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COMISIÓN MEDIO AMBIENTE  23-06-2021 

 

MATÍAS FERNÁNDEZ BORIS GATICA PATRICIO FUENTES CATALINA HOTT 

ELÍAS SABAT SYLVIA YUNGE JUAN TALADRIZ  

 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN EIA LOTEO PARQUE LA DEHESA, PRESENTADO POR INMOBILIARIA SAN SEBASTIÁN 

S.P.A., EN RELACIÓN A LOS ART. 8° Y 9° TER DE LEY SOBRE BASES GENERALES DE MEDIO AMBIENTE. 

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

- Valentina Mediavilla/Profesional DIPLADES 

Estudio de Impacto Ambiental Loteo Parque La Dehesa INMOBILIARIA SAN SEBASTIÁN. Proyecto localizado en la comuna de Valdivia, en área rural 

con Rol de Avalúo Nº 2470-3, 2470-33, 2470-5 y 2470-1, dentro de los límites del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, acceso por Ruta T-

202 Valdivia-Mariquina en 11 kms. y camino vecinal en 2 km. Monto de inversión: USD$ 1.613.000. Vida útil del proyecto: Indefinida (fecha de inicio: 

enero 2022, fecha de término: septiembre 2022). Con una superficie total de 72,7/74,5/76,7 hás. Contempla para la etapa de construcción la 

contratación de mano de obra de 54-71/73 personas. 

Ingresa como Estudio de Impacto Ambiental: El titular informa que el proyecto generará o presentará efectos, características o circunstancias negativos 

de carácter significativos indicadas en el Artículo 11° de la Ley N°19.300, debido a acondicionamiento de terreno, construcción de caminos y obras 

viales, corta de vegetación y conformación de terraplén.   

En cuanto a la descripción del proyecto, se señala que: 
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- Es una parcelación o subdivisión de 4 predios en área rural, equivalente a 111 lotes (entre 0,5 y 1,7 hás. de superficie cada uno) y el desarrollo 

de obras de urbanización con fines habitacionales (serán vendidos a terceros). 

- Localizado dentro de los límites del Monumento Nacional Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo y el Sitio RAMSAR Santuario 

de la Naturaleza Carlos Andwanter. 

- Contempla obras viales (mejoramiento camino de acceso y construcción caminos interiores), habilitación de red de abastecimiento de agua 

potable (pozo de 60 mts. de profundidad y 7,29 litros por segundo) y red de energía eléctrica. 

- El Reglamento Ambiental Interno presenta indicaciones recomendaciones y restricciones para convivencia, estándares de construcción, manejo 

de aguas servidas y residuos. 

La propuesta de pronunciamiento del Gobierno Regional de acuerdo al artículo 8°, en relación con la compatibilidad territorial, señala que:  

- No existen instrumentos de ordenamiento territorial regional vigentes en el área de emplazamiento del proyecto, para poder “precisar 

fundadamente si el proyecto presentado es o no compatible con el uso permitido por el o los instrumentos que sean aplicables” . Por lo anterior, 

no existe una propuesta de pronunciamiento con relación al Artículo 8° para la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional de Los 

Ríos. 

Respecto de la propuesta de pronunciamiento del Gobierno Regional de acuerdo al artículo 9° ter en relación con Políticas, Planes y Programas 

de Desarrollo Regional señala que: 

- El proyecto no se relaciona explícitamente con los lineamientos, objetivos, líneas de acción y proyectos estratégicos de la Estrategia Regional 

de Desarrollo 2009-2019 de la Región de Los Ríos, que promueve en el “Escenario Deseado” la puesta en valor, conservación de los 

recursos naturales y protección de la biodiversidad, priorizando la protección y promoción del patrimonio natural. Además de reconocer 

al Santuario de la Naturaleza Carlos Andwanter como parte de la red de áreas protegidas del Estado. 
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Por lo anteriormente expuesto, y con el objetivo de dar respuesta a lo consultado, se “propone” a la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional 

de Los Ríos: Pronunciamiento NO CONFORME con relación al Artículo 9°ter. 

 

CONSULTAS 

CONSEJERA CATALINA HOTT: 

- Si bien no existe un Plan Regional de Ordenamiento Territorial, cómo se pueden impedir este tipo de prácticas inmobiliarias. Se responde al 

respecto que, si bien no existen los instrumentos de escala regional vigente, no obstante, existe un Plan de Manejo del Santuario de la 

Naturaleza que destaca que la amenaza del desarrollo inmobiliario es alta y que no es compatible con otros usos. Se señala además que 

igualmente se podría utilizar el artículo 8°, complementario al artículo 9°, pero que bien podría ser objetado por parte del Servicio de Evaluación 

Ambiental. 

IVÁN MADARIAGA: 

- Consulta si en la actualidad se mantiene el relleno que une el territorio con la isla. Valentina responde que dicho relleno aún existe y lo que se 

quiere hacer es mejorar la carpeta debido a que muchas veces queda bajo los límites del agua. 

Puesta en votación, la iniciativa cuya propuesta es “no existe una propuesta de pronunciamiento con relación al artículo 8°”, se recomienda 

favorablemente, por unanimidad, para ser presentado al pleno del Consejo. Ratificado en el Pleno. 

Puesta en votación, la iniciativa cuya propuesta es “pronunciamiento no conforme con relación al Artículo 9° ter”, se recomienda favorablemente, 

por unanimidad, para ser presentado al pleno del Consejo. Ratificado en el Pleno. 
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PRESENTACIÓN ESTADO DE AVANCE ESTUDIO DE “DIAGNÓSTICO HUMEDAL DE TRUMAO”. 

Expuso: Ángel Beroíza/Gerente CRDP. 

