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CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
EFT/pmg/EFT

ORD.Nº: 2/2016

ANT. : SU DOCUMENTO 1.(36) DECRETA 
M.M.R. GENÉRICA DEL 16 DE 
NOVIEMBRE DEL 2015.

MAT. : CAUSA ROL C-1057-2013

PUNTA ARENAS, 05/01/2016

: DIRECTORA REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA OR.XII

: SRA. ISABEL MARGARITA ZÚÑIGA ALVAYAY JUEZA DEL TERCER 
JUZGADO DE LETRAS DE PUNTA ARENAS . 

Por medio del presente y en respuesta a su documento de Antecedentes, sobre acciones y 
control que personal de esta Corporación desarrolla sobre el Río de las Minas, ubicado en 
la Reserva Nacional Magallanes; esta Dirección Regional informa lo siguiente:

Respecto de la consulta si se han efectuado acciones de Monitoreo de las 
aguas, del material y sedimento acumulado al interior de la reserva:  

1. Los funcionarios de la Reserva Nacional Magallanes (RNM) históricamente han 
realizado patrullajes a la caja del Río de las Minas, con el fin de identificar aéreas de 
erosión y movimiento de la cuenca, identificando nuevos deslizamientos,  formación 
de represas y variación del cauce, no así cuanta acumulación de sedimento puede 
existir en el río ya que no se cuenta con instrumentos para realizar esa actividad y no 
es competencia de la Corporación llevar algún tipo de estos datos en cursos fluviales.

2. Los registros físicos y digitales encontrados con los que se cuenta en la Reserva 
Nacional Magallanes (RNM) son del año 2009 en adelante donde se señala que se 
realizan patrullajes a la caja del Río de Las Minas con una frecuencia de una al mes, 
desde el Chorrillo Mendoza hasta portería Bocatoma, con una distancia aproximada 
de recorrido de 7 km. y dependiendo de condiciones climáticas la ruta puede variar a 
sólo 5 km. Eventualmente por disponibilidad de personal como también por la época 
del año (meses de inverno), no es factible efectuar visitas a terreno, debido al  alto 
riesgo que  existe para los funcionarios.

3. Con el fin de mejorar el monitoreo del río, en junio del año 2014, se comienza a 
trabajar en la Reserva Nacional Magallanes en recopilación de datos para elaborar un 
Procedimiento de Vigilancia del Río de las Minas, cuyo objetivo fue: “Establecer un 
procedimiento de vigilancia que permita una evaluación constante del 
comportamiento del río de Las Minas, con el fin de detectar oportunamente una 
situación de emergencia que pudiera afectar a la comunidad aledaña de la 
ciudad de Punta Arenas”. El documento fue finalizado el mes de septiembre de 
2014 y comenzó a regir desde octubre del mismo año. El procedimiento también 
incorporó un mayor número de patrullajes al mes y el aviso a las autoridades 
correspondientes, a través de nuestra Dirección Regional.



4. En mayo de 2015 y debido a los nuevos antecedentes de deslizamiento de terreno en 
la caja del Río de Las Minas se decide aumentar los patrullajes a uno semanal, lo 
cual incluyó la época invernal, a excepción de los meses más críticos en los que fue 
imposible realizarlos por la alta acumulación de nieve (más de 1,5 m. en algunas 
partes de la ruta).

5. Se indica que ante cualquier anomalía detectada en la cuenca del río, los 
funcionarios de la Resera Nacional Magallanes informan al Administrador y 
posteriormente a la Dirección Regional, quien a su vez  informa a los Organismos 
correspondientes, DGA, MOP, DOH, ONEMI y Gobernación de Magallanes. Así 
mismo los reportes de cada patrullaje son enviados a las entidades antes 
mencionadas.

En cuanto a la otra consulta referente si en la época del aluvión ocurrido el 11 y 
12 de Marzo de 2012, se detectó alguna anormalidad o situación de riesgo se 
informa lo siguiente:

1.  La situación de riesgo detectada y registrada con bastante anterioridad al aluvión en 
CONAF fue del 23.12.2011, donde el Sr. Marcos Aguilar N. realizando un patrullaje 
detecta derrumbe de grandes proporciones, por lo que da aviso inmediato vía celular 
al Administrador de la unidad, para posteriormente emitir las fotografías en informe 
que se envió el día 29.12.2011 a la Dirección Regional de la  Corporación.

2. Existe en registro del libro diario de la Reserva Nacional Magallanes sector 
Bocatoma, anotación de fecha 11.03.2012 del guardaparque Sr. Carlos Nuñez quien 
 indica que a las 19:30 hrs. el río va muy crecido por las lluvias constantes del todo el 
día, acarreando palos medianos los que son arrastrados hacia la ciudad. No hay 
informe que indique si se avisó a algun organismo.

Otros antecedentes cronológico que se ha hecho referente al río.

Antes del aluvión 2012, se habían realizado trabajos de limpieza del río de Las Minas.

• Los registros en las bitácoras y en digital presentes en la Reserva Nacional 
Magallanes sobre acciones y/o actividades en el Río de Las Minas son las siguientes. 

• Durante el año 2009 se realizan patrullajes a la caja del Río de Las Minas con una 
frecuencia  de una al mes, desde el Chorrillo Mendoza hasta portería Bocatoma, con 
una distancia aproximada de recorrido de 7 km. Dependiendo de condiciones 
climáticas la ruta puede variar a sólo 5 km. como también no realizarse como lo es en 
época invernal por los riesgos que esta actividad conlleva.

