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RESUMEN. 
 
El trabajo presenta alternativas de soluciones que permiten la estabilización y mitigación de los 
efectos de la erosión eólica en los tranques de arenas de relaves, para las etapas de operación 
o abandono. Además se presentan resultados preliminares de investigaciones sobre 
estabilización química de taludes de tranques de relaves, desarrolladas por el Grupo de 
Geotecnia y el Instituto de Biología de la PUCV, junto con la empresa SALMAG Ltda. 
 
1. INTRODUCCIÓN.   El desarrollo alcanzado por la tecnología minera, particularmente en 
Chile se ha traducido en un considerable crecimiento de la producción de concentrado de cobre, 
lo que está íntimamente relacionado con la generación de mayores volúmenes de relave, 
desecho proveniente del proceso de flotación del cobre, que debe ser adecuadamente 
manejado para su deposición final. La gran mayoría de estos relaves no pueden ser 
reprocesados ni reutilizados en el proceso productivo, por lo que su depositación es la única 
opción viable para su manejo. Entre las alternativas para disponer los relaves, los tranques de 
arenas de relave son los más utilizados en la pequeña y mediana minería del cobre. 
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Una planta de la mediana minería, puede generar una cantidad de relaves que supera las 2.000 
ton/día. Plantas de la gran minería producen más de 15.000 ton/día, pudiendo genera más de 
110.000 ton/día.  En Chile, según SERNAGEOMIN, actualmente existen alrededor de 107 
depósitos de relaves en operación y más de 200 depósitos paralizados o en abandono. Gran 
parte de ellos pertenecen a la pequeña y mediana minería. 
 
Los tranques de relaves deben ser estructuras seguras, estables en el tiempo y no producir 
afecciones al ambiente y la salud pública, en su área de influencia. Para minimizar y controlar 
los riesgos asociados a su construcción, se debe prestar especial atención a las etapas de 
diseño, construcción y operación, además de una planificación para las etapas de cierre y 
abandono. En muchos de estos tranques en etapa de operación o abandono de la pequeña y 
mediana minería, especialmente en zonas áridas, el viento provoca efectos negativos que 
pueden afectar; la estructura, la operación, las actividades productivas, el ambiente, y la salud 
de las personas.  
 
Chile cuenta con una normativa de cierre de faenas mineras que establece que los proyectos de 
tranques de relave que se presenten a aprobación por parte de la autoridad, deben contener un 
plan de cierre que establezca el término de las operaciones en forma ordenada, eficiente, 
progresiva y oportuna, con estricto cumplimiento del marco jurídico ambiental vigente.  También 
existe una normativa para los tranques en operación y abandono. Ambas tienen por finalidad 
minimizar los riesgos y efectos que pueda tener el tranque en su estabilidad, sobre la salud y 
seguridad de las personas y el medio ambiente.  
 
La obligación de realizar planes de cierre radica en evitar problemas futuros generados por los 
acopios masivos que crea la actividad minera. Actualmente en Chile existe una gran cantidad 
de instalaciones mineras abandonadas que han pasado a formar parte de los pasivos 
ambientales mineros, con todos los problemas que ello involucra.  Una gran parte de las 
instalaciones mineras abandonadas no han estado a la ley de Bases del Medio Ambiente, por lo 
que tiene que realizar las actividades de cierre estipuladas en el Reglamento de Seguridad 
Minera, mientras que otros sitios abandonados, han pasado a formar un “pasivo ambiental” del 
país. Por esto, nace la necesidad de dar solución a esta problemática de manera que permitan 
enfrentar de mejor forma las distintas etapas de desarrollo de la vida del tranque, principalmente 
durante la operación y el cierre. 
 
El propósito de este artículo es presentar alternativas para la mitigación de los efectos 
producidos por el viento, en tranques de arenas de relaves, en las etapas de operación o 
abandono. Además se presentan resultados preliminares de investigaciones en el campo de la 
fitoestabilización y estabilización química de arena de relaves, realizadas por investigadores del 
Grupo de Geotecnia y del Instituto de Biología de la PUCV, en conjunto con la empresa 
SALMAG Ltda.  
 
