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RESOLUCIÓN Nº :1005/2021
ANT. : SOLICITUD DE EXCEPCIONALIDAD DEL

ARTÍCULO 19 DE LA LEY N.°20.283
INGRESADA CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DE
2020

MAT. : APRUEBA LA INTERVENCIÓN O ALTERACIÓN
DE HÁBITAT DE ESPECIES EN CATEGORÍA DE
CONSERVACIÓN SOLICITADA POR MINERA
LOS PELAMBRES, TITULAR DEL PROYECTO
“PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO DE
MINERA LOS PELAMBRES"

VISTOS

1. El Decreto N°6, 27 de mayo de 2020, del Ministerio de Agricultura, mediante el cual
S.E. el Presidente de la República me designó como Director Ejecutivo de la
Corporación Nacional Forestal; las facultades que me confieren el artículo 18° de los
Estatutos de la Corporación Nacional Forestal y el artículo 19° de su Reglamento
Orgánico; lo establecido en los artículos 7°, 19° y 2° transitorio, de la Ley Nº20.283,
sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal; lo prescrito en el D.S.
N°93, de 26 de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de 5 de octubre de
2009, del Ministerio de Agricultura, que aprobó el Reglamento General de la
mencionada Ley; lo dispuesto en el artículo 37° de la Ley N°19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente; el D.S N°40, de fecha 30 de octubre de 2012, del
Ministerio del Medio Ambiente; lo indicado en el Decreto N.°29, de 26 de julio de
2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprobó el Reglamento para la
Clasificación de Especies Silvestres según su estado de conservación; lo señalado en
el Decreto Supremo N°51, de 24 de abril de 2008, del Ministerio Secretaría General
de la Presidencia, que Aprueba y Oficializa Tercer Proceso de Clasificación de
Especies Silvestres según su Estado de Conservación, lo señalado en el Decreto
Supremo N°06, de 2 de junio de 2017, del Ministerio del Medio Ambiente, que
Aprueba y Oficializa Décimo tercer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres
según su Estado de Conservación; la Resolución N°122, de 10 de marzo de 2010, de
la Dirección Ejecutiva, que aprobó el “Manual para la Tramitación de Resoluciones
Fundadas en virtud del artículo 19° de la Ley N°20.283, sobre Recuperación del
Bosque Nativo y Fomento Forestal”, la Resolución N°211, de 06 de abril de 2020, de
la Dirección Ejecutiva, que establece nuevas formalidades de ingreso y notificaciones;
y,

CONSIDERANDO

1. Que con fecha 06 de abril de 2020, mediante Resolución N.º 211/2020, esta Corporación
estableció, desde la fecha de emisión de la referida Resolución y hasta que se dictamine
lo contrario, que los procedimientos de Resoluciones Fundadas en curso y futuras
relacionadas con el artículo 19 de la Ley 20.283, serán tramitadas, en lo que fuese
técnica y materialmente posible, por medios electrónicos, en especial en lo referente a las
formalidades de ingreso y notificaciones que esta Corporación deba practicar.

2. Que con fecha 17 de diciembre de 2020, mediante GMA - 807/20 ingresada a la casilla
electrónica evaluacionambiental@conaf.cl, los señores Renzo Stagno Finger y Juan
Esteban Poblete Newman, en representación de Minera Los Pelambres S.A., ingresaron
una solicitud de excepcionalidad de intervención y/o alteración de hábitat de individuos de
las especies vegetales nativas clasificadas de conformidad con el artículo 37 de la Ley
Nº19.300 y su Reglamento, en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables",
"raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro", que formen parte de un
bosque nativo, en virtud del artículo 19 de la Ley Nº20.283, sobre Recuperación del



Bosque Nativo y Fomento Forestal, y lo dispuesto en el artículo 30 de su Reglamento
General, contenido en el Decreto Nº93, de 23 de noviembre de 2008, del Ministerio de
Agricultura, realizando entrega a esta Corporación del respectivo Formulario A y sus
anexos asociadas al "Proyecto Integral de Desarrollo — Región de Coquimbo"
relacionado con la intervención o alteración de hábitat de individuos de la especie Drimys
winteri (Canelo).

