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Esquema de ubicación del tranque El Mauro 
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Historia del tranque El Mauro 
 

Los Vilos 

Valle del Pupío 

Caimanes: 
En 2005 tenía 800 habitantes que 
vivían en condiciones vulnerables, 
dedicados a la pequeña minería, 
agricultura de subsistencia y 
ganadería menor. Se llegaba por 
camino de tierra (20 km).  

Tranque 

El Mauro 

La zona en que está ubicado El 

Mauro es de secano costero, 

alimentada algunos meses del año 

por el Estero Pupío. 

 

 

 

 

2004: Autoridades ambientales 

autorizan la construcción del 

tranque El  Mauro (RCA 38).  

 

 

 

 

 

Noviembre 2005: Comienza la 

construcción luego que organismos 

técnicos como Corema, 

Sernageomin y la Dirección General 

de Aguas emiten los permisos 

respectivos.  
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Operaciones de relaves 
 

125  
ACTIVOS 

DEPÓSITOS DE  
RELAVES EN CHILE 

324 
NO ACTIVOS 

ACTUALIDAD 

Por 10 años, el tranque de 

relaves de Minera Los 

Pelambres fue Los 

Quillayes (Valle Alto del 

Choapa). Este se 

encuentra en un proceso 

de cierre participativo con 

la comunidad. Este 

trabajo ha permitido 

definir la tecnología de 

fitoestabilización y 

reforestación, como el 

sistema más óptimo para 

asimilar el tranque a su 

entorno natural. 

PASADO  

Muchas operaciones 

mineras botaban los 

relaves de sus procesos 

de extracción al mar. 

Por eso, playas como 

Chañaral tienen 

relaves. O quedaban a 

la intemperie en zonas 

urbanas. 

Fuente: Sernageomin 

Cambios en la 
tecnología y en 
la legislación 
elevaron el 
estándar 
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Operación en El Mauro 

Mina de Los 

Pelambres 
Relaveducto 
• Transporta material de 

relave sólido con agua. 

• A través de un sistema de 

bombeo, el agua vuelve a 

Pelambres.  

Embalse Aguas Naturales 

• Canales de Contorno 
El Mauro (ubicado a 50 km. de la mina) 

 
• Mientras menos agua contenga el tranque mayor es su vida útil. 

• El agua del relave es reutilizada en la operación minera.  

Punto de entrega de aguas naturales 

al Estero Pupío 



6 

Manejo de las aguas naturales en El Mauro 

Punto de entrega de 

aguas naturales 

al estero: 10lt/seg. 

Canales de contorno 
Realizan un bypass al tranque.  

El agua natural que fluye por 

este sistema de canales no 

entra en contacto con el 

tranque.  

Embalse de 

aguas 

naturales 
capta el agua que 
podría fluir al Estero 
Pupío antes de llegar 
al Mauro. También 
captura agua de las 
laderas. 

 

Minera Los Pelambres captura y retorna aguas naturales al Estero Pupío de acuerdo a 

las cifras exigidas en los permisos ambientales. Este proceso es contante durante todo 

el año. Para ello construyó el siguiente sistema de embalses y canales: 

El agua se infiltra camino 

a Caimanes. Efecto de la 

sequía de 8 años. 
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Abastecimiento de agua potable para Caimanes 

• Minera Los Pelambres habilitó 4 pozos 

revestidos de acero. El agua se capta 

de acuíferos subterráneos que 

garantizan calidad y cantidad para el 

consumo humano.  

• Suministran 8 lts/seg. 

• Esa agua ingresa al sistema de Agua 

Potable Rural (APR).  

• El agua potable que consume 

Caimanes proviene de estas obras. 

 

Estanque de 

almacenamiento 

de agua 

•Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) el consumo doméstico 

humano es 200 litros de agua diarios. 

Los pozos APR producen 691.200 litros 

diarios, capaces de abastecer a cerca 

de 3.500 personas, casi tres veces la 

población de Caimanes  (1. 200 

personas).  