2. LA EROSIÓN EÓLICA EN TRANQUES DE RELAVE. En un número importante de tranques 
de relave en Chile, la ubicación geográfica, las condiciones topográficas, las características 
geométricas del depósito, especialmente su altura, las características de los vientos 
predominantes, como velocidad e intensidad,  entre otros aspectos, generan el arrastre de 
material particulado y erosión en el muro y/o en la cubeta.  
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La presencia de vientos agresivos, pueden afectar la estabilidad del talud, debido a que la 
erosión que se origina en su superficie produce una pérdida de revancha, variación de la 
geometría proyectada y disminución de las propiedades resistentes del mismo, generando 
mayores riesgos de inestabilidad del tranque; también al ambiente se puede ver impactado 
negativamente, más aún cuando en las cercanías del depósito afectado existen zonas 
habitadas o áreas donde se desarrollan actividades productivas, del ámbito minero, industrial o 
agrícola. 
 
La erosión por acción del viento en términos cuantitativos puede ser mayor en las zonas de 
mayor superficie de los tranques, que corresponde al sector en que se depositan el material fino 
(lamas), generando las características polvaredas. Entre los problemas que se pueden producir 
por la erosión eólica están, la contaminación del agua, del aire y del suelo, el impacto visual, y 
las alteraciones morfológicas y paisajísticas.  La humedad presente en el material depositado 
en el embalse es un factor atenuante de la potencial erosión por acción del viento.  
 
La erosión eólica en el muro del tranque resulta ser de mayor importancia por los riesgos de 
inestabilidad mecánica que genera.  Por tanto, se deben tomar las medidas necesarias para 
minimizar efectos como la pérdida de revancha producida en el talud, la variación de la 
geometría proyectada y la disminución de las propiedades resistentes del material que 
conforma el muro.  
 
Actualmente, la operación de los tranques de relave considera la protección del ambiente, sin 
embargo en esta etapa, es posible la ocurrencia de impactos y daños en los depósitos por 
efecto del viento.  Esta situación es extrapolable a la etapa de abandono de la instalación, si no 
se han tomado las medidas preventivas necesarias.  
 

  
Figura Nº1 Tranque Nº3 Planta Manuel Antonio Matta – ENAMI III Región 
 
3. DINÁMICA DEL VIENTO.  La erosión eólica es un proceso complejo, controlado por una 
serie de factores ambientales y es después de la hídrica, la que más afecta a los suelos. Se 
genera cuando la acción del viento sobre el suelo desnudo o con una pobre cobertura vegetal 
origina desagregación, remoción y transporte de partículas de suelo y se presenta en regiones 
áridas y semiáridas, pero también puede afectar zonas con precipitaciones estacionales (FAO, 
1983). 
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En tranques de relave se puede decir que el efecto producido por el viento, es un proceso 
complejo controlado por diversos factores climáticos y ambientales, que ocasiona movimiento 
de partículas de diferentes tamaños.  Dos variables fundamentales del fenómeno para estos 
depósitos son el suelo y la altura, pues a medida que el tranque va creciendo en la etapa de 
operación, la altura de muro resistente aumenta al igual que la acción del viento sobre éste, 
llegando a un instante en que se generan problemas de enorme importancia enfocados en 3 
ámbitos: estabilidad mecánica, ambientales y de operación.  La erosión eólica se produce 
dependiendo de las condiciones que presente el viento como agente erosivo, de las 
características del suelo y susceptibilidad de éste a erosionarse, siendo también un factor 
importante la vegetación existente. Actualmente a nivel mundial, el tema de la erosión eólica en 
tranques de arenas de relave se enfrenta principalmente durante la etapa de operación, una vez 
que se han hecho presente los problemas erosivos, tomándose medidas orientadas a la 
mitigación del problema a través de sistemas estabilizadores generalmente temporales, los 
cuales pueden tener un costo significativo 
 