3. Que con fecha 30 de diciembre de 2020, mediante GMA – 818/20 ingresada a la casilla
electrónica evaluacionambiental@conaf.cl, los señores Renzo Stagno Finger y Juan
Esteban Poblete Newman, en representación de Minera Los Pelambres S.A., ingresaron
una segunda solicitud de excepcionalidad de intervención y/o alteración de hábitat de
individuos de las especies vegetales nativas clasificadas de conformidad con el artículo
37 de la Ley Nº19.300 y su Reglamento, en las categorías de "en peligro de extinción",
"vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro", que formen
parte de un bosque nativo, en virtud del artículo 19 de la Ley Nº20.283, sobre
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, y lo dispuesto en el artículo 30 de
su Reglamento General, contenido en el Decreto Nº93, de 23 de noviembre de 2008, del
Ministerio de Agricultura, realizando entrega a esta Corporación del respectivo Formulario
A y sus anexos asociadas al "Proyecto Integral de Desarrollo — Región de Coquimbo"
relacionado con la intervención o alteración de hábitat de individuos de la especie
Porlieria chilensis (Guayacán).

4. Que mediante Carta Oficial N°8/2021, de 13 de enero de 2021, esta Dirección Ejecutiva
comunicó que se daba cumplimiento con los requisitos formales para admitir a trámite la
solicitud de Resolución Fundada, en virtud del artículo 19 de la Ley N°20.283, del
proyecto "Proyecto Integral de Desarrollo — Región de Coquimbo" relacionado con la
intervención o alteración de hábitat de individuos de la especie Drimys winteri (Canelo).
Además, se solicitó participar de una reunión para responder consultas sobre el carácter
de interés nacional para el 26 de enero de 2021.

5. Que mediante Carta Oficial N°10/2021, de 15 de enero de 2021, esta Dirección Ejecutiva
comunicó que se daba cumplimiento con los requisitos formales para admitir a trámite la
solicitud de Resolución Fundada, en virtud del artículo 19 de la Ley N°20.283, del
proyecto "Proyecto Integral de Desarrollo — Región de Coquimbo" relacionado con la
intervención o alteración de hábitat de individuos de la especie Porlieria chilensis
(Guayacán). Además, se solicitó participar de una reunión para responder consultas
sobre el carácter de interés nacional para el 9 de febrero de 2021.

6. Que mediante Resolución N°39/2021, de 25 de enero de 2021, esta Dirección Ejecutiva
resuelve acumular la tramitación de las solicitudes indicadas en los considerandos dos y
tres de la presente Resolución, referentes a la solicitud de excepcionalidad del artículo 19
de la Ley 20.283 presentadas por los señores Renzo Stagno Finger y Juan Esteban
Poblete Newman, en representación de Minera Los Pelambres S.A., asociadas al
"Proyecto Integral de Desarrollo — Región de Coquimbo".

7. Que con fecha 11 de febrero de 2021, mediante Carta Oficial N°48/2021, esta
Corporación formuló observaciones respecto al Informe de Imprescindibilidad e Informe
de Experto presentados por el solicitante, requiriendo al Titular responder a diversas
observaciones, con el propósito de aclarar y probar el cumplimiento a los requisitos del
artículo 19, Ley 20.283, dentro de un plazo de 30 días hábiles, conforme a lo preceptuado
en el inciso segundo del artículo 35 de la Ley 19.880.

8. Que con fecha 03 de marzo de 2021, mediante carta GMA 164/2021, ingresada a esta
Corporación mediante correo electrónico a evaluacionambiental@conaf.cl, don Daniel
Altikes Pinilla y don Juan Esteban Poblete Newman, en representación de Minera Los
Pelambres S.A., solicitan ampliación de plazo para dar respuesta a carta Oficial
N°48/2021.