• Durante el año 2010, se registran las primeras reuniones en relación a limpieza del 
cauce del río, esto es en el mes de agosto, participando el Sr. Ricardo Cid Paredes, 
Administrador de la Reserva.

• El 13.10.2011. el Sr. Marcos Aguilar N. Encargado sector Bocatoma, informa que el 
rio se encuentra muy crecido, con arrastre de sedimento y troncos, por lo que informa 
al funcionario Sr. Eduardo Fueyo, para que informe a Gobernación y ONEMI (15:17 
hrs.)

• El 27.11.2011 se realiza un recorrido en  el que participaron DGA, CONAF, más tres 
personas de la empresa contratista que realizan la limpieza del cauce.

• El 11.11.2011 comienzan los primeros trabajos en el río, según lo informa don 
Marcos Aguilar N. (no hay antecedentes de fecha de termino de estos trabajo)

• El 23.12.2011, el Sr. Marcos Aguilar N. realizando patrullaje detecta derrumbe de 
grandes proporciones, por lo que da aviso inmediato vía celular al Administrador de la 
unidad, para posteriormente emitir las fotografías en informe que se envió el día 
29.12.2011.-

• 11.11.2011 queda registrado en libro de novedades Bocatoma, a las 19:30 por el 
guardaparque don Carlos Núñez que el río se encuentra bastante crecido y lleva 
arrastre de troncos medianos. (no hay antecedentes si se informo a otras 
instituciones).

Con fecha 11 y 12 de marzo de 2012, se produce el aluvión, posterior a esto 
comienzan las reuniones para la limpieza del  Río de Las Minas.

• 22.03.2012 se inician los trabajos de limpieza del río, por la empresa contratista 
Bravo Izquierdo por casi 4 meses.



• 18.05.2012 ingresa al sector del río personal de la DOH para supervisar los trabajos, 
posteriormente el 04.06.2012, 09.06.2012 y 03.07.2012, siempre en compañía de 
personal de CONAF (principalmente funcionario  Sr Marcelo Álvarez).

• El 13.07.2012 personal de la empresa Bravo Izquierdo informa el término de los 
trabajos en el Río de las Minas.

• El 12.10.2012 Personal de la empresa Bravo Izquierdo, personal del MOP visitan el 
área de la limpieza, para entregar los trabajos.

• El año 07.02.2014, se realiza una salida a terreno desde el sector Garganta Alta del 
Río de Las Minas hasta portería Bocatoma con la empresa contratista que realizara 
los nuevos trabajos de limpieza.

• El 17.03.2014 comienzan los trabajos de limpieza por la Empresa Vilicic por el 
proyecto presentado por CONAF "Conservación de cuenca alta y media del Río 
de las Minas, Punta Arenas", Código BIP N°30134194-0 (FONDEMA) por un costo 
de M$ 98.175.-

• El 07.04.2014 ingresan a revisar los trabajos en el río, personal de la Gobernación de 
Magallanes, del Minisiterio de Obras Públicas, ONEMI y CONAF.

• En adelante no se encuentra en bitácoras.
• A partir de junio de 2014 se comienza a trabajar en la Reserva Nacional Magallanes, 

en recopilación de datos para elaborar un Procedimiento de Vigilacia del Río de las 
Minas cuyo objetivo fue “Establecer un procedimiento de vigilancia que permita 
una evaluación constante del comportamiento del río de Las Minas, con el fin 
de detectar oportunamente una situación de emergencia que pudiera afectar a 
la comunidad aledaña de la ciudad de Punta Arenas”. El documento fue finalizado 
el mes de septiembre de 2014 y comenzó a regir desde octubre del mismo año. El 
procedimiento también incorporó un mayor número de patrullajes al mes  y el aviso a 
las autoridades correspondientes, a través de nuestra dirección regional CONAF 
como se menciona anteriormente.

• A partir de mayo del año 2015, para el personal de la Reserva Magallanes se 
establece un monitoreo semanal al Río de Las Minas debido a los nuevos 
deslizamientos de terreno detectados.

• 19.03.2015 se realiza visita al Río de Las Minas con personal de MOP, DGA, DOH, 
ONEMI, CONAF, Sr. Harambour, para ver el área de los deslizamientos de terreno en 
el derrumbe del 2011.

• Posteriormente a la visita, se comienza a trabajar constantemente en la comisión 
cuenca del Río de Las Minas, con el fin de elaborar un proyecto de monitoreo con 
cámaras, que permita visualizar la cuenca las 24 hrs del día.

• 11.11.2015 se realiza salida a terreno con Geólogos del SERNAGEOMIN, con el fin 
que puedan ver insitu las reptaciones de terreno y realizar sus aportes al proyecto.

Posterior al 2012, se han realizado 2 nuevas actividades de limpieza del cauce del 
Río de  Las Minas, una por la empresa contratista Bravo Izquierdo (2012) y la otra por 
Sergio Alejandro Vilicic Peña (2014).

En espera de haber respondido a cabalidad su solicitud, saluda atentamente a US.,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA



c.c.: Eduardo Fueyo Torres Jefe (S) Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Ximena Álvarez Bustos Jefa Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas 
Or.XII
Eduardo Fueyo Torres Jefe Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Marcelo Martinez Bahamonde Administrador Reserva Nacional Magallanes 
Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Carlos Alberto Contreras Quintana Abogada (S) Unidad Juridica Or.XII