El expositor inició su presentación señalando que el objetivo de la investigación consiste en realizar un estudio técnico que justifique e inicie la 

tramitación para la creación de un área protegida para la conservación del humedal Trumao, identificando las figuras de protección más viables y los 

mecanismos para su administración y gestión con un enfoque intercultural. 

Respecto del estado ambiental del Humedal se señaló que existen 114 especies de flora vascular. Se trata de un bosque pantanoso correspondiente 

a 276 hás. (11% del total de la micro cuenca directa). Respecto de la fauna se señaló que Trumao es un importante lugar de concentración y 

reproducción de fauna, con más del 33% de las especies regionales en 0,5% de la superficie regional. Es un sitio donde hoy coexisten fauna del 

humedal con fauna de los bosques remanentes circundantes, y con fauna asociada a los campos agrícolas. Se señaló al respecto que para conservar 

la biodiversidad es necesario controlar amenazas tales como: visones, ratas y perros domésticos. Igualmente se señaló que la expansión agrícola y 

forestal puede eliminar los bosques remanentes y reducir la fauna acuática. 

Respecto del área de influencia social, de zonas asociadas a comunidades indígenas y pequeños propietarios se identificaron 87 predios asociados a 

propietarios con ascendencia Mapuche, que en su totalidad abarcan una superficie de 411,2 hás. 

Respecto de las zonas asociadas a actividades silvoagropecuarias y grandes propietarios, en su conjunto abarcan el 92,6% de la superficie de los 

predios colindantes al río Bueno y Pilmaiquén, mientras que en las áreas peri-fluviales se observan predios de menor superficie. 

Respecto del patrimonio cultural material se han identificado 6 instancias a saber: iglesia de trumao, el puerto viejo, el cementerio, la línea férrea, el 

camino real y hallazgo de restos de barco histórico. Finalmente, lo que dice relación con los objetos de conservación biológicos y culturales se señaló 

que son proyectos que aún están en desarrollo.  
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CONSULTAS 

IVÁN MADARIAGA: 

- Consulta si dentro del Humedal se han detectado algún tipo de amenazas ya que la información del SAG muestra que la mayor cantidad de 

visones cazados están cerca o en el mismo lugar de Trumao. Se responde que efectivamente eso es así. El visón es una amenaza y está 

identificado por distintos actores institucionales y en el levantamiento de información ecológico ha quedado demostrada la amenaza que está 

generando en diferentes especies. 

EDUARDO HOLCK: 

- Consulta si existe algún decreto o documento que avale el nombramiento del Humedal de Trumao como priorizado dentro del Plan Nacional. 

Se responde que el Plan Nacional de Humedales es un documento vigente desde el año 2018 que estableció prioridades de humedales en 

todas las regiones del país donde Trumao efectivamente no estaba. Se señaló que cuando se revisa el Plan, Trumao ya está consignado como 

una iniciativa de protección en revisión. Lo que en su oportunidad informó el Seremi de Medio Ambiente es que a propósito del desarrollo del 

estudio y sus avances se inició un trabajo a nivel interno con el resto de las seremías y con el Ministerio del Medio Ambiente para priorizar este 

humedal. Señala que a nivel interno del Ministerio el humedal está priorizado. Igualmente, el Presidente de la República acogió la solicitud por 

parte del presidente de la Cámara de Turismo de La Unión en torno a priorizar e integrar el humedal de Trumao en este plan. Ahora bien, en lo 

práctico no existe aún un documento o una circular que lo ratifique como tal.   

- Señala que el trabajo que se está llevando a cabo es bastante interesante. Solicita eso sí ser muy detallistas y cuidadosos cuando se llegue a 

formular la propuesta de cuidado respecto del Humedal. Evitar estigmatizar los usos productivos más grandes e intensivos pensando que serán 

los que tendrán mayores problemas el día de mañana para cumplir la norma de cuidado del entorno. Su impresión es que en la práctica son los 

más pequeños lo que tienen problemas con las aguas negras, el uso y consumo de leña, etc. Señala que en cambio el agricultor que   tiene 
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cierta formación, ciertos niveles de producción, tiene que cumplir con ciertas normas que le establece el mercado y eso lo obliga a observar 

ciertos cuidados medioambientales que son básicos.  

SYLVIA YUNGE: 

- Señala que tanto la región de Los Ríos como la región de Los Lagos comparten el humedal, no obstante, sólo en la región de Los Ríos se está 

llevando a cabo dicho estudio lo que significará una serie de cambios en las prácticas de los agricultores pero que no tienen un correlato en la 

región vecina. Ángel Boroíza, señala al respecto que el seremi de Medio Ambiente ofició a su par de la región de Los Lagos comunicando que 

se estaba iniciando este proceso, contextualizando en cómo había sido su génesis e invitándolo a participar y levantar un proceso paralelo en 

su región. 

MATÍAS FERNÁNDEZ: 

- Señala que la experiencia del Humedal de Trumao es un antecedente importante para los procesos regionales que vienen posterior a la 

Estrategia Regional de Desarrollo, sobre todo pensando en el Plan Regional de Ordenamiento Territorial y de cómo se generan vasos 

comunicantes entre las distintas partes que conviven en el territorio, entendiendo la visión de protección ambiental , pero, al mismo tiempo, la 

correspondiente sinergia con las comunidades. 

VARIOS 

MATÍAS FERNÁNDEZ: 

- Coordinar visita conjunta a terreno a la Planta Colún por denuncia de emisión de olores y Humedal de Trumao. 

CATALINA HOTT: 
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- Solicita se oficie al SAG Regional y a la Superintendencia del Medio Ambiente porque en la comuna de Río Bueno, específicamente en el sector 

Cheuquemil, se está contaminando el estero de Forrahue con desechos de purines. (Fundo del Sr. Quintana que está vertiendo los desechos 

de purines al estero) 

 