El movimiento natural o movimiento de aire que interesa para los fines de esta investigación es 
el viento superficial, que actúa en la capa atmosférica inferior, lugar donde ocurren los procesos 
de erosión, la que se conoce como capa límite. Esta capa tiene a su vez una capa más angosta, 
llamada subcapa laminar que posee una altura aproximada de 100 metros y es donde el viento 
se define por la componente horizontal del movimiento del aire, generado por la diferencia de 
presión entre dos puntos de la superficie terrestre, atribuidos a diferencias de temperaturas, 
desplazándose desde áreas de alta presión a zonas de baja presión. La velocidad con que se 
realizan estos movimientos de aire se denomina intensidad del viento y depende de la magnitud 
de la variación de presión, pues cuando mayores son éstas, mayor es la intensidad del viento. 
Además es muy importante conocer la dirección del viento, la cual se define como el punto o 
región del horizonte de donde viene o sopla éste. 
 
En cuanto a su estructura, es el flujo de aire turbulento el que produce erosión. Si se midiera la 
componente vertical del movimiento del aire, se encontraría que es grande en tormentas, 
tornados, etc., así como en remolinos muy pequeños; pero considerando corrientes 
atmosféricas de gran escala, el movimiento es predominantemente horizontal. El viento sólo 
adquiere naturaleza de agente de erosión cuando alcanza y supera cierta velocidad y encuentra 
obstáculos a los que puede mover. 
 
La velocidad del viento, se ve modificada por las características de la superficie que atraviesa. 
Al pasar de una superficie lisa a otra rugosa la velocidad disminuye; en cambio, el paso de una 
superficie rugosa a otra lisa provoca un aumento. Al nivel del suelo la velocidad se ve frenada 
por la rugosidad y la vegetación. La acción del viento para remover y transportar material es 
esencialmente clasificadora y actúa por dos procesos: deflación y abrasión.  En relación al 
suelo, la manifestación de los procesos de abrasión y deflación que dan lugar a la erosión 
eólica, va a depender en forma directa de importantes propiedades del suelo, entre las que 
cuentan la erodabilidad del suelo, rugosidad superficial, extensión del terreno afectado, la 
cubierta vegetal y la humedad del suelo. 
 
La erosión eólica se produce en tres etapas diferenciadas: iniciación del movimiento, transporte 
y deposición.  La iniciación del movimiento de las partículas se produce por presión directa del 
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viento y por el impacto de las partículas desprendidas que se mueven en forma de pequeños 
saltos a través de la superficie del suelo. Según las condiciones que presente el suelo, se 
necesita de una velocidad mínima del viento para producir el movimiento de las partículas más 
erosionables; pero a medida que aumenta la intensidad del viento, también aumenta la 
velocidad, causando el movimiento de las partículas de mayor tamaño, hasta llegar un momento 
en que se mueven todas las partículas erosionables. El transporte de las partículas se lleva a 
cabo mediante los siguientes tipos de movimiento: movimiento en saltación; movimiento en 
suspensión y movimiento de arrastre superficial. De estos tres movimientos es mucho menor el 
porcentaje de partículas que se mueven por arrastre superficial, que el de las que avanza por 
saltación. El transporte superficial se presenta en tamaños de partícula comprendidos entre 0,5 
mm y 1,0 mm. Finalmente las partículas arrastradas por el viento a través de los distintos 
procesos de saltación, suspensión y arrastre superficial, se depositan cuando la velocidad del 
viento decrece. 
 
4. ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN DE LA EROSIÓN EÓLICA EN TRANQUES DE 
RELAVES MEDIANTE LA ESTABILIZACIÓN. El proceso mediante el cual se mejora el suelo 
para alcanzar los requisitos establecidos, es conocido como estabilización, permitiendo una 
modificación del propio material. Es posible efectuar este procedimiento mediante el empleo de 
elementos químicos (emulsiones asfálticas, cemento, cloruro de sodio y otros), medios 
mecánicos (compactación por medio de la aplicación de una gran energía, enrocados, 
protección superficial de taludes, capas de suelo y otros), o también por medios naturales 
(estabilización vegetativa y otros). Las propiedades a mejorar con la estabilización de suelo 
generalmente son, estabilidad volumétrica, resistencia, permeabilidad, compresibilidad y 
durabilidad. Un análisis más exhaustivo de cada propiedad se puede encontrar en la bibliografía 
especializada. 
 
La resistencia es una de las propiedades que está directamente relacionada con la erosión 
eólica.  Se puede decir que aumentando la cohesión se eleva la resistencia al corte de las 
partículas y disminuye la posibilidad de ser erosionadas por la gravedad, empuje y succión que 
produce el viento. El tipo de estabilización utilizado va a depender de la etapa en la que se 
encuentre el tranque de relave, es decir, en operación o abandono, debido a que las 
características de las propiedades requeridas de resistencia, permeabilidad,y durabilidad, entre 
otras cambian. 
 
4.1. ESTABILIZACIÓN MECÁNICA. Es un tratamiento mediante el cual se emplaza una barrera 
que resiste la acción del viento e impide el arrastre del relave en base a adiciones de otros 
materiales, o recubrimientos protectores.  En los tranques de relaves la aplicación de 
estabilizadores mecánicos están orientadas principalmente a dar una solución a largo plazo, y 
en la etapa de abandono. Entre las soluciones más conocidas están:  
 
− Cubierta de suelo o combinación de suelos con otros materiales.  
− Enrocados 
− Geosintéticos 
    
4.2. ESTABILIZACIÓN QUÍMICA. Se refiere principalmente a la utilización de sustancias 
químicas que se mezclan íntima y homogéneamente con el relave, modificando su estructura y 
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resistencia a la acción del viento.  En los tranques de relaves las aplicaciones de estabilizadores 
químicos están orientadas principalmente a dar una solución de corto plazo, sin embargo, esta 
aplicación combinada con otra solución, se podría considerar en la etapa inicial de una 
estabilización a largo plazo. Entre las alternativas más conocidas se pueden mencionar: 
 
− Estabilización con materiales bituminosos 
− Estabilización con cloruro de sodio. 
− Estabilización con cloruro de calcio. 
− Estabilización con cloruro de magnesio. 
 

 
Figura Nº 2 Estabilización del talud utilizado emulsión. 
 
4.3. ESTABILIZACIÓN MICROBIANA DE SUELOS. Se refiere principalmente a la utilización de 
microorganismos o productos generados por acción microbiana que se mezclan íntima y 
homogéneamente con el suelo, modificando su estructura y resistencia a la acción del viento.  
En los tranques de relaves las aplicaciones de estabilizadores microbianos están orientadas 
principalmente a dar una solución de corto plazo, sin embargo, esta aplicación combinada con 
otra solución, se podría considerar en la etapa inicial de una estabilización a largo plazo. La 
cementación provocada por microorganismos o productos generados por microorganismos 
puede formar un tipo de “pegamento biológico” que permite una forma de cementación con que 
incrementar la resistencia al corte y a la erosión del relave, jugando un rol similar al de las 
raíces de las plantas.  De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el empleo de bacterias, 
principalmente a nivel experimental, es posible la aplicación de estas técnicas en variadas 
actuaciones geotécnicas, entre las que destacan la generación de barreras impermeables, 
incrementos en la capacidad portante que permitan ahorros considerables en material para 
bases y sub-bases, técnicas de bio-estabilización combinando material vegetal y 
microorganismos. 
 
