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Normas Generales
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / XII Región de Magallanes y Antártica Chilena

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL "PROYECTO TRANQUILO"
 

(Extracto)
 

El Titular Chabunco S.A., ha presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el
proyecto de desarrollo minero denominado "Proyecto Tranquilo", que se emplazará en la Región
de Magallanes y de la Antártica Chilena, Provincia de Última Esperanza, Comuna de Natales.
Específicamente al interior de la estancia "Don Marcelino", distante 12 km del sureste del límite
urbano, en línea recta desde el lugar de emplazamiento del proyecto, y a 32 km siguiendo la Ruta
Nº 9.

El Proyecto consiste en la explotación del yacimiento denominado Tranquilo, para la
extracción y posterior venta de carbón sub - bituminoso tipo A.

La superficie total de intervención es de 233,5 hectáreas, considerando la explotación
minera y obras menores. La extracción del recurso minero, se efectuará con la utilización del
sistema de extracción de carbón, denominado "Retrollenado o Reclaiming" bajo el concepto de
"Rajo Móvil". En la práctica, se trata de una explotación que ocupa un máximo de 24 hectáreas
de rajo (400 metros x 600 metros aproximados), que avanza en función de expansiones
establecidas en el proyecto de explotación, hasta completar un total de 120 hectáreas (400 metros
x 3.000 metros aproximados), permitiendo con ello la restauración del terreno de manera paralela
a la explotación minera.

Para el retiro de una parte del estéril (rocas más duras), será necesario realizar tronaduras,
con carga de explosivos, las que permitirán la remoción de dicho material.

El material estéril será depositado en un botadero inicial, que bordea los 15 metros de altura.
Este botadero será, a su vez, el único elemento en altura, que generará el proyecto durante toda
su explotación, ocupando una superficie máxima de 25 hectáreas. Luego de su vida útil, será
suavizado y recubierto con el suelo reciclado, para su total reinserción al paisaje.

Una vez retirado la totalidad del material estéril, se llega a la parte superior del manto de
carbón, donde se procede a su extracción y traslado a los centros de acopio, para su posterior
transporte, a través de la Ruta 9 hasta los pasos fronterizos de Casas Viejas y Dorotea, con una
frecuencia máxima de 4 camiones por hora.

Al concluir la etapa de operación, quedará un área de excavación final, que se convertirá en
una laguna de 12 hectáreas, con una profundidad de 15 metros, constituida a partir de la
inundación natural que se generará, debido a las condiciones hidrogeológicas de las napas
freáticas del sector.

La vida útil del proyecto es de 10 años, con un nivel de producción máximo de 800.000
toneladas métricas anuales. Las reservas del yacimiento son del orden de 6.000.000 toneladas de
carbón.

El proyecto estima una inversión total de US$ 50.000.000.
Las actividades generarán un efecto ambiental adverso, definido como Pérdida de cobertura

vegetal, ya que se requiere remover toda la vegetación del área a intervenir. Para el caso de las
restantes áreas compuestas por praderas y formaciones arbustivas, su biomasa será reciclada y
utilizada en las labores de restauración posterior.

Las actividades de construcción y operación del proyecto generarán, principalmente para la
fauna, pérdida y fragmentación de hábitats, dada la existencia de tres especies de avifauna
clasificadas en alguna categoría de conservación (Becacina, Carpintero Negro y Nuco).

Producto del movimiento de tierra, operación de la maquinaria y tronaduras, se generará
material particulado produciendo una dispersión del material en el área.
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Se generarán gases de combustión, producto del movimiento de maquinarias y equipos, no
obstante, el proyecto mantendrá un control sobre el estándar y certificación de sus unidades
operativas.

Los escurrimientos superficiales existentes en el área de influencia, que conforman la
cuenca hidrográfica definida en la línea base, serán manejados a través de obras de arte que están
incluidas en el plan de manejo de aguas del proyecto.

La construcción y operación del proyecto, generará una pérdida en la naturalidad del
paisaje; no obstante ello, el proyecto no es visible desde las áreas de potencial observación.

El proyecto presenta un Plan de medidas de mitigación, las que en síntesis son:
 

- Para el proceso de remoción de cubierta vegetal, nivelación y movimientos de tierra en
general, se mitigará a través de humectación del suelo en los sectores donde se realizarán los
trabajos (principalmente caminos). Lo anterior, estará supeditado a las condiciones climáticas y
necesidades operacionales del proyecto.

