecto o actividad comprendido en el artículo 10 deberá presentar 

una Declaración de Impacto Ambiental o elaborar un Estudio de Impacto Ambiental, según 

corresponda. Aquéllos no comprendidos en dicho artículo podrán acogerse voluntariamente al 

sistema previsto en este párrafo. Las Declaraciones de Impacto Ambiental o los Estudios de 

Impacto Ambiental se presentarán, para obtener las autorizaciones correspondientes, ante la 

Comisión establecida en el artículo 86 o Comisión de Evaluación en que se realizarán las obras 

materiales que contemple el proyecto o actividad, con anterioridad a su ejecución. En los casos 

en que la actividad o proyecto pueda causar impactos ambientales en zonas situadas en distintas 

regiones, las Declaraciones o los Estudios de Impacto Ambiental deberán presentarse ante el 

Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. 

Artículo 10.- Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en 

cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto 

ambiental 

Artículo 11.- Los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente requerirán la 

elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan o presentan a lo menos uno de los 

siguientes efectos, características o circunstancias: 

a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o 

residuos;  

b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales 

renovables, incluidos el suelo, agua y aire;  

c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida 

y costumbres de grupos humanos 

d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para 

la conservación, humedales protegidos, glaciares y áreas con valor para la observación 

astronómica con fines de investigación científica, susceptibles de ser afectados, así como el valor 

ambiental del territorio en que se pretende emplazar; 

e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de 

una zona, y 

f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, 

los pertenecientes al patrimonio cultural. Para los efectos de evaluar el riesgo indicado en la letra 
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a) y los efectos adversos señalados en la letra b), se considerará lo establecido en las normas de 

calidad ambiental y de emisión vigentes. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia 

las vigentes en los Estados que señale el reglamento. 

Artículo 15 bis.- Si el Estudio de Impacto Ambiental carece de información relevante o esencial 

para su evaluación que no pudiere ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o 

ampliaciones, el Director Regional o el Director Ejecutivo, así lo declarará mediante resolución 

fundada, ordenando devolver los antecedentes al titular y poniendo término al procedimiento. 

La resolución a que se refiere el inciso precedente sólo podrá dictarse dentro de los primeros 

cuarenta días contados desde la presentación del respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 

Transcurrido este plazo, no procederá devolver o rechazar el estudio por la causal señalada, 

debiendo completarse su evaluación. Los organismos a los que se refiere el inciso cuarto del 

artículo 9º, deberán comunicar, tan pronto le sea requerido su informe, al Director Regional o al 

Director Ejecutivo si en los Estudios sometidos a su conocimiento se ha constatado el defecto 

previsto en este artículo. En contra de la resolución que se dicte sólo podrá deducirse recurso de 

reposición dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación. El recurso 

deberá resolverse dentro del plazo de veinte días. 

2.2. D.S. N°40 APRUEBA REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL / 2014 

Artículo 2.- Definiciones. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

g) Modificación de proyecto o actividad: Realización de obras, acciones o medidas tendientes a 

intervenir o complementar un proyecto o actividad, de modo tal que éste sufra cambios de 

consideración. Se entenderá que un proyecto o actividad sufre cambios de consideración cuando: 

g.1. Las partes, obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad 

constituyen un proyecto o actividad listado en el artículo 3 del presente Reglamento; 

g.2. Para los proyectos que se iniciaron de manera previa a la entrada en vigencia del sistema de 

evaluación de impacto ambiental, si la suma de las partes, obras o acciones tendientes a 

intervenir o complementar el proyecto o actividad de manera posterior a la entrada en vigencia 

de dicho sistema que no han sido calificados ambientalmente, constituye un proyecto o actividad 

listado en el artículo 3 del presente Reglamento. Para los proyectos que se iniciaron de manera 

posterior a la entrada en vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, si la suma de 

las partes, obras y acciones que no han sido calificadas ambientalmente y las partes, obras o 

acciones tendientes a intervenirlo o complementarlo, constituyen un proyecto o actividad listado 

en el artículo 3 del presente Reglamento; 

g.3. Las obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad 

modifican sustantivamente la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales del 

proyecto o actividad; o  
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g.4. Las medidas de mitigación, reparación y compensación para hacerse cargo de los impactos 

significativos de un proyecto o actividad calificado ambientalmente se ven modificadas 

sustantivamente. Para efectos de los casos anteriores, se considerarán los cambios sucesivos 

que haya sufrido el proyecto o actividad desde la entrada en vigencia del sistema de evaluación 

de impacto ambiental. 

Artículo 26.- Consulta de pertinencia de ingreso. Sin perjuicio de las facultades de la 

Superintendencia para requerir el ingreso de un proyecto o actividad, los proponentes podrán 

dirigirse al Director Regional o al Director Ejecutivo del Servicio, según corresponda, a fin de 

solicitar un pronunciamiento sobre si, en base a los antecedentes proporcionados al efecto, un 

proyecto o actividad, o su modificación, debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental. La respuesta que emita el Servicio deberá ser comunicada a la Superintendencia. 

Artículo 33.- Pronunciamientos sobre compatibilidad territorial. Dentro del plazo señalado en los 

artículos 35 y 47 de este Reglamento, según corresponda, el Gobierno Regional, las 

Municipalidades respectivas y la autoridad marítima competente, según corresponda, deberán 

emitir un informe fundado sobre la compatibilidad territorial del proyecto o actividad presentado. 

Los órganos señalados deberán emitir su informe sólo sobre la base de instrumentos de 

ordenación del territorio que se encuentren vigentes y respecto de los cuales sean competentes. 

Artículo 34.- Pronunciamientos sobre políticas, planes y programas de desarrollo regional y 

planes de desarrollo comunal Dentro del plazo señalado en los artículos 35 y 47 de este 

Reglamento, según corresponda, el Gobierno Regional y las Municipalidades respectivas 

deberán informar fundadamente si el proyecto o actividad se relaciona con las políticas, planes y 

programas de desarrollo regional, elaborados en conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

Constitucional de Gobierno y Administración Regional, y con los planes de desarrollo comunal, 

elaborados de acuerdo a lo dispuesto en Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

respectivamente, que hayan sido previamente aprobados y que se encuentren vigentes. Para tal 

efecto, se deberá considerar si la tipología del proyecto o actividad se encuentra establecida en 

alguna de las definiciones estratégicas, objetivos generales u objetivos específicos de los 

referidos instrumentos. Asimismo, se deberá considerar si dichas definiciones y objetivos se ven 

favorecidos o perjudicados por el proyecto. 
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Marco Regulatorio establecido por el titular: 

• Artículo 3 del D.S. N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que 

corresponde al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), 

entrega un detalle de las tipologías de proyecto indicadas en el artículo 10 literal a), b), 

c), i), j) y o) de la Ley N°19.300. 

• El monto de inversión es de USD 1.000. os. La razón de ingreso del proyecto como EIA 

se ha determinado según lo establecido en las letras b, c, d y f del art. 11 de la Ley 

N°19.300. 

• Tipologías secundarias: a) Acueductos, embalses o tranques y sifones que deban 

someterse a la autorización establecida en el artículo 294 del Código de Aguas; b) 

Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones; c) Centrales 

generadoras de energía mayores a 3 MW; i) Proyectos de desarrollo minero, incluidos 

los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas 

procesadoras y disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de 

áridos, turba o greda. i.5.1. Tratándose de extracciones en pozos o canteras, la 

extracción de áridos y/o greda sea igual o superior a diez mil metros cúbicos mensuales 

(10.000 m³/mes), o a cien mil metros cúbicos (100.000 m³) totales de material removido 

durante la vida útil del proyecto o actividad, o abarca una superficie total igual o mayor 

a cinco hectáreas (5 ha); j) Oleoducto, gasoductos, ductos mineros u otros análogos y 

o) Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua 

potable, plantas de tratamiento de agua o de residuos sólidos de origen domiciliario, 

rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de 

residuos industriales líquidos o sólidos; que incluye o.6. Emisarios submarinos y o.8. 

Sistemas de tratamiento, disposición y/o eliminación de residuos industriales sólidos 

con una capacidad igual o mayor a treinta toneladas día (30 t/día) de tratamiento o igual 

o superior a cincuenta toneladas (50 t) de disposición 

3. OBSERVACIONES: 

3.1. Marco regulatorio: 

Ley 19.300 SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE/1994 

3.1.1. El Estudio de Impacto Ambiental Proyecto de Adaptación Operacional del titular 

Minera Los Pelambres (MLP), de acuerdo con los aspectos regulatorios establecidos 

en la Ley 19.300, carece de información relevante o esencial para su evaluación, por 

lo que se solicita el término anticipado del Proyecto según lo indicado en el artículo 15 

bis. 

3.1.2. El titular, no dispone de los antecedentes necesarios que permitan determinar que el 

proyecto no genera los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la 

Ley 19.300, específicamente en lo que respecta a: áreas de influencia, impacto en 

salud e impacto al medioambiente, para seis proyectos cada una con diferentes RCA 
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y ubicados geográficamente en áreas distintas, categorizados como un único Proyecto 

de Adaptación Operacional 

3.1.3. El Titular, debe incorporar las letras a) y e) del art. 11 de la Ley N°19.300, en vista que 

tiene que considerar las emisiones de MP 10, MP 2,5 y gases del proyecto, si bien el 

Titular hace cálculos en términos de Flujo Másico -tanto en su etapa de construcción, 

operación y cierre- no sobrepasan el límite establecido en las Normas Primarias y 

Normas de Emisión. Se considera necesario que el titular desarrolle los estudios 

necesarios que permitan establecer cuál será la concentración de material particulado 

que emitirá el proyecto en todas sus etapas y cuál será su aporte en términos 

incrementales. 

Por otra parte, que incorpore los efectos de daños a la salud asociados a la utilización de agua 

de mar y la captación de microplásticos para su posterior proceso de eliminación a 

medioambiente marino, sumado a los distintos productos químicos al ser utilizados como parte 

del proceso de desalinización. 

Además, la comuna de Los Vilos, es catalogada como una comuna turística y gastronómica, 

según lo indica su Pladeco, con las siguientes consideraciones: 

La base de la economía de la Región de Coquimbo está compuesta por la agricultura, la pesca, 

el turismo y la minería, siendo esta última una actividad tradicional en la zona desde tiempos 

prehispánicos, ligada a la producción de minerales de elevada ley que se han ido agotando con 

el transcurrir del tiempo. 