4.4. FITOESTABILIZACIÓN DE SUELOS. La finalidad principal es cubrir y proteger la superficie 
de los terrenos amenazados o afectados por la acción del viento, utilizando plantas, semillas, o 
trozos de plantas.  Se protege la superficie del suelo contra el impacto de lluvias intensas, 
granizo, corrientes de agua, viento, hielo y otras formas de erosión. 
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5. INVESTIGACIONES DESARROLLADAS. Las investigaciones desarrolladas en los últimos 3 
años, por académicos del Grupo de Geotecnia y del Instituto de Biología de la PUCV, en 
conjunto con profesionales de la empresa SALMAG Ltda., además de los resultados obtenidos 
en el proyecto FONDEF D00I1101 denominado “Metodología integrada para rehabilitar rellenos 
sanitarios y tranques de relaves”, realizado entre los años 2001 y 2004, han permitido generar 
antecedentes preliminares respecto de la estabilización en base a cubiertas vegetales, el 
desarrollo de un estabilizador microbiológico y la estabilización química con cloruro de 
magnesio, para mitigar los efectos de la erosión eólica en tranques de relaves. 
 
El campo experimental utilizado para las investigaciones son los tranques de relave Nº 1; Nº 2 y 
Nº 3 de la Planta M. A. Matta de ENAMI  Copiapó, Región de Atacama, 27º 24´ 30” de latitud 
Sur y 70º 14´ 45” de longitud Oeste, a unos 500 m snmm. El tranque Nº 3, actualmente en 
operación, está compuesto por un muro de arenas de relave en forma de herradura y cierra al 
este con los cerros existentes.  Los costados del muro poseen una longitud aproximada de 500 
m y su tramo central o cara oeste cuenta con una longitud cercana a los 1.800 m, orientado en 
la dirección N-S.  La capacidad volumétrica del embalse donde se depositan las lamas, es 
aproximadamente 10.000.000 m3.  El talud del muro tiene una pendiente entre 30º y 35º, con 
una revancha mínima de 2 m.  El ancho medio del coronamiento es de aproximadamente 7 m. 
La granulometría de las arenas tiene el 75% del total entre las mallas #40 y #200 ASTM y el 25 
% restante corresponde a la fracción fina que pasa la malla #200, por lo que presentan un 
tamaño uniforme, clasificándose como una arena limosa sin plasticidad. La densidad seca 
promedio de las arenas del muro es de 1,8 t/m3, la que se logra con la compactación mecánica 
mediante el paso del bulldozer por el talud y coronamiento. 
 
La Región de Atacama se encuentra bajo la influencia del Anticiclón Subtropical del Pacifico 
sur, por lo que presentan pocos frentes de mal tiempo, quedando la actividad atmosférica 
totalmente manejada por la acción de la radiación solar, principal agente formador de los 
movimientos de las masas de aire.  En cuanto al comportamiento histórico del viento, se 
puede decir que predomina en la dirección oeste, con características de calma durante la 
mañana para luego ascender en intensidad, durante la tarde. El tranque estudiado es 
afectado diariamente por el viento, siendo especialmente intenso en los meses estivales.  
Esto provoca erosión en el muro del tranque, generándose pronunciados surcos, que con el 
tiempo se transforman en potenciales zonas de falla.  Los problemas mayores por erosión 
eólica en el tranque se comenzaron a manifestar a partir del año 1996, quedando la cara 
suroeste del muro muy afectada por la fuerza del viento. Posteriormente se detectó un 
problema de erosión similar en el sector Noroeste, cuando se alcanzó la altura necesaria 
para que la velocidad del viento la afectara. 
 
De acuerdo, los antecedentes obtenidos en investigaciones anteriores, el perfil de viento de la 
zona en estudio se realizó haciendo mediciones in situ de intensidades de viento obteniendo 
como resultados valores medios de 11,08 (m/s) para el coronamiento, 9,34 (m/s) a 2/3 de talud 
9,50 (m/s) y a pie de talud 7,73 (m/s). El aumento de la velocidad del viento en la zona del 
coronamiento se debe a la convergencia de las líneas de flujo causando una mayor erosión en 
el coronamiento y revancha del tranque. 
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5.1. CUBIERTAS VEGETALES.  A principios de la década del 90, en una iniciativa impulsada 
por Planta Matta y posteriormente con el proyecto FONDEF D00I1101, se implantaron especies 
vegetales del tipo rastrero y arbustivo en el talud y el coronamiento y del tipo arbóreas en el 
coronamiento y cubeta, de los tranques Nº 1 y Nº 2.   
 
