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1.                   En respuesta a su documento de antecedentes, en el que solicita a esta Corporación 
 emitir un informe fundado acerca de la participación en el proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental del proyecto Mina Invierno, presentado por el titular Minera 
Invierno S.A., el cual cuenta con RCA N° 025, emitida el 21 de febrero de 2011, esta 
Dirección Regional informa lo siguiente:

 
2.                    Con respecto a la competencia de CONAF en el Sistema de Evaluación Ambiental.
 

El D.S N° 95, de 2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, publicado 
en el Diario Oficial el 7 de diciembre del 2002, modificó el Reglamento del SEIA, D.S 
N° 30 de 1997, del mismo Ministerio y aprobó desde esa fecha, su texto refundido, 
coordinado y sistematizado, incorporando en su Título VII los “Permisos Ambientales 
Sectoriales”.
 
En torno a esos cambios a continuación se señalan las funciones que deberá cumplir 
CONAF, en su calidad de “órgano de la administración del Estado con competencia 
ambiental”, para efectos de su participación en el SEIA:

 
3.                    Con respecto a la participación de CONAF en la evaluación del proyecto Mina 

Invierno.
 

El 18 de enero de 2010, Minera Invierno S.A. presentó ante el Servicio de Evaluación 
Ambiental, Magallanes y Antártica Chilena, el Proyecto Mina Invierno.
 
Mediante Oficio Ord. Nº 034, emitido el 20 de enero de 2010, el SEA solicita a CONAF 
evaluar el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Mina Invierno.
 
El pronunciamiento de CONAF ante lo solicitado por el SEA, fue enviado mediante 
Oficio Ord. Nº 56/2010, de 26 de febrero de 2010, en el cual se realizaron las 
siguientes observaciones:

 
                        3.1      Descripción de proyecto

 
1)    En el capítulo 2 del estudio “Marco Legal Aplicable y Permisos Ambientales 

Sectoriales”, páginas 34 y 65, al hacer mención a la obligación de presentar 
un permiso sectorial a través de un estudio técnico de Plan de Manejo para 
la corta de Bosque Nativo y la obligatoriedad de reforestar al menos la 
misma superficie, se alude al D.L. 701 de 1974, como la norma  legal que 
involucra dicha obligación.  Respecto de esto se puede aclarar que el 
cuerpo legal que actualmente regula la actividad forestal en los bosques 
nativos del país es la Ley N° 20.283, de 2008, Sobre Recuperación del 
Bosque Nativo y Fomento Forestal, normativa a la se debe aludir como 
marco legal en vez del D.L. 701 indicado en el estudio.

 



2)    En el capítulo 4, página 229 y en otras páginas del Estudio, se alude a la 
especie Nothofagus betuloides con el nombre común de “coigüe”, 
debiéndose señalar que lo correcto es denominarla “coigüe de Magallanes”.

 
                        3.2     Plan de cumplimiento de la Legislación Ambiental Aplicable - Permisos 

Ambientales Sectoriales.
 
                                    1)    En el Estudio de Impacto Ambiental se incluyen, respecto del permiso 

sectorial 102, una Solicitud relativa a la Ley N° 20.283 y un estudio técnico, 
ambos de Plan de Manejo de Corta y Reforestación de Bosques para 
Ejecutar Obras Civiles, el que se incorpora al estudio para su revisión sin 
que ingrese aún a trámite formal a la Corporación, lo cual se debe hacer 
una vez que sea emitida la Resolución correspondiente al Estudio de 
Impacto Ambiental.

 
A continuación se entregan algunas observaciones respecto de los 
documentos mencionados en el punto anterior, las que deben 
considerarse al momento que se presente a evaluación el Plan de Manejo 
Forestal definitivo:
 
Ø Se deben presentar 3 copias de la Solicitud y estudio técnico con sus 

planos correspondientes.
 
Ø La documentación legal debe estar vigente o estar dentro de los plazos 

que se consideran como vigentes para tal efecto, considerando la fecha 
de ingreso formal del Plan de Manejo Forestal a la Corporación

 
Ø Se deben adjuntar todos los documentos requeridos por la legislación 

forestal vigente para estos efectos, en el caso específico en comento, 
además de los documentos presentados, se deben incluir: una copia 
simple de la cédula de identidad del representante legal del 
propietario, certificado de avalúo del predio emitido por el  SII y  petición 
para que la Corporación recabe autorización de la Dirección de Fronteras 
y Límites del Estado. 

 
Ø Verificar que coincidan exactamente todas las superficies que se incluyen 

tanto en la solicitud relativa a la Ley N° 20.283 como en el Plan de 
Manejo y planos respectivos, en relación a la superficie total de bosque a 
intervenir y a reforestar.

