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Resumen 

Se presenta un ejemplo de aplicación real de cómo se aplicó un sistema de gestión integral en dar 
solución a un problema de vulnerabilidad presente en una minera, partiendo desde el diseño de la 
solución de ingeniería, su evaluación ambiental en el Sistema de Evaluación Ambiental, su 
implementación y posterior seguimiento. 

El origen del problema fue elevar el estándar de seguridad de uno de los muros del Tranque de 
Relaves Cauquenes, el cual estuvo en operación desde la década del 40 hasta la década del 80. 
Para ello, se diseñó una solución de ingeniería que permitiría reforzar la estabilidad de su muro 
principal. Posteriormente este proyecto fue evaluado ambientalmente en el SEIA, obteniendo RCA 
favorable. La solución se implementó siguiendo los principales estándares de calidad, seguridad y 
ambientales que tiene CODELCO, haciendo actualmente seguimiento a las labores de 
rehabilitación ambiental del área que fue utilizada como zona de material de empréstito. 

Introducción 

El desarrollo de proyectos en la DET contempla altos estándares de calidad, los cuales se 
implementan a través de Sistema de Inversión de Capital, el cual define para cada etapa del 
proyecto (Perfil, Conceptual, Básica y Detalle) el desarrollo de ingenierías bajo normas 
internacionales; y su implementación (Construcción, Operación y Cierre), bajo estándares 
operacionales y de gestión de calidad, ambientales, seguridad y salud ocupacional (ISO 9.000 – 
ISO 14.000 y OHSAS 18.000). 

En el marco del Proyecto “Estabilización del Muro 1 del Tranque Cauquenes” de la División El 
Teniente (DET) de CODELCO Chile, su requirió habilitar un área como zona de extracción de 
material de empréstito, extrayendo material por un total de 715.000 m³. 

Para la etapa de cierre de este proyecto, se contempló implementar un programa de rehabilitación 
ambiental del sector de empréstitos, el cual busca rehabilitar este ecosistema altamente degradado 
mediante la remoción de los factores limitantes de suelo, proceso hidrológico, cubierta vegetal y 
funcionamiento ecosistémicio. 

Para alcanzar los objetivos de este proyecto de rehabilitación, se ha diseñado la siguiente 
estrategia, la cual se divide en cuatro fases a lo largo de un horizonte de planificación de 10 años: 

� Fase I, implementación de obras físicas y correcciones topográficas 
� Fase II, estabilización biotécnica de taludes y enmiendas de suelo 
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� Fase III, establecimiento de una plantación forestal 
� Fase IV, programa de mantención, monitoreo y seguimiento del área rehabilitada 

Las razones por las cuales es necesario rehabilitar el área utilizada como material de empréstito 
para reforzar el Muro Nº1 del Tranque Cauquenes, son de diversa índole, tales como 
requerimientos legales, ambientales, riesgos de daño a infraestructura vial, paisajísticas y sociales. 

Desarrollo 

Sistema de Inversión de Capital (SIC) 

El SIC es el cuerpo normativo constituido por una Política Corporativa, Manuales, Procedimientos e 
Instructivos que Sistematizan el proceso de inversión. Sus objetivos son los siguientes: 

� Asegurar alineamiento con la estrategia, prioridades y valores de la Compañía. 
� Maximizar el valor al dueño con riesgos aceptables. 
� Que las decisiones sean tomadas de acuerdo al marco normativo definido. 
� Asegurar tener la mejor probabilidad de éxito. 
� -Entregar los resultados de los compromisos adquiridos en los plazos establecidos. 

En la Figura N°1 se presenta el ciclo de vida del d esarrollo de proyectos en la DET y su interacción 
con el SIC. 

 

Figura Nº1: Ciclo de vida de un proyecto de inversi ón y su relación con el SIC 

 

Antecedentes generales del tranque de relaves cauquenes 

El Tranque Cauquenes se localiza en la cordillera de la sexta región del Libertador Bernardo 
O’Higgins, en la provincia de Cachapoal, comuna de Requínoa, a unos 12 km al Sur-Oeste de la 
ciudad de Rancagua. Se ubicado a una altura geográfica de 725 m.s.n.m. en cercanía de la ribera 
sur del Río Cachapoal, emplazándose en terrenos perteneciente a la División el Teniente de 
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CODELCO Chile (Figura Nº2). Este Tranque fue utilizado para la depositación de los relaves 
producidos por las plantas concentradoras de cobre y en la actualidad se encuentra con su 
capacidad de almacenamiento disminuida al mínimo. 

Proyecto de Extracción de Empréstito y Rehabilitación de Área 

Para el reforzamiento del Muro Nº1 del Tranque Cauquenes, se proyectó utilizar un área adyacente 
al muro como zona de extracción de empréstito. El diseño contempló formar una cancha en el área 
de empréstito, en la cual se cargarán los camiones que llevarán el material a los lugares de 
colocación. El movimiento masivo de material se realizó mediante bulldozer y el carguío mediante 
retroexcavadora. 