La mina de cobre Los Pelambres, ubicada en la comuna de Salamanca, en la provincia de 

Choapa, destaca en el sector de la minería por ser una de la más grandes del mundo, con una 

reserva estimada de 2.100 millones de toneladas, y que a pesar de no estar precisamente en la 

comuna de Los Vilos, causa un fuerte impacto económico en el sector. 

La agricultura regional está compuesta principalmente por cultivos hortícolas y frutícolas, 

desarrollados en los valles de Elqui, Limarí y Choapa, donde las condiciones climáticas favorecen 

este tipo de cultivos. Entre los principales productos destacan las papayas, paltas, damascos, 

aceitunas y nueces. Además, en la Provincia de Elqui, destacan las uvas de exportación y 

pisqueras y sus productos derivados. En Los Vilos los principales cultivos son las paltas, los olivos 

y los arándanos. 

Los casi 400 Km del litoral que posee la región, favorecen las actividades pesqueras 

caracterizadas por la extracción de peces, especialmente sardina y jurel con fines industriales, 

mariscos y crustáceos y se recolectan algas marinas. En Los Vilos se desarrolla la pesca 

artesanal con la existencia de 6 caletas pesqueras, destacando entre sus productos, además de 

las algas marinas, el erizo, el loco y el langostino amarillo. 

El sector turismo se ha desarrollado principalmente en las últimas décadas, convirtiéndose en 

una de las actividades económicas más importantes de la región. Los Vilos presenta atractivos 
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turísticos/gastronómicos relevantes caracterizados por la calidad de sus playas, por su patrimonio 

cultural, y además por su actividad pesquera/ artesanal asociada al principal desarrollo de las 

caletas de San Pedro, Los Vilos, Las Conchas y Cascabeles. 

El fomento del turismo se desarrolla en la comuna, involucrando a los visitantes, principalmente 

en temporada estival, entregándoles actividades gratuitas, recreativas y de esparcimiento, que 

contribuyan a la vida saludable y rescate de atractivos turísticos de la Comuna de Los Vilos. 

Cuenta con un fondo que potencia la creación de iniciativas turísticas que sean sustentables y 

amigables con el medio ambiente. 

Asimismo, se promueve la asociatividad generando redes de apoyo con empresarios del ámbito 

Turístico como, por ejemplo: 

• Red de Turismo de Los Vilos 

• Red de Turismo del Valle de Quilimarí 

• Agrupación de Artesanos y Productores del Paseo Peatonal de Pichidangui 

El fomento del turismo se desarrolla en la comuna, involucrando a los visitantes, 

principalmente en temporada estival, entregándoles actividades gratuitas, recreativas 

y de esparcimiento, que contribuyan a la vida saludable y rescate de atractivos 

turísticos de la Comuna de Los Vilos. Cuenta con un fondo que potencia la creación de 

iniciativas turísticas que sean sustentables y amigables con el medio ambiente. 

Asimismo, se promueve la asociatividad generando redes de apoyo con empresarios 

del ámbito Turístico como por ejemplo: 

Red de Turismo de Los Vilos 

Red de Turismo del Valle de Quilimarí 

Agrupación de Artesanos y Productores del Paseo Peatonal de Pichidangui 

Gastronomía del borde costero 

Caletas con concesión y manejo de acuicultura 

Humedal Laguna Conchalí (RAMSAR) 

El Centro Andrónico Luksic Abaroa 

Petroglifos y fósiles de mamut 

*Bandas instrumentales locales de la Región de Coquimbo 
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II. Visión de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos/ Pladeco 

Según lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente y los artículos 33 y 34 del DS 40/2012 RSEIA este Municipio se pronuncia sobre la 

compatibilidad del proyecto en referencia y el Plan de Desarrollo Comunal de Los Vilos. 

La misión de la I. Municipalidad de Los Vilos en post de dar cumplimiento a la imagen objetivo del 

instrumento en referencia es: Los Vilos, una comuna que se desarrolla considerando su 

diversidad, cuidando su territorio e integrando costas y valles de manera de potenciar su riqueza 

y brindar lo mejor a sus habitantes y visitantes. 

Los ejes de desarrollo proyectados para alcanzar dicho objetivo se fundamentan sobre 4 Ejes 

estratégicos, dentro de los cuales destaca el: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO 

AMBIENTE • DIMENSIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA • DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL • 

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

El PLADECO 2016-2020, indica que, el principal conflicto ambiental presente en la comuna de 

Los Vilos está relacionado con el tranque de relaves mineros “El Mauro” de Minera Los Pelambres 

(Antofagasta Minerals), sobre el cual se ha generado una problemática que se ha extendido por 

10 años desde su aprobación el año 2005. 

Su construcción y operación generó un impacto social de gran importancia a nivel local. Se 

destruyeron 140 sitios arqueológicos y se contamina el agua potable para la población que ya 

carece del líquido elemento para regadío y otros menesteres por su alta contaminación con 

residuos tóxicos. 

Hay que agregar que las mayores reservas de agua de la IV Región de Chile quedaron sepultadas 

bajo el relave, muchas de las cuales fluyen hacia las napas subterráneas que alimentan el agua 

de los pueblos tranque abajo, como el de Caimanes. 

El 6 de marzo de 2015 el juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos concluye, sobre la propuesta 

de Minera Los Pelambres acerca de las obras de compensación y cumplimiento de la resolución 

de la Corte Suprema del 21 de octubre de 2014, que: 

• Que se declara insuficiente el Plan de Ejecución de Obras Propuesto Minera Los 

Pelambres S.A., por cuanto el mismo no contempla obras idóneas para permitir el 

escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío a la comunidad de Caimanes.  

• Que a consecuencia de lo anterior procédase por la demandada a la demolición o 

remoción total o parcial del Muro de contención del tranque de relaves El Mauro a fin de 

permitir el escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío a la comunidad de 

Caimanes, libre de contaminación de desechos provenientes del tranque de Relaves El 

Mauro. 

Al margen de todo lo mencionado en el PLADECO, el proyecto de Adaptación Operacional 

impacta directamente al medio ambiente, la salud de las personas y al desarrollo 
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socioeconómico de la comuna de Los Vilos, siendo el impacto más relevante el aumento 

de la producción de las captaciones de agua, asociadas a la producción de agua desalada 

y las emisiones de salmuera, las cuales deben ser monitorizadas estableciendo las líneas 

de base correspondientes ya señaladas, y estaciones de monitoreo continua de la calidad 

de agua (ver I. Alcances del proyectos relacionados con el área de Punta Chungo). 

Respecto a la consulta de pertinencia, se debe señalar que por su naturaleza la resolución 

u opinión expresada por el SEA, no es susceptible de modificar, aclarar, restringir o 

ampliar la RCA del proyecto o actividad original, ni tampoco tiene el mérito de resolver la 

evaluación ambiental de una modificación al mismo, sino tan sólo determina que los 

cambios a que se refiere la consulta deben o no ser sometidos a Evaluación de Impacto 

Ambiental, en función de los criterios establecidos en el artículo 2° literal g) del RSEIA 

modificar en forma alguna una RCA vigente. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones 

de la SMA para requerir el ingreso obligatorio de un proyecto o su modificación al SEIA. 

Finalmente, que, dado las observaciones antes señaladas, el proyecto de Adaptación 

Operacional de Minera Los Pelambres presentada para Estudio de Impacto Ambiental, 

carece de información relevante o esencial para su evaluación, por corresponder a varios 

proyectos consolidados en uno solo, por tanto, por parte de este municipio se solicita el 

término anticipado. 

1. El Titular, deberá ingresar en forma independiente al SEIA cada subproyecto, en vista de 

la envergadura y cantidad de las tipologías, dado que indica: “corresponde a una 

modificación de un proyecto aprobado, cuyas obras que lo componen generan “cambio 

de consideración” respecto de las obras previamente evaluadas, además considerando 

que también existen obras que por sí solas deben ingresar al SEIA siendo actividades de 

aquellas tipificadas en el artículo 10 literal a), b), c), i), j) y o) de la Ley 19.300.  

Además, el Titular contempla tipología secundaria: “En complemento a la tipología 

principal del Proyecto, se consideran obras y actividades del Proyecto que corresponden 

a distintas tipologías del artículo 3 del RSEIA”. 

“Como parte del Proyecto, se considera la incorporación de un sitio de disposición final 

para residuos industriales no peligrosos en el área Chacay, con una capacidad 

aproximada de 19.500 toneladas de disposición (78.000 m3 )” 

En la práctica se presentan modificaciones de gran magnitud en el proyecto de la planta 

desalinizadora, que consisten entre los más significativos: aumento de la tasa de 

producción de agua desalada desde los 400 l/s hasta los 800 l/s (200%), incorporación de 

un nuevo sistema de bombas, aumento de la descarga de salmuera de 465 l/s a 1.055 l/s 

(244%), incremento de la captación de agua de 865 l/s hasta 1.855 l/s (214%), y ajustes 

del diámetro de las tuberías de captación de 1.000 mm establecidos en el EIA del Proyecto 

INCO a 1.800 mm (180%), y en el caso de la tubería de descarga, de 800 mm de diámetro 

del caso base a 1.200 mm finales (150%). 
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Los impactos medioambientales asociados a las obras planteadas en el área de Punta 

Chungo en este proyecto se incrementan entre 150% a 244%, por ende, las 

modificaciones presentadas no pueden hacerse extensivos a la RCA N°16/2018, 

quedando esta, obsoleta. 

El proyecto así presentado en la zona Punta Chungo, no considera los aspectos 

relevantes vinculados al medio ambiente acuático, asociados al incremento de las 

emisiones de potenciales contaminantes ambientales, y sólo se restringe al cumplimiento 

de DS 90; minimizando de esta manera la gran relevancia del impacto por incremento en 

la salinidad del medio acuático, por aumento de las descargas, las cuales tienen un 

impacto en las variaciones significativas de la conductividad. Además, el incremento en la 

emisión nominal de los agentes químicos que se utilizan en el proceso de tratamiento del 

agua, no son todos considerados en el DS 90,(específicamente hipoclorito de sodio e 

hidróxido de sodio), y microplásticos, entre otros. 