9. Que con fecha 19 de marzo de 2021, mediante Carta Oficial N°85/2021, esta Corporación
otorga la ampliación de plazo de 15 días hábiles, a contar del vencimiento del plazo
originalmente otorgado, para así dar respuesta a las observaciones realizadas en la Carta
Oficial N°48/2021.

10. Que mediante Carta GMA – 233/21, de 12 de abril de 2021, ingresado a esta Corporación
mediante correo electrónico a evaluacionambiental@conaf.cl, los señores Daniel Altikes
Pinilla y Juan Esteban Poblete Newman, en representación de Minera Los Pelambres
S.A., amparado en lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley N°19.880, solicitan suspender
el procedimiento de la solicitud de intervención excepcional “por un plazo de, a lo menos,
60 días hábiles, o el que vuestra Corporación estimepertinente disponer”, con el objeto de
responder o referirse a las observaciones señaladas en Carta Oficial N°85/2021.



11. Que con fecha 10 de mayo de 2021, mediante Resolución N°308/2021, esta Corporación
resuelve suspender el procedimiento de solicitud de excepcionalidad de intervención y/o
alteración de hábitat, en virtud del artículo 19 de la Ley N°20.283, sobre Recuperación del
Bosque Nativo y Fomento Forestal, ingresada por los señores Daniel Altikes Pinilla y Juan
Esteban Poblete Newman, en representación de Minera Los Pelambres S.A., como
medida provisional y hasta el 14 de julio de 2021, plazo en que deberá presentar las
respuestas a las observaciones planteadas mediante Carta Oficial N°48/2021.

12. Que con fecha 14 de julio de 2021, mediante carta GMA – 454/21, don Daniel Altikes
Pinilla y don Juan Esteban Poblete Newman, entregaron a través de la casilla de correo
electrónico dispuesta para tal efecto, evaluacionambiental@conaf.cl, los antecedentes
complementarios que dan respuesta a la Carta Oficial N°48/2021.

13. Que de acuerdo con la descripción presentada, el tranque de relaves El Mauro (en
adelante Tranque El Mauro), es un tipo de depósito de relaves situado en el valle del
Estero Pupío, Comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo.
Constituye uno de los componentes fundamentales del Proyecto Integral de Desarrollo
(PID) de Minera Los Pelambres (MLP), calificado ambientalmente por resolución exenta
N°038, de 7 de abril de 2004, emitida entonces por la Comisión Regional del
Medioambiente (COREMA) IV Región de Coquimbo. El Tranque El Mauro comenzó su
operación el año 2009, completando hasta el año 2020 el 39% de su capacidad (1.700
millones de toneladas). Posee una vida útil hasta el año 2035, encontrándose
actualmente en su décimo segundo año de operación. Como consecuencia, el PID
intervendrá individuos de las especies Porlieria chilensis (VU) y Drymis winteri (EN) que
forman parte de bosques nativos de preservación del tipo esclerófilo, ubicados en el área
de coronamiento final del muro del tranque (cota 983 m.s.n.m) y del llenado de la cubeta
de relaves (cota 978 m.s.n.m).

14. Que la ejecución de las obras y/o actividades del Proyecto implica la intervención de 6,75
ha de bosque nativo de preservación de Porlieria chilensis (Guayacán), con corta de 385
individuos de la especie. También, se intervendrá una superficie de 4,4 ha de bosque
nativo de preservación de Drymis winteri (Canelo), con corta de 47 individuo de la especie
(Tabla 1).

Tabla 1. Número de individuos y superficie por tipo de intervención.