•Debido a la sequía sostenida, 

comunidades que no forman parte del 

área de influencia de MLP deben ser 

abastecidas por camiones aljibes.  
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Calidad del agua potable en Caimanes 

• La Dirección General de Aguas (DGA), la 

Secretaría Regional Ministerial de Salud y 

el SERNAGEOMIN, entidades llamadas por 

ley a fiscalizar la calidad de las aguas, 

siempre han confirmado que se cumple la 

norma y el agua no está contaminada en la 

zona.  

 

• La calidad adecuada del recurso también 

ha sido verificada en el monitoreo 

participativo que realizamos con la 

directiva del Agua Potable Rural, donde 

participan algunos detractores de MLP. 

 

• Durante los últimos 15 meses, todos estos 

organismos han tomado más de 400 

muestras sometidas a análisis de calidad de 

agua de manera independiente en dos 

laboratorios, ambos acreditados ante el 

Instituto Nacional de Normalización. (Ver 

estudios en Anexos) 
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Cronología demanda por obra nueva 

Noviembre 

Tribunal de Los 

Vilos rechaza la 

demanda 

2012 2013 

Agosto 

Corte de 

Apelaciones de 

La Serena 

rechaza la 

demanda 

2014 

21 de octubre 

La Corte Suprema, en fallo dividido -3 votos contra 2-, acoge la 

demanda. Establece que Minera Los Pelambres debe “permitir el 

libre escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío a la 

comunidad de Caimanes”.  

Textual: “Para los efectos de reponer el libre escurrimiento de las 

aguas del estero Pupío a la aludida comunidad, la sociedad minera 

demandada “Los Pelambres S.A.” deberá proponer al Tribunal de 

primera instancia, dentro del plazo de un mes, el plan de ejecución 

de la obras necesarias para llevar a cabo ese cometido, las que 

podrán ejecutarse por medio de la demolición o remoción, total o 

parcial, de la obra nueva singularizada en el proceso -el muro de 

contención del referido tranque- que embaraza y turba el goce del 

recurso hídrico a los habitantes del pueblo de Caimanes, o bien, a 

través de otras obras principales o complementarias de las 

indicadas, que sean idóneas para la consecución del propósito 

perseguido con la acción intentada”. 

Noviembre 

Minera Los Pelambres presenta un Plan de Obras en el 

Juzgado de Los Vilos. 

Diciembre  

Presentan contra 

MLP en el Juzgado 

de Letras y 

Garantías de Los 

Vilos. Pide que el 

tranque El Mauro 

deje de operar y 

advierte que 

reserva la 

discusión de 

perjuicios para un 

juicio diverso. 

2008 
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Obras para cumplir fallo de la Corte Suprema 

• Minera Los Pelambres 

presentó ante el Tribunal de 

Los Vilos (21/11/2014) un Plan 

de Ejecución de Obras para 

permitir y asegurar el libre 

escurrimiento de las aguas del 

estero Pupío hacia el poblado 

de Caimanes.  

• Este plan –que está en 

evaluación por parte del 

Juzgado de Los Vilos, tal como 

ordenó la Corte Suprema-, 

comprende:  

Reforzar las medidas implementadas por la compañía, ya 

aprobadas por las autoridades ambientales y sectoriales 

competentes, que permiten entregar aguas libres de 

contacto con el relave.  

Reforzar la captación del agua que cae y escurre sobre las 

quebradas y laderas de la cuenca del Mauro y su conducción 

hacia la cuenca del estero Pupío, a través de un sistema 

que asegure su mínima pérdida por infiltración o 

evaporación. 

Controlar y fiscalizar la calidad de las aguas, mediante 

información que será certificada por órganos 

independientes, acreditados ante la autoridad, y que estará 

disponible para la comunidad. 

Y, dado el contexto de sequía en la zona, se habilitará una 

planta de tratamiento y un estanque de almacenamiento 

que permita su óptimo uso y consumo por parte de sus 

habitantes. 