2. DECRETO SUPREMO Nº 40/2012 DEL MINISTERIO MEDIO AMBIENTE, 

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

2.1. El titular no ha justificado debidamente que el proyecto no generará efectos, características 

y circunstancias del artículo 8° del DS 40/RSEIA, en términos de que el Humedal Laguna 

Conchalí (RAMSAR), sea susceptible de ser afectado por el área de influencia del proyecto.  

2.2. El Titular, somete el Proyecto “a evaluación ambiental debido a que las obras que lo 

componen generan un cambio de consideración respecto de las obras previamente 

evaluadas, en los términos establecidos en el artículo 2 letra g) del RSEIA, específicamente 

los literales g.1) y g.3). En efecto, el artículo 2 del D.S. N°40/12, MMA, entre otros criterios, 

señala en sus literales g.1) y g.3) que se configura un cambio de consideración cuando “Las 

partes, obras y acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad 

constituyen un proyecto o actividad listado en el artículo 3 del RSEIA”, y cuando “las obras 

o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad modifican 

sustantivamente la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales del 

proyecto. Y en el artículo 3 se detallan los tipos de proyectos o actividades susceptibles de 

causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, que deben someterse al Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental. En conclusión, las obras que componen el presente 

Proyecto de Adaptación Operacional corresponden a modificaciones de las obras 

aprobadas ambientalmente mediante las resoluciones de calificación ambiental RCA 

N°71/1997, RCA N°38/2004, RCA N°15/2012 y RCA N°16/2018 (Capítulo 10 - Plan de 

cumplimiento de legislación aplicable) 

Producto de las 4 RCA ya existentes, y de la envergadura que contempla el nuevo Proyecto 

de “Adaptación Operacional”, es por esta razón, que sus subproyectos, deben ingresar en 

forma individual al SEIA. Debe recordarse, que una RCA, es definido como el acto 

administrativo final del procedimiento de evaluación ambiental mediante el cual se califica 

ambientalmente el proyecto o actividad sometido al SEIA y que contiene las condiciones y 
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exigencias ambientales con las cuales se debe llevar a cabo un proyecto, y estas no son 

extrapolables a otros proyectos. A su vez, cada proyecto debe seguir lo establecido por el 

SEIA (Anexo 1). 
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Tabla 01. Resumen de las obras contempladas en el proyecto: 

OBRA UBICACIÓN Según RCA APROBACIÓN IMPACTO DEFINIDO POR LA 

EMPRESA 

SISTEMA DE 

TRANSPORTE DE 

CONCENTRADO  

 

Planta de 
concentrado 
Piuquenes 
(Área Chacay) y 
Estación 
disipadora 
terminal (EDT)  
de la Planta de 

filtrado Punta 

Chungo  

 

-RCA N°71/1997 y su 

Considerando 3. 

-RCA N°71/1997 

Acápite 2.4.7 Capítulo 1 

Descripción de Proyecto 

EIA Proyecto de 

Expansión 85.000 tpd 

Minera Los Pelambres. 

-RCA N°38/2004 Anexo 
N°1 Descripción de las 
obras que incorpora el 
PID ICE EIA Proyecto 
Integral de Desarrollo. 

-Instalación de concentraducto de 

120 km de longitud y 7’’ de 

diámetro. 

-Incluye: una estación de válvulas; 

tres pozos de drenaje de 

concentrados, una estación de 

bombeo, y una estación reductora y 

corta-presión en el punto terminal  

- Incluye : cámaras de inspección 

visual distribuidas en puntos 

especiales del trazado, con la 

finalidad de medir 

sistemáticamente el desgaste del 

revestimiento interior de la cañería 

durante su vida útil (año 2035). 

 

- El concentraducto de 7” sólo operará 

de modo excepcional en situaciones de 

emergencia y contingencias o 

mantenciones. Al término de la vida útil 

dejará de operar completamente y 

permanecerá enterrado conforme a su 

plan de cierre. Las instalaciones en 

superficie serán desmanteladas en el 

marco del plan de cierre. 

-Se habilitará un nuevo sistema de 

transporte de concentrado (STC) de 

aproximadamente 126 km de longitud, 

y 8’’ de diámetro. 

- El nuevo STC, contará además con 

estaciones de válvulas, estaciones de 

drenaje, estaciones de monitoreo y 

piscinas de emergencia. El nuevo 

concentraducto se emplazará en su 

mayor parte en las mismas plataformas 

del SRA y del SIAD. 

 

 

DEPÓSITO DE RELAVES 

MAURO 

 

Tranque El 

Mauro 

 

-RCA N°38/2004 

Considerando 7 

-EIA PID Anexo 7.7 

-Capítulo 7 EIA PID 

(7.3.3.6) 

-Construcción de canales 

interceptores de aguas lluvias en el 

perímetro del muro. 

-Adicionalmente, al pie del muro de 

arenas y aguas arriba de la zanja 

cortafuga, se construirá durante la 

operación con material de 

empréstito obtenido del sector de la 

cubeta, un muro de pie, de unos 40 

metros de altura y con 2:1. 

-Modificación del canal de contorno 
Norte II como obra de protección del 
muro de arenas y construcción de un 
canal de contorno Sur con el mismo 
propósito.  
- Adecuación del muro de pie aprobado, 
el que, junto con los canales 
anteriormente mencionados, se adecúa 
al diseño final del muro de arenas. 
También se modifica el trazado de la 
tubería de agua recuperada desde el 
sistema de drenes.  
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- Dentro del perímetro evaluado del 
tranque El Mauro, fuera de la traza final 
de la cubeta definida según diseño, se 
habilitará un área de empréstito de una 
superficie total de 209.560 m² desde el 
cual se extraerán 590 mil m³ para la 
construcción del Muro de pie y un 
depósito de excedentes de 
excavaciones de capacidad de 
2.073.260 m3, para ejecutar las obras 
antes mencionadas, así como otras en 
el marco del PAO.  
-Todo lo anterior, sin modificar la 

capacidad ni la vida útil aprobadas del 

tranque El Mauro y el PID. 

SISTEMA DE 

RECIRCULACIÓN DE 

AGUA (SRA) 

 

Depósito de 

Relaves El 

Mauro y Planta 

concentradora. 

Anexo N°1 Descripción 

de las obras que 

incorpora el PID ICE EIA 

Proyecto Integral de 

Desarrollo (RCA 

N°38/2004) 

- En la misma plataforma que 

albergará el sistema de transporte 

de relaves.  

-Se compondrá de un sistema de 

captación, tuberías y dos 

estaciones de bombeo, una de 

ellas ubicada en el Depósito de 

Relaves El Mauro y otra 

aproximadamente, 45 kilómetros 

aguas arriba. El trazado de la línea 

de bombeo de agua se iniciará en 

un punto cercano a la estación de 

ciclones y recorrerá una distancia 

aproximada de 59 km para 

finalmente, descargar en el 

estanque de cabeza de la planta 

concentradora. 

- SRAI aumentará el caudal a 

transportar desde 840 l/s hasta 1.100 

l/s.  

-Instalación nueva tubería (SRA II) que 

transportará un mínimo de 630 l/s de 

agua desalinizada y/o recirculada hasta 

el Estanque TK-100 existente ubicado 

en la Planta Piuquenes; la capacidad 

máx. del SRA II será 740 l/s. 

- Para aumento de caudal, se construirá 

un nuevo acueducto de 62 km de 

longitud y 28” desde el tranque El 

Mauro hasta el estanque TK100 en la 

Planta Concentradora Piuquenes 

- Adaptaciones en ER1 y ER2 para que 

la tubería del SRA II se interconecte a 

la sentina existente en cada una de las 

estaciones. Considera la modificación 

de la tubería de llegada de las 

estaciones. 

- Las sentinas existentes en ER1 y ER2 

se dividirán en dos compartimientos 

cada una, de manera de aislar el flujo 
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de agua recuperada manejado por el 

SRA del flujo de agua desalinizada 

manejado por el SRA II. 

- Habilitación de conexión al Estanque 

TK-100 para la descarga del agua 

desalada. 

- Construcción línea eléctrica de 23 kV 

para alimentar la estación ER2 desde la 

Planta Piuquenes 

 RCA N°16/2018 

Considerando 

4.4.2.2.1.2. Letra c) 

- Repotenciamiento de Estaciones 

de recirculación ER1 y ER2 

existentes, con cambio de bombas, 

estanques hidroneumáticos, 

válvulas, cañerías y fittings además 

del refuerzo de las instalaciones 

eléctricas asociadas, respecto de lo 

aprobado en la RCA N°38/2004 

Se incrementará la potencia de la 

estación ER 2 mediante la instalación 

cuatro (4) nuevas bombas verticales 

Además, esta estación estará 

interconectada a una nueva línea de 

transmisión eléctrica (LT 23kV), la cual 

se conectará al nuevo transformador en 

la Sala Eléctrica N°1 en Piuquenes 

(existente). 

AUMENTO DE 

PRODUCCIÓN DE AGUA 

DESALADA HASTA LOS 

800 l/s 

Punta Chungo RCA N°16/2018 

Considerando 4.2.2.1.1 

letra a) 

- Presencia de sentina de filtrado de 

gruesos. En esta estructura se 

emplaza la cámara de rejas, filtro 

de banda y sistema de extracción 

de gruesos en el primer 

compartimiento y las 3 bombas de 

impulsión de agua de mar (que 

impulsan el agua de mar hacia el 

sistema de pretratamiento y 

retrolavado de medios filtrantes) en 

el segundo compartimiento. 

- Repotenciación de la Sentina 

mediante la incorporación de un nuevo 

sistema de bomba (se suman 2 

bombas), completando 5 en total. 

Considerando 4.2.2.1.1 

letra b 

- Sentina de filtrado de gruesos, 

estará compuesto por una cámara 

de carga y un emisario submarino 

consistente en una cañería 

submarina de 800 mm (0,8 metros) 

cuyo tramo final contará con un 

difusor con 10 portas de 25 cm de 

diámetro, que permitirá la descarga 

- Se incorporarán 10 portas adicionales 

en el sistema de descarga de agua de 

rechazo y se aumenta la descarga de 

salmuera a un máximo de 1.055 l/s. 
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de la salmuera y apoyarán el 

proceso de dilución de esta con el 

agua de mar aprovechando las 

corrientes de fondo. 