ESPECIE SUPERFICIE (ha) N° INDIVIDUOS
Drymis winteri 4,37 47

Porlieria chilensis 6,75 385

 

15. Que en Informe de Imprescindibilidad presentado, el Titular determinó que el en contexto
del Proyecto PID (RCA N°38/2004), el tranque El Mauro es una obra indispensable para
el aprovechamiento total de los 2.100 millones de toneladas de reservas del yacimiento
que le permitirá a MLP mantener una operación con un solo depósito de relaves con la
capacidad suficiente para toda la vida útil del yacimiento. A diferencia de otro tipo de
obras de carácter lineal, la naturaleza de un tranque de relaves no admite modificaciones
de trazado, sino que requiere ocupar toda la superficie proyectada para ello. Por ello,
tanto la localización de la obra como la intervención de los bosques nativos de
preservación de Porlieria chilensis y Drymis winteri cumplen con el carácter de
imprescindible según lo exige el artículo 19 de la Ley N°20.283.

16. Que se presentó un Informe de Experto para las especie Porlieria chilensis y Drimys
winteri afectadas por el Proyecto, incluyendo: Descripción de las especies con problemas
de conservación; Tendencia nacional y local de las variables Presencia, Rango,
Distribución y Densidades de ambas especies; Tendencias de las variables de Cantidad,
Calidad de Hábitat, incluyendo su Fragmentación; Factores de amenaza del Proyecto;
Descripción de las metodologías empleadas y Determinación de las Amenazas a la
continuidad de las especies con problemas de conservación.

17. Que en el Informe de Experto se señala que, de acuerdo con el mapa Hidrogeológico de
Chile de la DGA, la cuenca de análisis para demostrar que el Proyecto no amenaza la
continuidad de las referidas especies correspondió a la “subcuenca del Estero Pupío”,
abarcando un territorio de aproximadamente 688 km2 (Figura 3-6 Informe de Experto).

18. Que en el Informe de Experto, se señala que en la cuenca de análisis existen 112,95 ha
de bosque nativo de preservación de Drimys winteri, de las cuales se intervendrán 4,37
ha, sin alteración de hábitat, y que existen 4.000,36 ha de bosque nativo de preservación
de Porlieria chilensis, de las cuales se intervendrán 6,75 ha, sin alteración de hábitat,
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concluyendo que no existe amenaza a la continuidad de las especies en categoría de
conservación Porlieria chilensis y Drimys winteri a nivel de la cuenca de análisis, ni fuera
de ella, por motivo del proyecto.

19. Que en el Informe de Experto y en el proceso de evaluación ambiental del Proyecto,
se entrega un conjunto de Medidas para Asegurar la Continuidad de la Especies
Porlieria chilensis y Drimys winteri, las cuales deberán ser parte integrante del Plan
de Manejo de Preservación, con todos sus detalles. De la revisión de estas medidas
indicadas en el Informe de Experto, se compromete lo siguiente:

ESPECIE D. WINTERI

I. MEDIDAS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDA DE LA ESPECIE D.
WINTERI

a. Plantación suplementaria D. winteri

La plantación suplementaria corresponde a una plantación con protección bajo doce o
con protección arbórea lateral que se efectuará con plantas de D. winteri en
fragmentos de bosque nativo de preservación que son hábitat de la especie.

La incorporación de plantas de D. winteri a través de una plantación suplementaria en
bosques que son el hábitat de la especie, se plantea como medida para restituir e
incrementar el tamaño poblacional de la especie.

De acuerdo con la UICN, la extinción de una especie ocurre cuando su tamaño
poblacional llega a cero (IUCN, 2017). Diferentes criterios usados por la UICN, tales
como el criterio C y D, determinan la amenaza de una especie cuando su tamaño
poblacional es reducido (e.g., menos a 1.000 individuos). Otros criterios tales como el
A y el B establecen categorías de amenaza para un taxón cuando han experimentado
una reducción en su tamaño poblacional (Criterio A), o cuando su distribución
geográfica (e.g., área de ocupación) es menor a un umbral y se encuentra en
disminución continua.

En consideración a lo señalado anteriormente, la incorporación de plantas de D.
winteri a través de una plantación suplementaria en bosques que son el hábitat de la
especie se plantea como medida para restituir e incrementar el tamaño poblacional
de la especie en la cuenca.