El traslado de material extraído de los empréstitos se condujo hacia los Muros N°1 del Tranque 
Cauquenes para utilizarlo en el refuerzo proyectado, mediante una flota de camiones. 

 

Figura Nº2: Zona de reforzamiento del Muro Nº1 y de  empréstito 1 

 

La explotación del empréstito se llevó a cabo a partir del camino principal hacia el cerro. Se 
aterrazó en distintos niveles, dejando una serie de banquetas y cuyo perfil longitudinal se expone 
en la Figura Nº3. La disposición de las terrazas dependió de la ubicación de la roca al fondo del 
yacimiento, con el fin de poder conformar planos horizontales que permitan disponer tierra vegetal 
procedente del escarpe (aproximadamente de 20 cm), para facilitar el crecimiento de una cubierta 
vegetal que inserte el área intervenida al paisaje y permita iniciar el restablecimiento de los 
procesos ecológicos existentes en ella antes de la intervención. 

                                                           
1 Proyecto Reforzamiento Muro Nº1 Tranque Cauquenes. Ingeniería de Detalles. REG Estudios de 
Ingeniería Ltda. Agosto 2007 
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Figura Nº3: Vista de planta y perfil de las banquet as que se dejaron una vez finalizada la extracción del material de 
empréstito. 

 
Metas y Objetivos del programa de rehabilitación ambiental 

Las metas del programa de rehabilitación ambiental son las siguientes: 

� Estabilizar el área intervenida mediante el reperfilamiento de las banquetas y taludes finales, 
junto con la implementación de obras civiles, de modo de controlar en el corto plazo, posibles 
procesos erosivos, de escorrentía superficial y de desplazamiento de masas. 

� Establecer una cubierta vegetal, que en el mediano plazo forme una estructura similar a la que 
presentaba la vegetación extraída, para habilitar el área de material de empréstito. 

� A largo plazo, acelerar el inicio del proceso de restauración de la función ecológica del área, 
mediante el desarrollo de una cobertura vegetal correspondiente a un bosque del Tipo Forestal 
Esclerófilo. 

Para alcanzar estas metas, el proyecto estableció los siguientes objetivos:  

� Reperfilamiento de taludes para asegurar su estabilidad estructural. 
� Realización de obras de contrafosos, de modo de asegurar la estabilidad de las banquetas 

para un caudal máximo de retorno de 10 años. 
� Desarrollar obras civiles que permitan establecer un sistema de drenaje que permita controlar 

los flujos de agua superficial, disminuir riesgos de desplazamiento en masa y procesos 
erosivos, a través de una evacuación controlada de las aguas de escorrentía superficial. 

� Construcción de obras de drenaje sobre el sector de la quebrada para evitar procesos erosivos 
y de arrastre de materiales. 

� Mejorar las condiciones edáficas del área a través de enmiendas del suelo. 
� Establecer una cubierta vegetal que permita proteger el suelo, favorecer su estructura y 

composición, los procesos de infiltración y retención de agua junto con el control de procesos 
de escurrimiento superficial. 
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� Establecer especies vegetales del Tipo Forestal Esclerófilo, con estructura vegetacional similar 
a la existente en la zona, de modo de lograr integrar el área de mejor forma posible al paisaje 
circundante. 

Implementación de los tratamientos, obras y acciones 

El desarrollo de estas actividades se ejecutaron a través de una empresa de servicios, la cual tuvo 
que adecuarse a nuestro sistema de gestión integrada, implementando los estándares de calidad, 
seguridad y medio ambiente vigentes en la DET. Dicho modelo se presenta en la Figura N°4. 

 

Figura Nº4: Modelo de Sistema de Gestión Integrado para Empresas Contratistas de la DET 
 

El programa de rehabilitación ambiental contempló las siguientes fases, con sus obras, 
tratamientos y acciones específicas. 

� Fase I: Obras físicas y correcciones topográficas: Se realizan obras de reperfilamiento de 
taludes y banquetas, contrafoso, canales de desviación aguas lluvias y empalizadas. 

� Fase II: Estabilización biotécnica de taludes y enmiendas en el suelo: Se aplica fertilizante 
al suelo y materia orgánica para mejorar sus propiedades físicas, químicas y biológicas. 
Junto a esto, se aplicará barreras de lampazos más hidrosiembra en los sectores de 
taludes que presenten suelo. 

� Fase III: Establecimiento de la plantación forestal: En esta fase se forestará el área de 
empréstito con especies vegetales del Tipo Forestal Esclerófilo. 

� Fase IV: Programa de mantención, monitoreo y seguimiento del área rehabilitada: En esta 
fase se implementan medidas tendientes a proteger y mantener las obras civiles 
realizadas, ejecutar programas de riego, control de plagas y fertilización de la cubierta 
vegetal junto con el seguimiento y monitoreo de la evolución del área rehabilitada. 