Resolución Exenta 

Nº2021041018/2021, 

que se pronuncia sobre 

Consulta de Pertinencia 

“Ajustes y adecuaciones 

en obras marítimas y 

terrestres al proyecto 

INCO en el área Punta 

Chungo”  

(RCA N°16/2018)  
 

 - Ajuste layout. 

- Ajustes diámetro tuberías 

aducción. 

- Reemplazo de cajón de captación 

de agua. 

*** Se indican como cambios no de 

consideración. 

*** Basados en producción de 400 

l/s de agua desalada. 

.  
 

- Utilizar un espacio adicional de 1,1 

hectáreas para la reconfiguración del 

layout de la planta, corresponde al 

sector aprobado para la Instalación de 

Faena N°1 (Punta Chungo) y Patio de 

Acopio de Materiales N°1 Punta 

Chungo, consideradas en el EIA que 

dio origen a la RCA N°16/2018. 

- Aumento de la tasa de producción de 

agua desalada hasta los 800 l/s en la 

Planta Desaladora, con el objeto de 

disminuir el uso de fuentes 

continentales como agua industrial. 

Para lo anterior se incorporarán 

módulos de osmosis para ampliación 

de la Planta Desaladora. La 

incorporación de los nuevos módulos y 

los equipos para el aumento de la tasa 

de producción de agua desalada no 

requiere superficie adicional a la ya 

intervenida por el proyecto original, 

RCA N°16/2018. 

- Ajustar el diámetro de las tuberías de 

captación de 1.000 mm establecidos en 

el EIA del Proyecto INCO a 1.800 mm, 

y en el caso de la tubería de descarga, 

de 800 mm de diámetro del caso base 

a 1.200 mm finales, lo que permitirá 

instalar por única vez tuberías de mayor 

diámetro que permiten proyectar un 

futuro crecimiento en la producción de 

agua de mar desalinizada. 
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- Mejorar sistema de captación de agua 

de mar mediante el sistema de filtros 

pasivos, independientemente del 

diámetro, no permitirá captar un caudal 

superior a 865 L/s. Su limitación está 

dada por la cantidad de filtros pasivos 

operativos, que en este caso serán 2 

(dos) unidades que permitirán captar el 

volumen de agua de mar autorizado 

- Aumento de tasa de producción de 

agua desalada hasta los 800 l/s en la 

Planta Desaladora, por lo que: se 

incorporarán 2 filtros pasivos en el 

sistema de captación y se aumenta la 

captación hasta un máximo de 1.855 

l/s. 

 

 RCA N°16/2018 

Considerando 

4.4.2.2.1.2. 

El objetivo del Sistema de 

impulsión de agua desalada (SIAD) 

será transportar el agua de mar 

desalada por una tubería de acero 

de 24 pulgadas desde la planta 

desaladora ubicada en el área 

Punta Chungo, específicamente 

desde el estanque de recepción de 

agua permeada, hasta alcanzar los 

terrenos del fundo El Mauro 

ingresando por la ladera norte de la 

cuenca del mismo nombre al área 

industrial El Mauro. Al ingreso de 

esta área industrial, la tubería 

utilizará una plataforma existente 

que se extiende hasta la estación 

ER1. Las obras más importantes 

que comprenden el sistema de 

impulsión de agua desalada son 

entre otras: 

- Contempla el uso del SIAD aprobado 

en Proyecto INCO. Sin embargo, 

debido al aumento de la tasa de 

producción de agua desalada hasta los 

800 l/s, es necesario repotenciar el 

sistema de impulsión de agua 

desalada, para lo cual se realizarán y/o 

ejecutarán las siguientes actividades u 

obras: 

- Ampliación de capacidad de bombeo 

de la EB1 aledaña a la desaladora 

mediante la incorporación de 4 bombas 

de las mismas características que las 

aprobadas bajo la RCA N°16/2018, que 

no requiere superficie adicional. 

- Incorporación de una nueva estación 

de bombeo tipo Booster denominada 

EB2, en el sector de Monte Aranda 

propiedad de MLP. 
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- Estación de bombeo EB 1 

(estación de cabeza). 

- Tubería de impulsión. 

- Incorporación de una nueva línea de 

transmisión eléctrica de 2x33 kV para el 

funcionamiento de la EB2 que 

conectará con la Subestación El Mauro 

(existente). 

- Ampliación de la Subestación El 

Mauro para la alimentación de la 

Estación EB2. 

- Adicionalmente, se reubicará el 

trazado del sistema de impulsión de 

aguas desalada entre los kilómetros 

52+650 y 54+540 (Área Mauro) en la 

cual la tubería estará emplazada en la 

plataforma integrada. 

SITIO DE DISPOSICIÓN 

FINAL DE RESIDUOS NO 

PELIGROSOS (SDR-NP) 

Área Chacay RCA N°16/2018 

Considerando 

4.4.2.1.1.8 

El proyecto, en el actual Centro de 

Manejo de Residuos Industriales, 

en adelante CIMRI, contemplará lo 

siguiente: 

- Ampliar el actual centro de manejo 

de residuos industriales en 2 ha 

aproximadamente, instalando 4 

nuevas zanjas para la disposición 

final de residuos industriales no 

peligrosos; y 

- Ampliar el sitio de 

almacenamiento temporal de 

residuos peligrosos 

- Se considera la construcción y 

operación de un nuevo sitio de 

disposición de residuos sólidos no 

peligrosos (SDR-NP) en el Área 

Chacay que permita brindar servicio a 

la operación actual en el marco del PID, 

así como al presente Proyecto que lo 

complementa. Este sitio contará con 

una capacidad aproximada de 19.500 

toneladas de disposición (78.000 m3). 

- El SDR-NP se habilitará en un área 

denominada como Sector 5, utilizada 

como sitio de extracción de áridos en el 

marco de las actividades de cierre del 

tranque Quillayes (RCA N°15/2012), 

modificándose por tanto el destino y las 

medidas de cierre del área. 

RCA N°15/2012 

Considerando 3.2.3 

Etapa de Cierre 

Una vez finalizada la explotación 

de materiales del Sector 5 se 

procederá a ejecutar su cierre. 

- Al término de la, explotación del 

empréstito, los taludes quedarán, 

estables. 

- Se dispondrá en cada sitio el 

material de escarpe, que, 

originalmente, fue removido, de 

manera de generar condiciones 
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más propicias para el 

restablecimiento de vegetación en 

el área. 

- Se retirarán los escombros; se 

desarmarán las Instalaciones de 

trabajo y estructuras hasta dejar el 

área limpia y despejada. 

- Se instalará señalética apropiada. 

DEPÓSITO DE 

EXCEDENTES 01 

Área Chacay RCA N°15/2012 

Considerando 3.2.3 

Etapa de Cierre 

Una vez finalizada la explotación 

de materiales del Sitio 1C se 

procederá a ejecutar su cierre. 

- Al término de la, explotación del 

empréstito los taludes quedarán, 

estables. 

- Se dispondrá en cada sitio el 

material de escarpe, que, 

originalmente, fue removido, de 

manera de generar condiciones 

más propicias para el 

restablecimiento de vegetación en 

el área. 

- Se retirarán los escombros; se 

desarmarán las Instalaciones de 

trabajo y estructuras hasta dejar el 

área limpia y despejada. 

- Se instalará señalética apropiada. 

El depósito de excedentes 01 se 

ubicará en un área denominada como 

Sector 1 C, utilizada como sitio de 

extracción de áridos en el marco de las 

actividades de cierre del tranque 

Quillayes (RCA N°15/2012), 

modificándose por tanto el destino y las 

medidas de cierre del área. Estas 

últimas consideran: 

• Reposición parcial de suelo natural. 

• Reacondicionar las superficies 

afectadas para facilitar la revegetación 

natural. 
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Del análisis de la tabla resumen, se desprende que existen 6 proyectos, los cuales 

difieren entre ellos de su ubicación geográfica y en su impacto medioambiental, 

aplicando a diferentes RCA desde el año 1997 a 2018.  

EN RESUMEN, de acuerdo al marco regulatorio, el Estudio de Impacto Ambiental 

Proyecto de Adaptación Operacional, carece de información relevante o esencial para 

su evaluación, por lo que se solicita el término anticipado (Art. 15bis de la Ley 19.300), 

en consideración a: 

Se presentan 6 proyectos: Sistema de Transporte de Concentrado, Depósito de relaves 

mauro, Sistema de Recirculación de Agua (SRA), Aumento de producción de agua 

desalada hasta los 800 l/s, Sitio de disposición final de residuos no peligrosos (SDR-NP) y 

Depósito de excedentes 01. Cada uno de ellos con su propia RCA y ubicación geográfica 

distinta. 

*La totalidad de estos proyectos, no corresponde a obras menores como lo señalado en la 

Consulta de pertinencia de diciembre del año 2020, y por el contrario estas deben ser 

presentadas por separado, dada la envergadura de estas obras, estas deben ser 

ingresadas por separado al Sistema de Evaluación Ambiental. 

EL PROYECTO DE ADAPTACIÓN OPERACIONAL, POR TANTO, CORRESPONDE A 

UN CONSOLIDADO DE PROYECTOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS Y 

EVALUADOS POR SEPARADO, LO CUAL JUSTIFICA EL TÉRMINO ANTICIPADO. 
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III. Del emplazamiento de las obras involucradas en el Proyecto de Adaptación 

Operacional 

El Proyecto de Adaptación Operacional se ubica en la Región de Coquimbo, con una 

extensión geográfica de cordillera a mar y que abarca desde Minera Los Pelambres, en la 

Cordillera de Los Andes (localidad de Cuncumén, comuna de Salamanca), hasta el Océano 

Pacífico (ciudad de Los Vilos, comuna de Los Vilos). Presenta una pendiente, que involucra 

desde los 3.500 metros de altura aproximadamente, hasta el nivel del mar. En su recorrido 

el proyecto compuesto por seis subproyectos, recorre diversas zonas inmediatas, pobladas 

principalmente en zonas de las quebradas, donde además se desarrolla escasamente una 

silvoagricultura limitada por la escasez hídrica. En las zonas de quebradas, también se 

ubican los patrimonios arqueológicos (fósiles de mamut y petroglifos) y vegetación 

endémica. 