El objetivo de la habilitación de esta capa de vegetación es reducir la incidencia de la erosión en 
el tranque de relave.  Entre los criterios considerados para la selección de las especies 
vegetales a implantar se encuentran los requerimientos climáticos, la flora nativa, finalidad de la 
recuperación del área restaurada, utilidad adicional a su efecto restaurador, antecedentes de 
reforestación en áreas contaminadas y resistencia a condiciones limitantes.  Entre las especies 
plantadas en el talud del tranque se encuentran Galenia (Galenia secunda), Doca (Carpobrotus 
sp.) y Atriplex (Atriplex numularia), mientras que en el coronamiento Casuarina equisetifolia, 
Robinia pseudoacacia y Casuarina cunninghaminana. 
 

 
Figura Nº 3 Tranque de relave Nº 3, Planta M.A. Matta R. 
Fuente: Proyecto FONDEF D00I1101PUCV, 2004. 
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Figura 4 Implantación vegetal en el talud del tranque de relave. 
Fuente: Proyecto FONDEF D00I1101PUCV, 2004. 
 

    

 
Figura 5 Implantación vegetal en el coronamiento del tranque de relave. 
Fuente: Proyecto FONDEF D00I1101PUCV, 2004. 
 
La metodología aplicada incluyó la adición de nematodos de vida libre en el suelo rizosférico y 
la incorporación de bacterias dietas seleccionadas en la rizósfera de especies arbustivas y 
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arbóreas seleccionadas.  La adición de estas asociaciones de microorganismos, le otorga al 
suelo una funcionalidad y una dinámica optimizada, toda vez que los nemátodos propagan los 
grupos microbianos, teniendo un efecto multiplicador de sus actividades en la rizósfera e 
incrementando la fertilidad del suelo.  Los resultados obtenidos indican que, bajo las 
condiciones de manejo especificadas en la investigación, las condiciones del relave y las 
características climáticas imperantes, las especies implantadas en taludes y cubeta de los 
tranques, que han mostrado un mejor desempeño en taludes son  la Galenia (Galenia secunda) 
y el Atriplex (Atriplex numularia), mientras que en el coronamiento la Casuarina equisetifolia, la 
Robinia pseudoacacia y la Casuarina cunninghaminana, se han establecido satisfactoriamente 
 
5.2. ESTABILIZACIÓN MICROBIOLÓGICA.  La metodología aplicada para estudiar la 
estabilización del relave con un estabilizador en base a microorganismos consideró inicialmente 
la  caracterización del área de estudio y la selección de las áreas de estudio desde donde se 
extrajeron muestras para los ensayos geotécnicos de caracterización y resistencia, además de 
ensayos biológicos de caracterización. Con el relave seleccionado, se prepararon probetas de 
laboratorio tratadas con un estabilizador microbiológico. 
 
Para definir el estabilizador microbiológico, se tomaron muestras de relave representativas con 
el propósito de aislar y mantener cepas bacterianas. Luego se ensayaron, para determinar 
aquellas que presenten las propiedades deseadas, es decir, formación de biofilm en base a la 
producción de sustancias extracelulares poliméricas. Se evaluó la formación de swarming 
bacteriano y la producción de sustancias poliméricas extracelulares (insolubles y solubles) en 
medio mínimo, utilizando diferentes fuentes de carbono. 
 
Para el análisis del comportamiento geotécnico de las muestras de arena de relave tratadas con 
estabilizador microbiológico, se realizaron ensayos de corte directo a muestras tratadas y no 
tratadas en el laboratorio de mecánica de suelos la Escuela de Ingeniería en Construcción de la 
PUCV. Se ensayaron muestras con arena de relave tratado a diferentes edades, respecto de la 
fecha de preparación de las probetas. Se realizó una cuantificación preliminar de la variación de 
las propiedades mecánicas a partir del análisis de las muestras de relave tratadas con y sin 
estabilizador microbiológico. 
 