- Se establece de manera previa al inicio de la construcción, un plan de perturbación
controlada, para forzar el desplazamiento de especies animales con baja movilidad, hacia
sectores no intervenidos por el proyecto.

- Se procederá a una inspección inicial de las áreas del proyecto, y en caso de ser necesario,
se procederá al rescate y relocalización de especies de micromamíferos, u otros que pudieran
verse afectados, solicitando el permiso respectivo ante el SAG.

- Se procederá al retiro de la capa de suelo vegetal y su traslado hasta las áreas de acopio
destinadas para su reciclaje. Luego será utilizado, en la recuperación de las áreas afectadas por el
desarrollo del proyecto.

- Se procede al perfilado y suavizado de los taludes del botadero, para asemejarlo a las
geo-formas dominantes del Paisaje. Luego, con el suelo vegetal reciclado se procede a la
restauración para su siembra y revegetación.

El Plan de medidas de reparación, se resume en:
- Se repondrán las escorrentías superficiales del sector intervenido, según se desarrollen las

distintas expansiones del proyecto.
- Se recubrirán todos aquellos suelos desnudos, con suelo vegetal obtenido desde las áreas

de acopio de cobertura vegetal.
- Al momento del cierre y/o abandono del proyecto, se retirarán todas aquellas estructuras

que hayan sido construidas o instaladas, con el fin de restablecer las características y naturalidad
del paisaje y reparar los suelos intervenidos.

- Una vez terminadas las labores de explotación de las distintas expansiones, se aplicará el
plan de manejo forestal (reforestación).

- Una vez terminadas las labores de reparación antes mencionadas, se restablecerán los
hábitats y corredores biológicos de fauna afectados.

- Se contempla la recreación de hábitat, con el uso de los restos vegetales y para el caso de
los troncos de gran envergadura, estos se utilizarán como pértigas para la avifauna (Carpintero
negro - Nuco).

- Producto de la extracción del carbón, en su fase final, quedará una laguna que se
acondicionará para servir de hábitat para las especies de avifauna asociadas a cuerpos de agua
(Becacina).
 

Se considera un Plan de Medidas de Prevención de Contingencias y Emergencias e incluye
un Plan de Seguimiento, el cual corresponde a las actividades de seguimiento a realizar respecto
de las variables ambientales relevantes y conforme a las medidas ambientales a implementar por
el Proyecto.

El Estudio de Impacto Ambiental, se encuentra a disposición de los/as interesados/as, para
su consulta y/o reproducción (a su costa) en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental de
la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, ubicada en calle Lautaro Navarro 363, Punta
Arenas, horario de atención: Lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas y de 14:30 a 16:00 horas, en
la Gobernación Provincial de Última Esperanza ubicada en calle Eberhard Nº 417, Puerto
Natales, horario de atención: Lunes a jueves de 8:00 a 17:30 y viernes de 8:00 a 16:30 horas, y
en la Ilustre Municipalidad de Natales, ubicada en calle Carlos Bories Nº 398, Puerto Natales,
horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 13:30 horas. De igual forma, se encuentra
disponible en la página web: www.sea.gob.cl.

Cualquier persona natural o jurídica, podrá formular observaciones al Estudio de Impacto
Ambiental, disponiendo para ello de un plazo de 60 días hábiles, contados desde el día hábil
siguiente, a la última publicación del presente extracto en el Diario Oficial y en un diario o
periódico de la capital regional o de circulación nacional.
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Dichas observaciones deberán formularse por escrito o a través de medios electrónicos
dispuestos en la página web del Servicio de Evaluación Ambiental, y deben estar referidas al
proyecto en evaluación.

Deberán contener sus respectivos fundamentos, señalando el nombre completo de la
organización ciudadana, y de su representante, o de la persona natural que las hubiere formulado,
incluyendo los respectivos números de RUT y domicilios, según corresponda.

En el caso de organizaciones ciudadanas, éstas deberán acreditar su personalidad jurídica y
representación vigente, la que no podrá exceder de seis meses.

Las observaciones que se formulen por escrito, deberán remitirse a la Secretaría de la
Comisión de Evaluación de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, dentro del plazo
señalado precedentemente, a la dirección calle Lautaro Navarro 363, Punta Arenas.

Solicito a usted remitir al Servicio de Evaluación Ambiental, Magallanes y Antártica
Chilena un ejemplar de las publicaciones para ser incorporadas al expediente del
proyecto.- Nelly Núñez Martínez, Directora (S) Regional del Servicio de Evaluación Ambiental,
Secretaria Comisión de Evaluación Región de Magallanes y Antártica Chilena.
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