Respecto del origen de los suelos, para el periodo paleozoico, se reconocen tres unidades 

formacionales, correspondientes al Complejo Metamórfico del Choapa, la Formación 

Arrayán y la Formación Huentelauquén, entre estas, la formación Arrayán está restringida 

al sector costero, entre Los Vilos, por el sur y Caleta Manso, por el norte. Esta corresponde 

a una alternancia rítmica de areniscas y pelitas con espesores de 30 – 60 cm, 

excepcionalmente algunos niveles de areniscas alcanzan hasta 1 metro de espesor. En 

ellas se han reconocido algunas estructuras primarias tales como marcas de fondo, moldes 

indeterminados y estratificación convoluta. 

Las areniscas de colores gris a blanco son grauwacas feldespáticas, líticas o arcósicas. 

Normalmente presentan porcentajes considerables de mica (muscovita ± biotita) detrítica. 

La matriz varía entre un 25% y un 60%, correspondiendo a una mezcla de sílice y 

aluyminosilicatos (micas, arcillas, sericita). El cuarzo, de origen metamórfico y/o volcánico, 

siempre muestra recristalizacion, lo que sugiere metamordismo regional de grado muy bajo. 

Las pelitas, de colores gris a negro, presentan fisibilidad paralela a la estratificación. 

Muestran un contenido variable de una fracción, de grano tamaño arena fina, cuarzo 

feldespática que puede llegar un 30%. La composición sería silíceo-arcillosa; y los 

componentes arcillosos originales estarían recristalizados a pequeñas “pajitas” de sericita. 

En relación con las fallas presentes en la comuna, estas se presentan en todo el territorio, 

destacando las fallas de Millahue al norte y la Falla de Pupío que atraviesa la comuna de 

norte a sur. Con respecto al resto, estas se encuentran inferidas según el SERNAGEOMIN 

en la hoja 69 “Illapel” es posible observar numerosas fallas normales, generalmente 

subverticales a verticales y que muestran sistemas de orientación bien definidos; estas 

orientaciones se pueden resumir en: 

Sistema de fallas NS-NNW: Es el más importante (regionalmente) por cuanto a él 

pertenecen las fallas regionalmente más destacadas: 

- En el Dominio Costero, la falla Teniente. 

- En el dominio Central, las fallas Pupío, Manquegua y Llimpó. 
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- En el Dominio Cordillerano, la Megafalla Pocuro y el graben de Estero Cenicero, que 

constituye la prolongación hacia el norte de la Megafalla Pocuro. 

Sistema de fallas NNE-NE: Es un sistema de fallas que aparece mejor desarrollado en la 

parte sur del dominio occidental (Falla Millahue) y también en la parte norte del Dominio 

Central (Falla Tulahuén); en ambos casos, el bloque alzado es siempre el oriental. 

Sistema de fallas NWW: En la parte norte de los dominios Costeros y Central es posible 

observar este sistema, evidenciado por fallas normales, subparalelas entre si y de corto 

trayecto, las que, además, probablemente tendrían una componente horizontal de tipo 

dextral, en algunos casos. Los planos de falla son generalmente verticales a subverticales, 

y no se presentan muy bien desarrollados, lo que dificulta observar la presencia de estrías 

de falla que pudieran confirmar el desplazamiento de tipo dextral. 

Destaca que en el informe de GAC, se omiten las fallas antes descritas, las cuales también 

se encuentran descritas en el Pladeco de Los Vilos 2016-2020. 

 

Figura 01. Mapa geológico presentado en informe GAC (GAC, 2021) 
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Figura 02. Mapa geológico de SERNAGEOMIN (SERNAGEOMIN, 2021) 
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IV. Observaciones desde el punto de vista Geomorfológico (Profesor Adolfo Reinaldo 

Börgel Olivares) 

Estas omisiones se refieren a las siguientes áreas y temas: 

A. Morfología y sistema de drenaje del Estero Pupio. 

Este sistema natural de drenaje de la cuenca interior tiene al pueblo de Los Vilos como nivel 

de base para el derrame de sedimentos; de acuerdo al sistema morfoclimático regional es 

de características semiáridas, con largos periodos de sequía o de bajas aguas interrumpido 

por crecidas irregulares de acuerdo a dos factores: acumulación de sedimentos en las 

quebradas altas y precipitaciones de alto monto en corto espacio de lluvia, actualmente 

acentuados por cambio climático. 

El análisis de este sistema hidrográfico, es importante por cuanto es el receptor instalado 

en la sección central del proyecto para todo evento de sedimentación, sea de acuerdo al 

sistema morfoclimático regional o de eventos catastróficos. 

B. Históricamente, las cuencas hidrográficas de la Cuarta Región están señaladas 

como las que presentan la mayor frecuencia en corrientes de barro y secundariamente en 

avalanchas; aunque es un hecho aislado en el tiempo, el caso de la quebrada Vaca Brava, 

afluente del río Molles con nacientes a 1.700 metros s.n.m., después de 9 días de 

precipitación, entre el 9 y 17 de Agosto de 1965 descendió con un volumen de material 

estimado en 150.000 m3 destruyendo 9 viviendas, el cuartel de Carabineros de Chile y las 

caballerizas en la población de la Central Los Molles. 

Se han detectado otras situaciones de potenciales riesgos de remoción en masa y que 

deben ser identificadas como áreas de riesgo, como corrientes de barro en Caimanes, 

Panguecillo, Ramadillas, Los Peladeros y nacientes del Río Quilimarí; ninguno de estos 

abordados por en informe de riesgos naturales, sumado a la falla geológica antes descrita. 

Las avalanchas, las que implican cobertura nival importante son de menor frecuencia y sólo 

se advierten en ciclos climáticos de alta pluviosidad y abundante precipitación nival por 

sobre los 2.500 m.s.n.m. 

Con referencia a lo anterior se omite en la información geológica la cartografía de estructura 

sinclinales y anticlinales, considerando que unas omiten acumulación de nieve y otras, al 

contrario, son factor de avalanchas por retención al límite de estabilidad de capas nivales. 

Otras omisiones en el estudio de GAC 

Se omite el análisis de las relaciones morfológicas fluviomarinas, en el entorno de la bahía, 

con el fin de establecer áreas de seguridad por instalación presente o futura de obras, en 

el sector. 

No aparece ni en la cartografía, ni en el texto referencia a los niveles fluviomarinos, límites 

de pleamar, de tsunami, vectores eólicos dominantes, etc; y sólo hace mención 
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escuetamente a un informe del SHOA, sin identificar los puntos críticos, menos aún las 

medidas de mitigación en caso de tsunami. 

Se advierte falta de data sobre aspersión eólica considerando faenas en el litoral y mayor 

concentración salino de sal en el ambiente local, sumado a todas las actividades de 

procesos de construcción y movimiento de tierra, como parte de los distintos proyectos. 

En resumen, debe establecerse desde el punto de vista geomorfológico, los siguientes 

aspectos: 

A. Confirmar estabilidad de los aterrazamientos locales en Punta Chungo y accesos 

interiores a quebrada Mata Gorda, donde existirían indicios de aluviones locales en el 

pasado. 

B. Efectuar monitoreos de temperatura, humedad y viento, mediante estación 

metereológica volante en las quebradas interiores, próximas las cotas 1.500 m. a 2.000 

(áreas centrales del proyecto que señalan orientaciones hidrográficas por control de fallas 

geológicas), y asociada a los puntos identificados por SERNAGEOMIN correspondientes a 

la falla geológica, realizar correcciones tecnológicas de estructura tales como: muro de pie 

de Tranque El Mauro, Sistema de Transporte de Concentrado, Sistema de Recirculación 

de Agua, entre otros; a fin de minimizar los riesgos asociados a aluvionajes por factores 

naturales o antrópicos, con las consecuencias de desplazamiento aluvionales sobre las 

poblaciones, infraestructura y valor arqueológico, ubicado en la zona de las quebradas. 

C. Respecto al riesgo de las corrientes de barro y avalanchas, se sugiere en el área 

montañosa interior, efectuar el análisis de cuatro fajas de altitud, estableciendo zonas de 

origen, formación, transporte y acumulación de materiales, con el fin de identificar los 

puntos críticos. 

D. En apoyo a lo anterior presentar cartografía a escala 1:50.000 indicando la 

jerarquización de los sistemas de drenaje, con la finalidad de identificar los sitios donde se 

originan procesos que impliquen riesgo, tanto a las faenas en ejecución como a sitios 

poblados. 

Respecto de las zonas de influencia del Proyecto de Adaptación Operacional (PAO), 

tenemos que las áreas que se describen como parte del proyecto comprenden: 

• Área Chacay: comprende desde la planta concentradora Piuquenes hasta la 

estación de válvulas N°1 del nuevo STC, dentro del sector industrial de MLP. Por el 

Proyecto, esta Área comprende los nuevos trazados lineales correspondientes al 

nuevo STC y nuevo ducto de agua recuperada (SRA II) junto a sus instalaciones 

anexas, además del Sitio de disposición final de residuos no peligrosos (SDR-NP) y 

una nueva línea eléctrica de 23 kV 

• Área Chacay-El Mauro: comprende desde la estación de válvula N°1 del nuevo STC 

hasta la boca poniente del túnel Las Ánimas. Esta área albergará los nuevos 

trazados lineales, nuevo STC y nuevo ducto de agua recuperada (SRA II) junto a 

sus instalaciones anexas. 
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• Área El Mauro, comprende el tramo entre el túnel Las Ánimas II y el campamento 

Tipay, aguas abajo del tranque. El Proyecto en esta área albergará la plataforma 

integrada y los nuevos trazados lineales correspondientes al nuevo STC y el inicio 

del nuevo ducto de agua recuperada (SRA II) junto a sus instalaciones anexas, 

además de la ampliación de la Subestación El Mauro y parte de una nueva línea 

eléctrica de 2x33 kV. En esta área tendrán lugar las adecuaciones asociadas al 

muro de pie del tranque, tubería de agua recuperada desde el sistema de drenes y 

canales de contorno, además de la reubicación de un tramo del Sistema de 

Impulsión de Agua Desalada (SIAD) y el sitio de extracción de empréstitos. 

• Área El Mauro – Puerto Punta Chungo, que comprende el SIAD e instalaciones 

anexas. Esta área albergará el nuevo trazado lineal correspondiente al nuevo STC, 

su estación de drenaje N°2 y la Estación de Bombeo EB2 del SIAD junto a sus 

instalaciones anexas, además de la nueva línea eléctrica de 2x33 kV. 