Los ensayos geotécnicos fueron realizados a una muestra patrón, mezcla suelo y agua a una 
humedad de 16,2% y un grado de compactación dentro del rango de 93 – 97% del Proctor 
Normal. Los resultados indican que la muestra patrón del relave presenta un ángulo de 
rozamiento interno (φ) es de 40º y cohesión nula La ejecución de las probetas con estabilizador 
microbiológico fue realizada de manera de poder tener resultados de parámetros de resistencia 
a 1, 7 y 14 días de aplicado el estabilizador microbiológico. 
 
Los resultados preliminares obtenidos, indican que se ha obtenido un incremento en la 
resistencia al corte en función de la madurez del estabilizador, es decir, si se comparan los 
esfuerzos de corte máximo para cada carga normal a distinta madurez se puede ver el aumento 
en la medida que el estabilizador permanece mayor tiempo en el relave. Actualmente se 
continúa con la investigación y se exploran las razones de este incremento. 
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5.3. ESTABILIZACIÓN QUÍMICA CON CLORURO DE MAGNESIO.  En esta investigación de 
carácter preliminar, se realizó la  caracterización el área de estudio y se extrajeron muestras 
para los ensayos  geotécnicos, del mismo modo expuesto en el punto 5.2.  Con el objetivo de 
evaluar el efecto del estabilizador químico en las arenas de relave, se diseñaron ensayos a 
escala real y de laboratorio.   
 
El estabilizador químico empleado fue Cloruro de Magnesio Hexahidratado, localmente 
denominado “bischofita”, subproducto obtenido de la producción de litio en el norte de Chile. A 
través de su alta higroscopicidad y su composición molecular hexahidratada, reduce la tasa de 
evaporación del agua 3,1 veces y permite atraer y retener humedad del ambiente cuando esta 
es superior a 32%. Aplicado en solución sobre la superficie del talud del tranque, permite a las 
arenas mantener humedad, aminorando de ese modo la pérdida de partículas finas del suelo y 
controlando la emisión de polvo.  
Además provee resistencia a la acción abrasiva del tránsito debido a la formación de una 
cubierta en la superficie del coronamiento producida por su cristalización.  En cuanto a la 
preparación de la solución se tuvieron las siguientes consideraciones: 

− La composición química de las sales es Cloruro de Magnesio Hexahidratado (Bischofita) y 
su apariencia es transparente, cristalina y sin olor. 

− La salmuera consiste en una mezcla homogénea de Cloruro de Magnesio Hexahidratado y 
Agua, concentrada al 28% de MgCl2.

− El agua debe ser razonablemente limpia, libre de aceite, sales y materia orgánica, de modo 
de no alterar la solubilidad de la sal.

− La Bischofita no debe ser aplicada cuando esté lloviendo o exista posibilidad de lluvia, o 
cuando la temperatura atmosférica sea menor que 7 ºC. 

− Para la preparación del producto se requirió el empleo de un camión plano para transportar 
las sales, estanque de preparación, agua, cargador frontal para el carguío del producto en 
el estanque, una motobomba de 3”,un camión aljibe para el transporte de la solución 
preparada y una manguera con pitón para el riego manual del producto. 

Para la aplicación de estabilizador químico se seleccionó una sección del talud del tranque Nº 3 
de la Planta M-A. Matta, que históricamente ha sido afectada por el viento provocando erosión, 
principalmente entre los meses de septiembre a marzo. El área seleccionada se dividió en 
cuatro subáreas, sobre las cuales se emplazaron cuatro canchas para medir la erosión eólica a 
escala real, con y sin la aplicación del estabilizador químico (cloruro de magnesio 
hexahidratado).  Para evaluar la aplicación del cloruro de magnesio, se acondicionaron dos 
canchas experimentales de aproximadamente 3827 m2 cada una. Sobre cada cancha, se instaló 
una cuadricula de medición de la erosión, que fue controlada regularmente entre septiembre de 
2006 y agosto de 2007.  
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Figura 6. Áreas de medición en el tranque Nº 3 de la Planta M.A. Matta. 
 