Para la implementación de la medida se han seleccionado fragmentos de bosque
nativo de preservación ubicados en la quebrada Llau-Llau, los que totalizan una
superficie de 4,51 ha y presentan 27 individuos de la especie. La plantación
suplementaria se realizará incorporando 100 plantas de la especie D. winteri en sitios
donde se produce la acumulación de agua superficial y donde se produce la
protección lateral del dosel, de modo que las plantas no queden expuestas a la
radiación solar excesiva (Figura 1).

Figura 1. Fragmentos de BNP donde se realizará la plantación suplementaria.

b. Enriquecimiento con D. winteri



El enriquecimiento corresponde a la incorporación de plantas de D. winteri en
fragmentos de bosque nativo del subtipo forestal hidrófilo de quebrada donde la
especie no está presente, pero que constituyen hábitat potencial de la especie.

La incorporación de plantas de D. winteri a través enriquecimiento de bosques que
son el hábitat potencial de la especie, se plantea como medida para restituir el
tamaño poblacional y revertir la disminución del área de ocupación.

El enriquecimiento se realizará incorporando 100 plantas de D. winteri en dos
fragmentos de bosque nativo del subtipo forestal hidrófilo de quebrada que totalizan
una superficie de 4,37 ha, y donde la especie no ha sido registrada. Las plantas serán
ubicadas bajo la protección de dosel o con protección lateral de dosel, y en distintos
sitios dentro de cada fragmento de bosque donde se ha observado acumulación de
agua superficial y humedad del suelo. Los sitios se ubican al interior del fundo El
Mollar (Figura 2).

De acuerdo con la UICN, la extinción de una especie ocurre cuando su tamaño
poblacional llega a cero (IUCN, 2017). Diferentes criterios usados por la UICN, tales
como el criterio C y D, determinan la amenaza de una especie cuando su tamaño
poblacional es reducido (e.g., menos a 1.000 individuos). Otros criterios tales como el
A y el B establecen categorías de amenaza para un taxón cuando han experimentado
una reducción en su tamaño poblacional (Criterio A), o cuando su distribución
geográfica (e.g., área de ocupación) es menor a un umbral y se encuentra en
disminución continua.

En consideración a lo señalado anteriormente, la incorporación de plantas de D.
winteri a través del enriquecimiento en bosques que son el hábitat potencial de la
especie se plantea como medida para restituir e incrementar el tamaño poblacional
de la especie en la cuenca, así como también para revertir la disminución del área de
ocupación de la especie.

Figura 2. Ubicación de los fragmentos de bosque hidrófilo para el enriquecimiento.

II. ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA PLANTACIÓN SUPLEMENTARIA Y
ENRIQUECIMIENTO CON PLANTAS DE D. WINTERI

En Tabla 1 se indican las actividades a realizar y su descripción para ejecutar la
plantación suplementaria y el enriquecimiento.

Tabla 1. Actividades a realizar y descripción para ejecutar la plantación suplementaria
y el enriquecimiento.



III. MONITOREO PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS
ENRIQUECIMIENTO Y PLANTACIÓN SUPLEMENTARIA

a.  Monitorear la sobrevivencia de plantas y establecimiento de la plantación

Se realizará un monitoreo para verificar la supervivencia y establecimiento de las 200
plantas de D. winteri que están comprometidas en la medida plantación
suplementaria y enriquecimiento.

Para verificar la sobrevivencia y el establecimiento se instalará en cada planta una
etiqueta rotulada con un código único que sirva para su identificación. En forma anual
y posterior a la temporada estival se realizará un censo, y a cada planta de les medirá
las siguientes variables:

Altura (m)
Diámetro de copa (m)
Diámetro a la altura del cuello (cm)
Estado y número de hojas fotosintéticamente activas (rangos: 0; 1-10; 11-25;
26-50; 51-100; >100)
Presencia de yemas activas
Estado Fenológico

Para efectos de determinar la sobrevivencia de las plantas, se considerarán como
plantas vivas todas aquellas que, al momento de la medición, presenten tejidos
fotosintéticamente activos y turgentes.

