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Fecha de Publicación: 1 diciembre, 2018 – Derechos de Agua  

 

EXTRACTO 

Solicitud de Modificación de Cauce 

Minera Los Pelambres, R.U.T. 96.790.240-3, de conformidad a lo dispuesto 

por los artículos 41 y 171 del Código Aguas solicita aprobación del proyecto 

“Obras de Protección ante Catástrofes Caimanes – Sector Caimanes”, que 

consiste en la modificación del estero Pupío y dos quebradas sin nombre, 

denominadas localmente “quebrada Colegio” y “quebrada APR”, mediante 

obras que permitirán asegurar la temprana eliminación o reducción de las 

posibles consecuencias sobre las zonas afectadas ante un hipotético 

vaciamiento repentino de las aguas acumuladas en la laguna del depósito 

de relaves Tranque El Mauro. Este proyecto se enmarca en los acuerdos 

sostenidos entre la Comunidad de Caimanes y Minera Los Pelambres. De 

esta manera, el proyecto considera obras de contención del tipo gaviones 

en el estero Pupío en dos tramos. El Tramo 1 (zona baja Caimanes) presenta 

una longitud de 400 metros, mientras que el Tramo 2 (zona alta Caimanes) 

presenta una longitud de 100 metros. Las obras proyectadas presentan una 

altura de 5 metros y 6 metros. Además, debido a la profundidad de 

socavación producto de las velocidades del flujo, que varían entre 1 metro y 

3 metros, se dispondrán de plataformas de socavación (gavión tipo colchón) 

para disminuir la profundidad de los gaviones, permitiendo reducir la 

cantidad de material. Asimismo, el proyecto contempla la modificación de 

dos quebradas sin nombre, denominadas localmente “quebrada Colegio” y 

“quebrada APR” que cruzan la localidad de Caimanes y desembocan en el 

estero Pupío, las cuales implican el diseño de obras de arte a través de los 

gaviones. El diseño de estas obras de arte serán de tipo alcantarilla, para lo 

cual se proyectan descargas en tubería de hormigón armado de 1,45 metros 

de diámetro interno. Las obras indicadas contribuirán a prevenir la erosión 
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y asegurar los taludes de dichas zonas, aumentando la revancha de los 

puntos más críticos, según se detalla en la memoria del proyecto 

acompañada a la DGA. El proyecto se ubica en la comuna de Los Vilos, 

provincia de Choapa, Región de Coquimbo, en las siguientes coordenadas 

UTM (metros), Datum WGS 84, Huso 19: 

- Gaviones Tramo 1: Inicio Norte: 6.465.282,52 y Este: 297.562,62. Fin 

Norte: 6.464.989,54 y Este: 297.815,21. 

- Gaviones Tramo 2: Inicio Norte: 6.464.452,13 y Este: 298.251,60. Fin 

Norte: 6.464.415,89 y Este: 298.335,61. 

- Quebrada sin nombre, denominada localmente “quebrada Colegio”: 

Inicio Norte: 6.465.048,55 y Este: 297.800,64. Fin Norte: 6.465.032,11 y 

Este: 297.759,09. 

- Quebrada sin nombre, denominada localmente “quebrada APR”: 

Inicio Norte: 6.465.231,45 y Este: 297.643,89. Fin Norte: 6.465.212,46 y 

Este: 297.614,00. 

 

Enlace: 

https://legales.centralweb.cl/2018/12/01/minera-los-pelambres-sector-caimanes-2/ 
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