Las medición de la erosión eólica en el campo experimental, se realizó mediante el método de 
las piquetas que consiste en disponer 12 estacas metálicas de 70 cm de largo dejando sobre la 
superficie del terreno una longitud libre de 30 cm, dispuestos en cuadrículas, perpendicular al 
talud, a un distanciamiento de 1,94 m cada una. El área ocupada por las canchas de medición 
alcanza aproximadamente a 33,9 m2.   Entre dos estacas se instala soportes metálicos a 13 cm 
de su borde superior y se posa sobre éstos un perfil de aluminio con nueve perforaciones a 
distancias regulares de separación, donde se introducirán piquetas metálicas calibradas de 50 
cm de largo, con dicha medición marcada al milímetro. De esta manera se mide cada par de 
estacas tanto en sentido vertical como horizontal. Dicha medición se hace sobre el perfil de 
aluminio de arriba hacia el tope superior del perfil, como se observa en la figura 7. 
 
El análisis preliminar de la información obtenida el primer año de investigación, realizada para 
evaluar principalmente el efecto de la estabilización química en el período crítico de los vientos 
predominantes, septiembre a marzo, indica que el tranque de relave Nº 3 normalmente se veía 
afectado en algunos sectores por dos efectos, el de la erosión y el de la depositación de relave.   
En la primera fase de la investigación, se detectó la importancia de dos efectos no considerados 
inicialmente y que han influido en los resultados preliminares de la evaluación de la erosión 
eólica realizada: el efecto de arrastre de relave desde las partes bajas, no estabilizadas con 
cloruro de magnesio, y la depositación de material en zonas más altas del talud. 
 

  
Figura 7 Medición de la erosión con el método de las piquetas. 
 

Sin embargo, los resultados preliminares de la aplicación de sales de magnesio como 
estabilizador de arenas de relave en zonas áridas, muestran que el efecto erosivo para este 
período, disminuyó considerablemente, ya que las arenas de relave estabilizadas con cloruro de 
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magnesio mostraron un mejor comportamiento frente a la erosión eólica durante el período de 
evaluación del experimento. Esto significó que Planta Matta no tuvo necesidad de recurrir 
durante ese período a otros medios de estabilización que había empleado en años anteriores, 
como fueron el cubrimiento con material de empréstito y el riego superficial.  
 
6. CONCLUSIONES.  
 
En este artículo se ha expuesto el problema que genera actualmente la erosión eólica durante 
las fases de operación y cierre en los tranques de arenas de relaves. El Grupo de Geotecnia de 
la PUCV, ha iniciado una serie de investigaciones que buscan implementar tecnologías 
innovadoras de estabilización química y vegetativa o fitoestabilización, de manera de minimizar 
los problemas erosivos generados por la acción del viento.  
 
La mayoría de estas investigaciones se desarrollarán en los próximos años, dentro del contexto 
del proyecto "Desarrollo de tecnologías para la estabilización estructural y mitigación de efectos 
ambientales derivados de tranques de relaves", adjudicada por el XIV Concurso Nacional de 
Proyectos de Investigacion y Desarrollo, FONDEF 2006 a los autores de este artículo, junto a 
investigadores de la U. de Santiago. 
 
Los resultados preliminares obtenidos a la fecha a título exploratorio, han mostrado que tanto la 
estabilización microbiológica, como la fitoestabilización y la estabilización química, son 
mecanismos interesantes para aplicar en los tranques de relaves chilenos y por otro lado que es 
posible pensar en el efecto positivo de herramientas biotecnológicas para la estabilización de 
suelos. 
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