Los registros de las mediciones serán presentados en un informe de monitoreo anual
a través de estadística descriptiva (gráficos, tablas, etc.). En este informe se
presentarán los resultados de sobrevivencia obtenidos en cada período y su
evolución respecto de los resultados obtenidos en períodos anteriores. Los resultados
de sobrevivencia serán expresados en unidades porcentuales de acuerdo con la
siguiente ecuación:

Sobrevivencia (%) = (número de individuos vivos) / (número de individuos vivos +
número de individuos muertos)

Para los efectos de verificar el establecimiento de la plantación, se considerará como
plantación establecida aquellas que presenten una sobrevivencia mayor o igual al
50%, y que dentro de la plantación se registre al menos el 50% de ejemplares en
etapa de producción de flores.

El monitoreo se realizará en forma anual hasta verificar el establecimiento de la
plantación. Es decir, la medida se dará por cumplida si se verifica, en forma conjunta,
el siguiente indicador de cumplimiento:



Porcentaje de sobrevivencia de plantas mayor o igual al 50%.
El porcentaje de ejemplares en etapa de producción de flores debe ser mayor o
igual al 50%.

El indicador de cumplimiento señalado anteriormente significará verificar el
establecimiento de al menos 50 individuos de la especie D. winteri al interior de la
Quebrada Llau-Llau (Fundo El Mollar) y 50 individuos en los sitios del fundo El Mollar,
con el cual se restituye un número mayor al número de individuos intervenidos (47
indv.).

b. Monitoreo de las condiciones del sitio de plantación

Para detectar cambios en las condiciones de los fragmentos de bosque hidrófilo
donde se ejecutarán las medidas se contempla un monitoreo anual de variables
ambientales, índices espectrales de vegetación, estructura y composición de la
vegetación. Este monitoreo se extenderá hasta verificar el establecimiento de las
plantas de D. winteri.

Se establecerán cinco estaciones de monitoreo, dos estarán ubicadas en sitios donde
se realice la plantación suplementaria (quebrada Llau-Llau) y dos en los sitios donde
se realice el enriquecimiento (Fundo El Mollar). La quinta estación se implementará
en el fragmento de bosque hidrófilo de la quebrada de Llau-Llau donde se encuentran
los individuos plantados por el hombre en el contexto de la medida de compensación
de RCA N°38/2004.

En cada una de las estaciones se instalarán sensores para el registro de la humedad
y temperatura del suelo, los que estarán coenctados a dispositivos de
almacenamiento (dataloggers). Las variables meteorológicas serán registradas desde
una estación meteorológica ubicada al interior del Fundo El Mauro. Los índices
espectrales de vegetación (NDVI-NDWI) serán calculados a través del análisis de
imágenes satelitales de la quebrada de Llau-Llau y del Fundo El Mollar capturadas de
forma anual.

La frecuencia de medición de las variables a monitorear se indica en Tabla 2. Los
registros obtenidos en los sucesivos períodos de monitoreo serán presentados
mediante estadística descriptiva en un informe anual en conjunto con los resultados
del monitoreo de la sobrevivencia y establecimiento de plantas de D. winteri.

Tabla 2. Variables de monitoreo de la condición de los fragmentos de bosque hidrófilo
en la quebrada Llau-Llau.

c. Seguimiento de las medidas

El seguimiento de las actividades de cada medida se expone a continuación.

Tabla 3. Seguimiento de las medidas. Plantación suplementaria y enriquecimiento de
D. winteri



Tabla 4. Seguimiento de las medidas. Monitoreo de la sobrevivencia de plantas y
establecimiento de la plantación.

Tabla 5. Seguimiento de las medidas. Monitoreo de las condiciones del sitio de
plantación.

d. Cronograma de actividades de las medidas para asegurar la continuidad
de la especie D. winteri

Tabla 6. Cronograma de actividades de plantación suplementaria y enriquecimiento.