• Área Puerto Punta Chungo, que alberga las instalaciones de recepción, filtrado, 

almacenamiento y embarque de concentrado de cobre, además de la planta 

desaladora e instalaciones anexas y obras marinas. 

Bajo el criterio de ATSDR y OMS -Europa, para el estudio del impacto de los procesos 

industriales con potencial riesgo de sustancias químicas, se deben considerar áreas de 

influencia de 2Km de radio, asociados a la topografía local, geomorfología, escorrentías de 

agua, características de los vientos y población potencialmente expuesta a distintas rutas 

ambientales. El Ministerio de Medioambiente y el Ministerio de Salud reconocen esta 

metodología para la evaluación de riesgo. 

 

Figura 03. Áreas de influencia (criterio ATSDR 2 Km) (Elaboración propia, 2021) 
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V. Análisis en detalle 

 

1. Alcances del proyectos relacionados con el área de Punta Chungo 

Respecto a la Resolución Exenta N°2021041018, del 15 de Enero del 2021, sobre la 

Consulta de Pertinencia Proyecto “Ajustes y Adecuaciones en Obras Marítimas y 

Terrestres al Proyecto INCO en el Área Punta Chungo” de Minera Los Pelambres. El 

SEA de la Región de Coquimbo, resuelve lo siguiente: “Se hace presente al titular que el 

presente acto no es susceptible de modificar, aclarar, restringir o ampliar la Resolución de 

Calificación Ambiental relacionada con el proyecto o actividad original, ni tampoco tiene el 

mérito de resolver la evaluación ambiental de una modificación al mismo, sino tan solo 

determina que los cambios a que se refiere la consulta no deben ser sometidos 

necesariamente a evaluación de impacto ambiental, por no ser de consideración”. 

En consideración a la Consulta de Pertinencia “Ajustes y adecuaciones en obras 

marítimas y terrestres al proyecto INCO en el área Punta Chungo”, esta se refiere 

escuetamente sólo a cambios menores en el área de Punta Chungo. No obstante, en la 

práctica se presentan modificaciones de gran magnitud en el proyecto de la planta 

desalinizadora, que consisten entre los más significativos: aumento de la tasa de 

producción de agua desalada desde los 400 l/s hasta los 800 l/s (200%), incorporación 

de un nuevo sistema de bombas, aumento de la descarga de salmuera de 465 l/s a 

1.055 l/s (244%), incremento de la captación de agua de 865 l/s hasta 1.855 l/s (214%), 

y ajustes del diámetro de las tuberías de captación de 1.000 mm establecidos en el 

EIA del Proyecto INCO a 1.800 mm (180%), y en el caso de la tubería de descarga, de 

800 mm de diámetro del caso base a 1.200 mm finales (150%). 

Los impactos medioambientales asociados a las obras planteadas en el área de Punta 

Chungo en este proyecto se incrementan entre 150% a 244%, por ende, las 

modificaciones presentadas no pueden hacerse extensivos a la RCA N°16/2018, 

quedando esta, obsoleta. 
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Figura 04. Variaciones entre proyectos 2018 y 2021 (Elaboración propia, 2021) 

El proyecto así presentado en la zona Punta Chungo, no considera los aspectos 

relevantes vinculados al medio ambiente acuático, asociados al incremento de las 

emisiones de potenciales contaminantes ambientales, y sólo se restringe al cumplimiento 

de DS 90; minimizando de esta manera la gran relevancia del impacto por incremento en la 

salinidad del medio acuático, por aumento de las descargas, las cuales tienen un impacto 

en las variaciones significativas de la conductividad. Además, el incremento en la emisión 

nominal de los agentes químicos que se utilizan en el proceso de tratamiento del agua, no 

son todos considerados en el DS 90 (específicamente hipoclorito de sodio e hidróxido de 

sodio). 

En base a lo establecido en publicaciones internacionales (Hayashi, 2003; Skarbovik et al, 

2015; Tal et al, 2019; Sylus et al, 2015; Pal et al, 2015), la Autoridad Noruega de 

Medioambiente, exige que todo proyecto nuevo que tenga impacto potencial en 

ecosistemas acuáticos continentales y/o marinos, efectúe las mediciones de los 

siguientes parámetros: 

• pH 

• temperatura 

• turbidez 

• nivel del agua 
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• conductividad eléctrica 

• potencial oxidación/reducción 

Para estos parámetros, se exige que no se deberán superar la desviación estándar 

respectiva, de acuerdo con los datos históricos para la temporada. 

Estos parámetros influyen directamente en los ecosistemas acuáticos continentales 

y marinos, dado que determinan impacto directo sobre las especies animales y 

vegetales, en particular sobre mariscos (moluscos, erizos) y algas. 

Los mariscos, cuando las condiciones ambientales se encuentran fuera de la 

desviación estándar, se observa disminución en el tamaño, tasa de crecimiento 

enlentecida, y reducción en la tasa de reproducción. En el caso de las algas, estas 

presentan alteraciones en su ritmo de crecimiento. 

Por otro lado, en los peces, cuando las condiciones ambientales varían por fuera del 

promedio normal, se produce migración de estas especies a ambientes más 

adecuados para ellos. 

En la zona de Los Vilos, esto implicaría un impacto directo en especies productivas 

como LOCOS, ERIZOS, LAPA, HUIRO PALO, HUIRO NEGRO, PIURE, PICOROCO, 

ANCHOVETA, SARDINA, entre otras especies de peces, mariscos y algas en la zona.  

De acuerdo con lo establecido por la Autoridad Noruega: 

• Para establecer la línea de base real y actualizada, se deben efectuar 

mediciones horarias por al menos 12 horas consecutivas por medición, y a lo 

menos una medición mensual hasta completar 1 año. 

• El estudio de corrientes permite establecer el comportamiento de las aguas en 

la zona a evaluar; los demás parámetros físicos permiten establecer la calidad 

del agua. En el caso particular de la conductividad eléctrica, este parámetro 

permite no solo analizar indirectamente los sólidos en suspensión, sino 

también la salinidad del medio. 

• Con esta información se obtiene una línea de base adecuada para, a partir de 

ella, evaluar los potenciales impactos del proceso industrial a implementar, 

tanto en el ecosistema como a nivel de cambio climático. 

• Posteriormente, se debe establecer, en base al estudio de corrientes, y 

considerando las obras que se encontrarán en el estuario, los puntos de 

influencia directa del proyecto industrial. 

• En estos puntos, se deben instalar equipos de monitoreo continuo, los cuales 

deberán registrar mediciones horarias y promedios mensuales, que, en base 

a lo establecido internacionalmente, deberán cumplir con los siguientes 

requerimientos. (Hayashi, 2003; Skarbovik et al, 2015: Prasad et al, 2015; Tal et 

al, 2019; Huang et al, 2011; Pal et al, 2015) 

• Skarbovic et al (2015) establecen que, para parámetros en agua libre, la 

medición mediante muestreos puntuales seriados puede presentar errores de 
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hasta un 400%, en cambio, se recomienda el uso de sensores en tiempo real 

que permitan monitorear constantemente los parámetros a evaluar. 

En resumen, se requiere que en este proyecto que involucra en aumento de la tasa 

de producción de agua desalada de 400 l/s a 800 l/s, incorpore los siguientes ítems 

en la RCA correspondiente: 

• Línea de base de estudio de corrientes. 

• Línea de base de pH. 

• Línea de base de temperatura. 

• Línea de base de turbidez. 

• Línea de base de nivel del agua. 

• Línea de base de conductividad eléctrica. 

• Línea de base de potencial de oxidación/reducción. 

• Línea de base de especies productivas de la zona. 

• Implementar un sistema de monitoreo continuo de calidad del agua. 

En estudios recientes del año 2018, en relación con el impacto de las plantas 

desalinizadoras y la captación de agua de mar asociada a microplásticos. (Schuhen et al., 

2018)  

El estudio establece que, las desalinizadoras extraen no sólo la sal del agua de mar, sino 

también otros elementos contaminantes, como son los microplásticos, con una tasa de 

captación mínima del 80%. (Schuhen et al., 2018) 

Los microplásticos, son reconocidos como contaminantes de ambientes marinos, capaces 

de ingresar en las cadenas tróficas (cadena alimentaria). Estos microplásticos, al igual que 

sus productos de degradación en el medioambiente, poseen efectos sobre la salud de los 

animales y los seres humanos, dentro de los cuales, su mayor impacto se relaciona con 

efectos sobre el sistema endocrino, siendo catalogados como disruptores endocrinos 

pudiendo tener expresiones de neurotoxicidad y trastornos asociados a la reproducción de 

las especies, con impactos directos en los individuos o en su descendencia hasta por seis 

generaciones. La ruta para el impacto en salud humana está directamente relacionada con 

el aporte de estos contaminantes en el alimento y en el agua. (Schuhen et al., 2018) 

Los riesgos en salud establecidos por la presencia de microplásticos en el agua a capturar 

por MLP, y su posterior emisión en el emisario submarino, no son abordados en los 

capítulos respectivos (Capítulo 4 – Predicción y evaluación de impactos ambientales del 

proyecto, Capítulo 6 – Potenciales riesgos que el proyecto podría generar en la salud de 

las personas, Capítulo 7 – Plan de medidas de mitigación, reparación y compensación y 

Capítulo 13 – Compromisos ambientales voluntarios). 