 
Ø De acuerdo lo estipulado en el D.S. Nº 66 del Ministerio de Agricultura e 
instructivos internos de CONAF, en el caso específico de los Planes de 
Manejo de Obras Civiles, se requiere cancelar al momento del ingreso 
del Plan de Manejo la suma de 0,4 UF por cada hectárea a intervenir, 
debiéndose cancelar la totalidad de la superficie ingresada a tramitación.

 
Ø Incorporar anexo al Plan de Manejo que indique la forma de producción 

de plantas que se utilizará en el proceso de reforestación de la superficie 
intervenida.

 
Posteriormente, el 23 de junio de 2010, el titular del proyecto presentó la primera 
Adenda, correspondiente a las respuestas a observaciones de los servicios con 
competencia ambiental, ante lo cual CONAF el 20 de julio de 2010, se pronunció 
mediante Oficio Ord. N° 243/2010, observando lo siguiente:

 
                        1.      Plan de cumplimiento de la Legislación Ambiental Aplicable - Permisos 

Ambientales Sectoriales.
 
                               Una vez aprobada la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto, el titular 

deberá ingresar el Plan de Manejo de Corta y Reforestación de Bosques para 
Ejecutar Obras Civiles, para ser evaluado técnica y administrativamente por la 
Corporación, por lo que las actividades que contemplen corta de bosque, sólo 
podrán ser iniciadas una vez aprobado el Plan de Manejo.

 
                        2.      Línea Base
 
                                 Página 174.Tabla 5-83-1 :
 
                                Resultados de Inventario Forestal :  En la página 172, penúltimo párrafo se 

menciona los tipos forestales de acuerdo a la clasificación considerada en el 
segmento técnico del D.L. 701 de 1974.  Sin embargo, en la página 174 tabla 5-
83-1 aparece lo siguiente: 



 
                                 Tipo Forestal Le-Ñi 
                                 Tipo Forestal Co-Le
                                 Tipo Forestal Le-Co
 
                                 De acuerdo a esto, puede mencionarse que lo correcto es denominarlos como 

tipos forestales Lenga o Coigüe de Magallanes, según si Lenga o Coigüe de 
Magallanes presentan una participación mayoritaria en cuanto a densidad dentro 
del rodal, estas combinaciones de especies existen en la naturaleza como tipos 
de bosque, sin embargo, la legislación los reconoce como Tipos Forestales de 
una u otra especie.  En resumen, no existe el Tipo Forestal Lenga - Coigue de 
Magallanes, es uno u otro, el que tenga más individuos de las especies por 
unidad de superficie.

 
3.3    Predicción y evaluación de impactos y situaciones de riesgo
 

Punto 6_27, página 203.  Dentro del Cronograma del proyecto no se considera la 
actividad de reforestación que debiera comenzar a partir del año 2 de ejecución 
del proyecto.

 
3.4    Plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes que dan origen al 

EIA.
 
         Página 250.  Ficha de Seguimiento Nº 13.  En el programa de mejoramiento de 

cobertura de bosque incluido en ficha de seguimiento Nº 13, en el punto “Niveles 
cuantitativos o límites permitidos o comprometidos” se alude “a lo establecido por 
la Ley Nº 20.384” lo que constituye un error, tal vez de escritura, dado que la ley 
forestal actualmente vigente es la N° 20.283;   la mencionada en el Adenda tiene 
relación con la Ley de votaciones populares y escrutinios.

 
3.5   Proposición de consideraciones o exigencias específicas que el titular debería 

cumplir para ejecutar el proyecto o actividad.
 
                                Página 270.  Punto 10.14.  Se menciona Plan de Prevención de Incendios 

Forestales y dentro de las medidas de prevención se señala que “a los Jefes de 
Cuadrilla se les dotará con un teléfono celular y equipo de radio para que 
comuniquen cualquier emergencia que se pudiese producir durante las faenas”. 
 Al respecto, cabe mencionar el tema de la cobertura de los aparatos de telefonía 
móvil.  Se entiende que será un aparato satelital o se contempla la instalación de 
antenas de telefonía móvil en el área, dado que aparentemente no existe 
actualmente cobertura para celulares en el área del proyecto.

 
Por otro lado, se indica que “se instalará una torre de detección que será puesta 
a disposición de CONAF y cuya localización se determinará de común acuerdo 
con dicha Institución, según se establece en el capítulo 6.5.5 del E.I.A.”.  Al 
respecto, cabe mencionar lo siguiente: A la fecha sólo han existido 
conversaciones de carácter muy general a este respecto con nuestra 
Corporación, donde en reuniones de trabajo que solicitó la empresa a CONAF, 
para exponer el tema de los Planes de Manejo de Obras Civiles y la 
Reforestación, se trató este tema muy tangencialmente sin que hasta el 
momento esté claro y definido quién operará dicha torre, como tampoco quién 
ejecutará las capacitaciones respectivas de este tema y otros mencionados en el 
mismo Plan de Prevención y que tienen que ver con materias técnicas 
específicas del tema Incendios Forestales.

