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COMISIÓN MEDIO AMBIENTE  09-06-2021 

 

MATÍAS FERNÁNDEZ BORIS GATICA PATRICIO FUENTES CATALINA HOTT 

ELÍAS SABAT SYLVIA YUNGE JUAN TALADRIZ  

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS “DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE HUMEDALES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS 

Expuso: Rocío Neira/Jefa División de Planificación y Desarrollo Regional 

    Nicolás Guiñez/Inspector Técnico GORE 

Invitados: Pablo Norambuena y Camila Molina/Consultora Edáfica. 

La expositores iniciaron su presentación señalando que lo que pretende el estudio es elaborar un diagnóstico integral de los humedales de la Región 

de Los Ríos lo que implicará la identificación de la totalidad de humedales de la región, conocer el régimen de propiedad, el estado ambiental de los 

mismos, el valor e interés de los actores locales, así como el estado de las aguas de los humedales priorizados, para finalmente desarrollar un modelo 

de gestión que es una propuesta para humedales priorizados con mayor urgencia de manejo.  

Funciona con una mesa técnica en la que participan DIPLADES, Seremi de Medio Ambiente y la Corporación Regional de Desarrollo Productivo. Es 

un estudio cuya unidad técnica es el Gobierno Regional, con un presupuesto de $ 299.145.656, con un plazo de inicio de contrato al 26 de mayo de 

2021 y un plazo de ejecución de 620 días corridos. Contempla instancias de participación ciudadana, con 12 talleres comunales. La empresa consultora 

es Edáfica, especializada en ciencias medioambientales. 
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INTERVENCIONES 

CATALINA HOTT: 

- Respecto de la participación ciudadana a través de talleres, sugiere que en las comunas con menor densidad poblacional se haga uso de los 

medios radiales. 

NICOLÁS GUIÑEZ: 

- Señala que respecto de la priorización de humedales no se va a considerar los humedales urbanos dado que existen una serie de iniciativas 

que se están llevando a cabo al respecto. El enfoque estará puesto en los humedales de áreas rurales. 

MATÍAS FERNÁNDEZ: 

- Señala ir conociendo la actualización del estudio cada 15 días en la Comisión de Medio Ambiente. 

 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS ESTADO DE AVANCE EJECUCIÓN DE INICIATIVAS VINCULADAS AL PARQUE NACIONAL PUYEHUE, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 

Expusieron: Ángel Beroíza/Gerente CRDP 

          Carlos Barrera/Equipo Jurídico Barrera Fernández y Compañía Limitada. 

          Cristian Vera/Profesional Empresa ASEFOR SPA 
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Los expositores centraron su presentación en torno a 3 iniciativas: 

I. LA PUESTA EN VALOR A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA SUSTENTABLE ETAPA II, el cual contempla 2 productos: 

a. Estudio de Título de Parque Nacional Puyehue. Estudio jurídico y/o de títulos de predios colindantes del P.N. Puyehue en la Región de Los 

Ríos, a través de un análisis legal de aquellos documentos en el que consta y se acredita el dominio de los predios que colindan al parque en 

las comunas de Lago Ranco y Río Bueno. Estudio ejecutado. Ejecutor: Barrera, Fernández y Compañía Limitada. 

b. Cartografía y Monumentación del Parque Nacional Puyehue. Desarrollo de una exhaustiva y detallada cartografía oficial y monumentación de 

puntos de control (o referencia), de todos los lotes que conforman el Parque Nacional Puyehue en su extensión en la Región de Los Ríos.  

Proyecto en ejecución. Contrato culmina el 30 de dic. de 2021. Ejecutor: ASEFOR SPA. 

II. DISEÑO PARQUE GEOLÓGICO CORDÓN DEL CAULLE. Tiene por objetivo el diseño de un Parque geológico y de todas sus especialidades 

en las 400 hectáreas adquiridas por el Municipio de Lago Ranco, ubicadas en el acceso norte del P.N. Puyehue en la región de Los Ríos, 

mediante el cual, se ponga en valor el patrimonio geológico, natural y cultural del Complejo Volcánico Cordón Caulle, como elemento de 

diferenciación turística regional. Proyecto financiado vía FNDR, por $120.000.000, con una duración de 15 meses. Respecto del estado del 

proyecto, actualmente se encuentra en proceso de subsanar las observaciones del MIDESO. 

III. ESTRATEGIA DE FOMENTO DEL TURISMO DE MONTAÑA EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS. Su objetivo es orientar e impulsar el desarrollo 

de una oferta de turismo montaña para todo el sector andino de la región de Los Ríos, como oportunidad de diversificación, desestacionalización 

y dinamización de las economías locales. Contempla 4 ejes de trabajo: Desarrollo de la Oferta, Fortalecimiento del Capital Humano, 

Coordinación de planes de Infraestructura y Plan de posicionamiento del destino de Montaña. Actualmente se encuentra en proceso de etapa 

de validación. Las instituciones impulsoras de esta iniciativa son el GORE, Municipalidad de Lago Ranco, Seremi de Economía, Sernatur, Ruta 

Lagos Volcanes, Corfo y la UACH. 
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INTERVENCIONES 

HÉCTOR PACHECO: 

- Hace un llamado a avanzar y concluir respecto de estos temas ya que para la región es importante que las autoridades, ad portas de asumir, 

se puedan hacer cargo de las inversiones futuras. 

- Señaló también que el objetivo de la compra de las 400 hectáreas tiene como objetivo conectar a la región de Los Ríos con la de Los Lagos. 

En tal sentido, abogó por avanzar en este proyecto birregional. 

WALDO FLORES: 

- Manifiesta una opinión contraria a la del consejero Pacheco debido a que actualmente lo único real y concreto es la adquisición de las 400 

hectáreas y el acceso al Parque, pero no ve avances respecto del trabajo birregional.  

- Solicita hacer un seguimiento permanente a las iniciativas vinculadas al Parque Nacional Puyehue 

MATÍAS FERNÁNDEZ:  

- Comprometer una planilla de los temas que se han ido abordando dentro de la Comisión para darle seguimiento, de tal manera de ir evaluando 

trimestralmente los compromisos adquiridos. 

VARIOS 

MATÍAS FERNÁNDEZ: 

- La visita a la Planta Colún que estaba citada para esta semana se tuvo que posponer por temas de agenda. Se llevará a cabo la próxima 

semana en coordinación con los miembros de la comisión y dependiendo de la situación sanitaria en que se encuentre la comuna. 
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CATALINA HOTT: 

- Informó que en la comuna de Lago Ranco, en el Río Nilahue, hay 2 empresas que están trabajando en el mejoramiento del camino El Arenal-

Illahuape y están tirando los escombros del ensanchamiento del camino en el río. Es una situación grave de contaminación y, en tal sentido, le 

solicitó al Director Regional de Vialidad haga la investigación correspondiente para determinar responsabilidades. 

SYLVIA YUNGE: 

- Solicita que a través de la Comisión se oficie a Indespa para que informe el número de pisciculturas existentes en la región, las fechas de 

fiscalización y los resultados de la misma, así como si existen o no solicitudes de ampliación. 