Estos microplásticos no solo tienen efectos en salud, sino que, generan impacto en el buen 

funcionamiento de los procesos industriales. En el caso particular de las plantas 

desalinizadoras, estas partículas son capaces de bloquear las membranas de microfiltrado 

y las de osmosis reversa. Esto incrementará los costos por recambio de membranas de 

manera exponencial, en consideración al incremento constante de microplásticos en los 
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ambientes marinos. Se define como microplástico, a toda partícula plástica cuyo tamaño es 

inferior a 5 mm. (Schuhen et al., 2018) 

Se describe que los puertos y las áreas industriales se encuentran especialmente 

contaminadas con partículas de microplásticos, permaneciendo cerca de la costa. Al 

respecto, se ha estimado que sólo en el Golfo de Arabia, es posible detectar de 4,38 x 104 

hasta 1,46 x 106 partículas de microplástico por km2 a nivel superficial, mientras que, a nivel 

general, se estima que hay 0,167±0,138 partículas de microplástico por m3 de agua a nivel 

de océanos. (Schuhen et al., 2018) 

El contenido de microplásticos en el agua de mar, posterior al proceso de desalinización, 

se ha traducido en niveles de 50 – 280 partículas de microplástico/Kg de sal (España) hasta 

550 – 681 partículas de microplástico/Kg de sal (China). (Schuhen et al., 2018) 

Adicionalmente, las plantas desalinizadoras no sólo tienen un impacto a nivel de remoción 

de sal, sino que, las aguas residuales, las cuales reingresan a los océanos, contaminadas 

con otros agentes que se utilizan en el proceso de desalinización o en los procesos 

industriales relacionados con el uso del agua. Al respecto, se evaluaron 21 plantas 

desalinizadoras a nivel mundial que, en conjunto, producen 1,5 millones m3/día, y aportan 

al medioambiente marino, diariamente, 2,7 Kg de cloro (como cloro libre), 3,6 Kg de cobre 

(como cobre libre), y 9,5 Kg de agentes desincrustantes. (Schuhen et al., 2018) 

Estos contaminantes y su impacto en biodiversidad, como bivalvos, algas y peces, no son 

abordados de manera adecuada en los capítulos 1 y 7, menos aún se menciona la relación 

entre los bloom algales y el uso indiscriminado de cobre o alguicidas, que generan 

desplazamiento de especies y ocupación por oportunistas. En el caso de los cloruros, la 

empresa alude a que, dado el caudal del proyecto, no aplica la medición de estos.  

No obstante, los parámetros de cloro libre y cobre libre deben ser evaluados por poseer 

efectos medioambientales. (EPA) 

De los datos presentados del estudio de Schuhen et al. (2018), y contrastándolos con el 

proyecto de Adaptación Operacional presentado por MLP, que considera un aumento de 

caudal a 1.055 L/s de salmuera, se establece lo siguiente, respecto del aporte estimado en 

medioambiente acuático marino: 

Tabla 02. Aportes en ambientes marinos de los procesos de desalinizadoras 

Plantas 

desalinizadoras 

Salmuera 

(m3/día) 

Cloro [libre] 

(Kg/día) 

Cobre 

[libre] 

(Kg/día) 

Desincrustantes 

(Kg/día) 

21 plantas 1.500.000 2,7 3,6 9,5 

1 planta promedio 71.428,57 0,129 0,171 0,452 

Planta MLP 2018 (465 

L/s) 

40.176 0,072 0,096 0,254 

Planta MLP 2021 (1.055 

L/s) 

91.152 0,164 0,219 0,577 
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Del análisis de los datos, el aporte teórico del Proyecto de Infraestructura Complementaria 

(MLP 2018) corresponde a un 43,75% menos que el de una desalinizadora promedio, y 

esta planta desalinizadora, proyecto original RCA N°16/2018, tardaría casi 40 días en 

alcanzar lo aportado por 21 plantas en 1 día. Lo que resulta en un menor impacto en el 

medioambiente.  

El aporte teórico del Proyecto de Adaptación Operacional (MLP 2021), corresponde a un 

27,61% más que el de una desalinizadora promedio. El proyecto MLP 2021 genera 

emisiones equivalentes a las emitidas en 1 día por 21 plantas desalinizadoras en un periodo 

de 16 días. Esto constituye, evidentemente, un mayor impacto en el medioambiente 

acuático. 

Por otro lado, considerando la presencia de microplásticos a nivel del mar, situación mundial 

generalizada, con una concentración media de 0,167±0,138 partículas/m3 en océanos 

(Schuhen et al., 2018), se estimó cuál sería la captación de microplásticos en los proyectos 

de MLP 2018 y contrastado con MLP 2021. 

Tabla 03. Cantidad de partículas de microplásticos captados a partir de los procesos 

de plantas desalinizadoras 

Plantas 

desalinizadoras 

Captación de agua 

(m3/día) 

Partículas de microplásticos 

totales/día 

Planta MLP 2018 (865 

L/s) 

74.736 12.480,91±10.313,57 

Planta MLP 2021 (1.855 

L/s) 

160.272 26.765,42±22.117,54 

Las plantas desalinizadoras, por tanto, serían una alternativa a la eliminación de 

microplásticos en agua de mar, siempre y cuando el agua de descarte (del proceso de 

desalinización), definida como Residuo líquido industrial o agua de rechazo (MLP 2021), no 

sea reintegrada a los ambientes marinos, según indica el proyecto MLP 2021, y sea 

eliminada de manera adecuada. Y, por ende, al igual que la sal, sean tratadas como 

residuos peligrosos, en base a los componentes químicos residuales del tratamiento 

industrial y su contenido de microplásticos. 

Una segunda alternativa es que, durante el proceso de desalinización, se debe efectuar 

una aglomeración con compuestos organosilanos, lo que permite captar por flotación los 

microplásticos en suspensión en el agua. Esto permite separar la sal de los compuestos de 

plásticos, y gran parte de los contaminantes orgánicos, obteniendo así un residuo 

peligrosos con bajo contenido de sal. De optar por esta alternativa, deberán monitorizarse 

los contenidos de microplásticos pre y post uso de organosilanos, a fin de verificar la eficacia 

del tratamiento. 

Además, la sal debe tratarse para eliminar otros compuestos contaminantes, como los 

compuestos químicos utilizados en el tratamiento del agua de mar para su procesamiento 

(fierro, cloro, cobre, desincrustantes), y, así, esta sal puede ser potencialmente reintegrada 
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al ambiente marino, siempre que este aporte de salinidad no implique un impacto 

medioambiental (Schuhen et al., 2018), de acuerdo a los parámetros basales de monitoreo 

continuo de calidad del agua, según lo recomendado por la Autoridad Ambiental Noruega. 

Para el tratamiento de residuos peligrosos contenidos en la sal y la salmuera, y en que no 

sea posible su incorporación en el emisario hacia ambientes marinos, lo más adecuado y 

recomendado para MLP, es la implementación de un sistema de Incineración Controlada 

de estos residuos, proceso que puede incluso mejorar su desempeño, si se utiliza 

simultáneamente, basura de origen municipal o domiciliaria. 

 

Figura 05. Esquema de planta de Incineración controlada (Facilitado por Inversiones AB 

SpA, 2020) 

Lo anterior permite en forma armónica dar una solución al proceso industrial, y, además, a 

los temas de manejo de residuos domiciliarios, vertederos ilegales y basura doméstica, 

beneficiando a la empresa MLP y a la comunidad, al contar con la producción local de 

energía renovable, y un impacto social real. 

En resumen, se debe: 

• Implementar un sistema de monitoreo de calidad del agua de acuerdo a los 

criterios establecidos por la autoridad noruega, que involucre los parámetros 

físicos químicos, mareas y nivel del mar. 

• Evaluar la cantidad microplásticos capturados en el proceso de desalinización y 

de sustancias químicas usadas en este proceso y que son parte del agua de 

rechazo, a fin de establecer los riesgos e implementar las medidas de mitigación 

respecto del manejo de este residuo peligroso (RIL). 
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2. Otros considerando para dar respuesta específica: 

Para el punto denominado “1.8.5.5 Reactivos”, y según su “Tabla 1-66. Consumo de 

reactivos para fase de operación de Planta Desaladora” (página 248 Capítulo 1- Descripción 

del proyecto), en donde se hace mención a un listado de sustancias químicas empleadas 

en dicha fase, se solicita al titular transparentar de manera detallada la información sobre 

sustancias presentes en el caso de las denominaciones: “Antiincrustante” y “Biocida”. Para 

ello, se hace necesario incluir las correspondientes Hojas de Datos de Seguridad (HDS) 

para cada uno de estos productos. 

En el apartado “ii Residuos líquidos industriales” (página 254 Capítulo 1- Descripción 

del proyecto), descrito según el documento presentado como agua de rechazo de la Planta 

Desaladora, se solicita especificación y transparencia de información de los siguientes 

productos de eliminación: Cloro, Hierro, Sulfatos, Calcio, Sodio. La justificación de niveles 

estimados de uso de estos reactivos es necesaria al ser descritos en párrafos previos del 

capítulo como sustancias participantes del proceso de desalinización del agua y parte del 

agua descargada al mar.  

En el caso del punto “ii Actividades de Mantenimiento Planta desaladora e 

instalaciones anexas” (página 235 Capítulo 1- Descripción del proyecto), se solicita al 

titular detallar la temporalidad de las actividades de mantenimiento preventivo. 

En el apartado 1.8.5 Descripción de la provisión de los suministros básicos durante la 

fase de operación- 1.8.5.1 Agua, y su “Tabla 1-65. Fuentes de origen y uso tipo según 

disponibilidad hídrica (l/s)” (página 245, Capítulo 1- Descripción del proyecto), se solicita 

modificar y rehacer los cálculos sobre Total agua a proceso (l/s), ya que se encuentran 

erróneos y no representan la realidad según los datos suministrados. 
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3. Otros alcances establecidos en el proyecto 

3.1. El Proyecto tiene por objeto dar continuidad operacional a Minera Los Pelambres 

a través de la adaptación y modificación de algunas obras ya aprobadas, de un 

nuevo sistema de transporte de concentrado y del reforzamiento del 

abastecimiento de agua industrial para la operación, permitiendo que los 

procesos productivos pasen a utilizar principalmente agua desalada, hasta que 

el Tranque El Mauro complete la capacidad máxima de almacenamiento; esto 

es, cuando alcance la capacidad de llenado autorizada de 1.700 Mt8. 

OBSERVACIONES: 

• El Titular, debe especificar cuál es el impacto que se generará por el aumento de 

capacidad del Tranque de Relave El Mauro, lo que se relaciona con las etapas de 

construcción, operación y mitigación respecto de medioambiente, salud de las personas 

y accidentabilidad.  

• Por el contrario, justifica en el capítulo 6 que: 

“De acuerdo con el análisis desarrollado en el Capítulo 5 sobre los efectos, 

características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300 que puede presentar 

o generar el Proyecto y por los cuales tiene que ser evaluado ambientalmente 

mediante un Estudio de Impacto Ambiental, se hace presente que no se generarán 

riesgos para la salud de la población en los términos indicados en la citada Ley y en 

el artículo 5 del Reglamento del SEIA. En adición, existen normas primarias de 

calidad o de emisión, vigentes en Chile o en los estados de referencia señalados en 

el artículo 11 del Reglamento del SEIA, que permiten evaluar las emisiones, 

residuos y efluentes del Proyecto durante todas sus fases.  