 
A partir del 21 de octubre de 2010, el Titular del proyecto presentó la Adenda N°2, 
ante lo cual CONAF se pronunció mediante Oficio Ord. N° 405, de 12 de noviembre de 
2010, en el cual se realizaron las siguientes observaciones:

 
Se solicita que la medida de compensación de forestación 40 hectáreas al 
interior del área del proyecto, correspondan a aquellos sectores donde se 
presente una mayor exposición del suelo ya sea por pendiente o por erosión 
hídrica, asegurando el prendimiento de la vegetación con técnicas de plantación 
adecuadas y medidas de protección que aseguran un alto prendimiento de la 
vegetación a forestar, como por ejemplo uso de malla gallinera enterrada bajo 
superficie que evita daño de fauna silvestre y cerco contra el ganado doméstico 
que impida el daño mecánico, protecciones individuales o grupales contra el 
viento, riego, etc.,  entre otras medidas que puedan adoptarse.   
 
Se considera poco significativa la medida de compensación de 40 hectáreas (ha) 
de forestación dentro del área del proyecto, siendo inferior al 3% del área total de 
cubierta vegetal a intervenir, por lo que solicitamos al Titular compensar el 10% 
del área total de remoción de cubierta vegetal, por medio de la forestación de 



especies arbustivas y arbóreas en zonas propensas a la erosión hídrica, donde 
se incluya además la especie Nothofaghus Antárctica (ñirre), debido a que no 
está considerada en el Plan de Reforestación a cumplir por el DL 701 y es una 
especie con una alta connotación ecológica, por la diversidad de especies 
forman parte de su hábitat, además de ocupar suelos inundados y con mal 
drenaje.  Dicha superficie no debe confundirse con aquella que están obligados a 
reforestar por la tala rasa de bosque contemplada en el proyecto.

 
Se solicita un cronograma de restauración de cubierta vegetal, señalando la 
superficie a restaurar y tiempo que durará la restauración, adjuntando cartografía 
correspondiente.
 
Se solicita adjuntar cartografía y superficie total de los taludes a reforestar de 
acuerdo al Proyecto 9 del Plan de Manejo ACI. y precisar si estas son medidas 
de compensación o está bajo el cumplimiento del área a reforestar por Decreto 
Ley N° 701 correspondiente a las 398 ha.
 
Se solicita al titular del proyecto incorporar un Plan de Prevención, Presupresión 
y Supresión de Incendios y un Plan de Restauración de áreas que puedan ser 
afectadas por un incendio.

 
Finalmente, el 03 de enero de 2011, el titular del proyecto presentó la Adenda N° 3, 
ante lo cual CONAF se pronunció conforme mediante Oficio Ord. N° 24 del 18 de 
enero de 2011, en el que se dejó condicionado de la siguiente manera :

 
1.        Adecuar el Plan de Prevención de Incendios de acuerdo a los lineamientos y 

consideraciones del Departamento de Prevención de Incendios Forestales de la 
CONAF y una vez aprobado por ésta, ingresar este Plan Final al Servicio de 
Evaluación Ambiental.

 
2.        Ingresar el Plan de Manejo de Corta y Reforestación de Bosques para Ejecutar 

Obras Civiles, de acuerdo al nuevo formato establecido por la Ley N° 20.283 y 
hacer entrega de la cartografía en formato shape en Proyección UTM y datum 
WGS 84 huso 19 al Servicio de Evaluación Ambiental.

 
3.    Elaborar Ficha de seguimiento que incorpore :  N° de Polígono, año de plantación, 

mes de plantación, superficie, coordenadas UTM, anexo de cartografía, especie, 
origen planta (semilla, regeneración natural o reproducción vegetativa), tiempo 
de viverización, técnica de plantación, técnica de protección, densidad de 
plantación inicial, N° de individuos por especies replantadas y año de replante, 
técnicas adicionales de plantación utilizadas (riego; fertilización), densidad final a 
cumplir al año 5.  Una vez elaborada y aprobada por CONAF debe ser entregada 
al Servicio de Evaluación Ambiental.

 
4.                    Todos los Oficios emitidos por la Corporación Nacional Forestal mencionados en el 

presente documento, son adjuntados para su conocimiento.

 

                              Saluda atentamente a Ud.,

 
Marcela Riquelme Contreras

Director Regional (S) 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

Anexos

Nombre Tipo Archivo Copias Hojas
Oficios CONAF al SEA Digital Ver
Instructivos CONAF Digital Ver

CC:

Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII•
Hector Tilleria Flores Jefe Departamento Forestal Or.XII•



 


