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ORD.Nº: 299/2019

ANT. : NO HAY

MAT. : DENUNCIA DERRAME EN EL
PARQUE NACIONAL TORRES DEL
PAINE

PUNTA ARENAS, 02/10/2019

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

: SEGÚN DISTRIBUCIÓN

Por medio del presente y como es de su conocimiento, esta Dirección Regional
oficializa a Ud., situación acontecida en sector de la Hostería Pehoé, al interior del
Parque Nacional Torres del Paine, en referencia al derrame de combustibles desde el
estanque de la caldera del Hotel y que afectó al lago Pehoé:

1. Se tomó conocimiento por parte de personal de CONAF el 29 de septiembre
del presente año, a través de la denuncia de un visitante, por lo que
guardaparque del Parque Nacional verificaron visualmente en terreno el
derrame por hidrocarburo que afectó la ribera del Lago Pehoé y el terreno
colindante a la sala de caldera.

2. La fuente emisora de la contaminación corresponde a la sala de caldera de la
edificación principal de la hostería. Desde allí se observa el rastro de la
sustancia oleosa hasta el lago.

3. En la sala de caldera se observó el piso saturado de diesel y filtraciones en la
línea de combustible y la caldera misma.

4. Cabe mencionar que el sector contaminado coincide con lugar de captación del
agua para abastecimiento de la hostería.

5. Conociéndose esta situación, se informó al Administrador de la hostería de la
situación observada y se solicitó realizar las medidas de mitigación, como el
uso de barreras absorbentes, aplicación de dispersante, desactivar la caldera y
reparación de las filtraciones, retiro del material contaminado y disposición
como residuos peligrosos fuera del parque, en lugar autorizado.



Incl.: Documento Digital: Anexo Fotográfico
Documento Digital: Acta

6. Por último y con la finalidad de dejar constancia de lo ocurrido, se adjuntan
Acta de la visita a terreno y fotografías que dan cuenta de este hecho, para que
se tomen las medidas pertinentes.

 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.,

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

Distribución:
Mariela Rojas Ramirez Seremi XII MINISTERIO DE SALUD
Andy Morrison Jefe Regional SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Juan Barticevic Bradasic Seremi SECRETARIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES

c.c.: Michael Arcos Valenzuela - Coordinador Técnico, Coordinación Técnica Or.XII
José Linnebrink Ulloa - Superintendente, Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Ricardo Santana Stange - Encargado, Programa de Conservación Or.XII
Alejandra Silva Garay - Jefa, Sección Conservación de la Diversidad Biológica
Or.XII
Cristian Ruiz Guichapani - Jefe Provincial (I), Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Pamela Mayorga Guenul - Secretaria, Departamento Areas Silvestres Protegidas
Or.XII