Por lo anteriormente expuesto, el desarrollo de este capítulo no aplica para el 

presente Proyecto.” 

La evaluación del proyecto no puede tan sólo considerar (como se menciona en el 

revisado capítulo 5, una proyección de información con el uso de modelaciones de 

dispersión de los contaminantes estimados, considerando un único período de tiempo 

de dos años. Esto debido a que actualmente se están realizando faenas asociadas a 

las mismas resoluciones que la empresa presentadora del proyecto vincula a su nueva 

propuesta. Además, los habitantes de las zonas afectadas por el área de influencia del 

proyecto, ya se han manifestado sobre las repercusiones del actual material particulado 

que se emite de los trabajos de Minera Los Pelambres. 

En base a lo mencionado anteriormente, se requiere que se evalúen los potenciales 

riesgos que el proyecto podría generar en la salud de las personas. 

• De acuerdo con la descripción de este proyecto, se omiten los detalles que permiten 

evaluar correctamente el impacto en medio ambiente y salud, relacionados con las 

obras a implementar en el Tranque de Relave El Mauro. Se omite el riesgo laboral, 

medioambiental y su impacto en la intervención del Tranque de Relave aguas abajo. 
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• Por otra parte, se omite la accidentabilidad asociada al número real de trabajadores 

involucrados por obra y su impacto en los requerimientos de atención hospitalaria de 

baja, mediana y alta complejidad. 

3.2. Para el aumento de producción de la tasa de agua desalada tanto como para 

otras obras consideradas en el proyecto, se establece el incremento de la línea 

de transmisión eléctrica con distintos requerimientos.  

OBSERVACIONES: 

• Estos tendidos eléctricos no son aislados, por tanto, deben ser considerados como otro 

proyecto. 

• No se señalan los impactos medio ambientales, en la salud de las personas, ni riesgo 

laboral. 

• No se establecen los riesgos asociados con las etapas de construcción, operación y 

mitigación respecto de medioambiente, salud de las personas y accidentabilidad.  

3. Según RCA N°71/1997 y RCA N°38/2004, se contemplaba como obras asociadas al 

Sistema de Transporte de Concentrado, la instalación de un concentraducto de 120 km 

de longitud y 7’’ de diámetro. Actualmente este concentraducto se menciona que sólo 

operará de modo excepcional en situaciones de emergencia y contingencias o 

mantenciones, y que se pretende habilitar un nuevo sistema de transporte de concentrado 

(STC) de aproximadamente 126 km de longitud, y 8’’ de diámetro, que contará además con 

nuevas estaciones de válvulas, estaciones de drenaje, estaciones de monitoreo y piscinas 

de emergencia. 

OBSERVACIONES: 

• Este nuevo Sistema de Transporte de Concentrado debe ser considerada como una 

obra nueva, por tanto, debe ser presentada al Sistema de Evaluación Ambiental como 

un proyecto independiente y no como un proyecto complementario. 

• No se señalan los impactos medioambientales, en la salud de las personas, ni riesgo 

laboral. 

• No se establecen los riesgos asociados con las etapas de construcción, operación y 

mitigación respecto de medioambiente, salud de las personas y accidentabilidad.  

4. Sitio de Disposición Final De Residuos No Peligrosos (SDR-NP) y Depósito de 

excedentes: 

La RCA N°16/2018 y RCA N°15/2012, aprobaron: una ampliación del centro de manejo de 

residuos industriales, la disposición final de residuos industriales no peligrosos y el sitio de 

almacenamiento temporal de residuos peligrosos, además de establecer las condiciones 

del proceso de ejecución de cierre. 

En la información presentada para el actual estudio de impacto ambiental, se considera la 

construcción y operación de un nuevo sitio de disposición de residuos sólidos no peligrosos 

(SDR-NP) en el Área Chacay, con una capacidad aproximada de 19.500 toneladas de 

disposición (78.000 m3). Se habilitará en un área denominada como Sector 5, utilizada 
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como sitio de extracción de áridos en el marco de las actividades de cierre del tranque 

Quillayes (RCA N°15/2012), modificándose destino y las medidas de cierre del área. 

OBSERVACIONES: 

• Tanto el Sitio de disposición final de residuos no peligrosos (SDR-NP) como el Depósito 

de excedentes, deben ser considerados como una obras nuevas, por tanto, debe ser 

presentados al Sistema de Evaluación Ambiental como proyectos independientes y no 

como un proyectos complementarios. 

• No se señalan los impactos medioambientales, en la salud de las personas, ni riesgo 

laboral. 

• No se establecen los riesgos asociados con las etapas de construcción, operación y 

mitigación respecto de medioambiente, salud de las personas y accidentabilidad.  

VI. Otros no considerados, en compromisos voluntarios 

• Área Educacional, es omitida siendo que para el proyecto es de vital importancia 

involucrarse en temáticas de salud ambiental, preservación, conservación y 

desarrollo sostenible, incluyendo economía circular. Todos estos no sólo 

corresponden a un crecimiento aislado de los jóvenes y futuras generaciones, sino 

que forman parte de una estrategia que le permitiría a MLP, una mayor comprensión 

de la comunidad de los procesos y de su Responsabilidad Social Empresarial, en 

conjunto con la Fundación Luksic, sumar además especializaciones y becas 

relacionadas con temas de la minería y de los recursos naturales, a fin de que los 

profesionales y técnicos así formados continúen desarrollándose en su comunidad 

como proyección de vida. 

• Salud, no considera la recarga asistencial que determinarán desde el accidente 

menor en adelante, utilizando recursos de menor a mayor complejidad y que a través 

de un acuerdo voluntario permitiría, no sólo dar respuesta a los requerimientos de 

una urgencia de parte de trabajadores asociados al proyecto, sino que mejorar la 

respuesta en salud y calidad de vida de los habitantes en la Comuna de Los Vilos, 

accediendo a mayores recursos humanos y equipamiento (como sala de 

emergencia y pabellones dedicados a personajes ilustres de la comunidad de Los 

Vilos con participación de la Fundación Luksic). Además, resulta necesario, el 

aumento de la dotación de profesionales del área de la salud, específicamente 

médicos, enfermeras, matronas y odontólogos (con un total mínimo de 44 de estos 

profesionales para un requerimiento poblacional de 20.000 habitantes); proporcional 

a la población de Los Vilos, más la población flotante del Proyecto de Adaptación 

Operacional. Este aumento del recurso humano de profesionales de salud debe ser 

de cargo del proyecto en cuestión, en forma directa de la empresa o a través de la 

Fundación Luksic. 

• Cultura, en este caso tampoco se encuentra dentro de los acuerdos voluntarios, por 

lo que se propone en conjunto con el municipio, desarrollar y propiciar la búsqueda 

de talentos relacionadas con la música y las artes, utilizando la infraestructura de la 
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empresa, fomentando concursos y actividades de perfeccionamiento nacionales e 

internacionales. 

• Ciencia, Tecnología e Innovación, ya que no fue incluido dentro de la descripción 

del proyecto, se sugiere la incorporación de iniciativas de fomento de esta temática, 

como concursos capsulas de aprendizaje y perfeccionamiento, con la finalidad de 

contar en las futuras generaciones con liderazgos en materia de investigaciones en 

las temáticas de competencia de la minería sustentable y de la armónica explotación 

de los recursos naturales. 
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Conclusiones  

1. La totalidad de estos proyectos considerados dentro la documentación entregada por el titular 

Minera Los Pelambres, no corresponden a obras menores como lo señalado en la Consulta 

de pertinencia de diciembre del año 2020, y por el contrario estas deben ser presentadas por 

separado, dada la envergadura de estas obras, estas deben ser ingresadas por separado al 

Sistema de Evaluación Ambiental con ubicación geográfica distinta y RCA propia e 

intransferible para cada proyecto.  

2. Este nuevo proyecto incrementa la producción de agua de 400 L/seg a 800 L/seg, es decir 

200%, sin presentar modificaciones o alcances a la RCA 16/2018, ni un análisis en 

profundidad del impacto en el medio ambiente acuático, mareas y en la producción socio 

económica local de Los vilos. 

3. Dado lo anterior, el proyecto de Adaptación Operacional de Minera Los Pelambres presentada 

para Estudio de Impacto Ambiental, carece de información relevante o esencial para su 

evaluación, por corresponder a varios proyectos consolidados (6) en uno solo, por tanto, se 

solicita el término anticipado (Art. 15bis de la Ley 19.300). 

4. El proyecto de “Adaptación Operacional” impacta directamente al medio ambiente, la salud de 

las personas y al desarrollo socioeconómico de la comuna de Los Vilos, siendo el impacto 

más relevante el aumento de la producción de las captaciones de agua de mar, asociadas a 

la producción de agua desalada y las emisiones de salmuera como consecuencia del proceso 

de obtención de agua para uso en actividades de Minera Los Pelambres.  

5. Estos impactos en salud no son abordados por MLP, los cuales tienen una proyección en el 

tiempo inmensurable, dado que los microplásticos se clasifican desde el punto de vista de 

toxicidad como disruptores endocrinos, presentando sus efectos de mayor envergadura 

asociados a neurotoxicidad y efectos reproductivos, y cuya ruta directa al ser humano, es a 

través de la contaminación de la cadena trófica. 

6. Por otro lado, no considera el impacto en la biodiversidad de las especies acuáticas con las 

emisiones de cobre, cloro, hierro, desincrustantes, salinidad del medio y cambios en las 

mareas. 

7. En caso de ser incorporados estas seis obras como parte del Proyecto de  Adaptación 

Operacional, y se acepten las modificación del aumento de la tasa de producción de agua 

desalada con su incremento de captación correspondiente de agua de mar: DEBE 

IMPLEMENTARSE UN SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO DE LA CALIDAD DE 

AGUA, A MODO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL NORUEGA, INCORPORANDO LAS 

SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y LOS MICROPLÁSTICOS, Y POR ENDE EL 

MANEJO DE ESTOS RESIDUOS PELIGROSOS CON SU IMPOSIBILIDAD DE 

INCORPORARSE AL MEDIO ACUÁTICO. 
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