IV. PLAN DE CONTINGENCIA
En relación al Plan de contingencia para Drimys winteri el Experto señala que “El plan
de contingencia deberá replicar las medidas de plantación suplementaria y/o
enriquecimiento en sitios donde las condiciones ambientales sean más favorables



para el establecimiento de las plantas”, y por lo tanto, corresponde a la
implementación de actividades en sitios que la Corporación no puede evaluar
en esta instancia, puesto implicaría la aprobación de medidas sin previa
evaluación de su idoneidad, por lo que en caso de producirse el fracaso de la
medida de continuidad de la especie ello deberá ser analizado conforme a la
normativa forestal-ambiental vigente. En consecuencia, todo lo relacionado con la
“Aplicación de plan de contingencia” para la especie Drimys winteri (canelo)
señalado por el Experto en los antecedentes presentados durante esta tramitación no
forman parte del presente acto administrativo.
 

ESPECIE P.CHILENSIS

I. MEDIDAS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LA ESPECIE P.
CHILENSIS

a. Reforestación adicional

Corresponde a la acción de repoblar con especies arbóreas un terreno con baja
cobertura arbórea y arbustiva mediante la incorporación de plantas en condiciones
artificiales de plantación, con el propósito de restituir la pérdida de superficie de
bosque y el número de individuos intervenidos en forma adicional a la obligación legal
de reforestar.

De acuerdo a con la UICN, la extinción de una especie ocurre cuando su tamaño
poblacional llega a cero (IUCN, 2017). Diferentes criterios usados por la UICN, tales
como el criterio C y D, determinan la amenaza de una especie cuando su tamaño
poblacional es reducido (e.g., menos a 1.000 individuos). El criterio A, por su parte,
establece categorías de amenaza cuando las especies han experimentado una
reducción del tamaño de la población (e.g., mayor al 30%) y las causas de la
reducción no son revertidas. En este contexto, la restitución del tamaño poblacional y
de su área de ocupación, mediante la reforestación de una superficie adicional a la
obligación legal de reforestar, se plantea como una medida efectiva para evitar el
incremento en el riesgo de extinción de la especie en la cuenca.

Esta medida se realizará al interior de la cuenca del pupío, en un sitio de 6,75 ha
ubicado en el Fundo El Mollar (Figura 3), usando una densidad de plantación de P.
chilensis de 100 pl/ha. Las condiciones de la reforestación y las densidades de las
plantas acompañantes de exponen en la Tabla 8.

Figura 3. Ubicación del sitio para la reforestación adicional de P. chilensis

Tabla 7. Condiciones de la reforestación adicional de P. chilensis



Tabla 8. Actividades para ejecutar la reforestación adicional de P. chilensis

La medida contempla entre sus actividades la evaluación del establecimiento de la
plantación y la ejecución de un plan de contingencia para asegurar el establecimiento
del 75% del número de plantas por hectárea usadas en la reforestación.

b. Protección de hábitat de p. chilensis

La protección de hábitat de la especie consiste en la exclusión de actividades que
constituyen una amenaza para la conservación de sitios que presentan altas
densidades de individuos de la especie y son representativos del hábitat de la
especie al interior de la cuenca. En este sentido, la protección de estos ambientes
tiene como objetivo principal evitar su degradación, propiciando la recuperación
pasiva del hábitat.

En un escenario de cambio climático como el que afecta a gran parte de la zona norte
y centro del país, se espera que la capacidad de auto regeneración de la vegetación
actual disminuya en la medida que las condiciones ambientales sean menos
favorables. De igual forma, el cambio climático afecta la capacidad de recuperación
de la vegetación, así como su capacidad de sustentarse, tanto funcional como



estructuralmente, después de perturbaciones tales como las producidas por la
herbívora de ganado doméstico. En este escenario de cambio climático, la medida de
protección de hábitat in situ se propone como una acción complementaria dentro de
un esquema de medidas para asegurar la continuidad de la especie que está
orientada a mitigar la degradación del hábitat de la especie.

Se protegerán 7 ha ubicadas en un sitio al interior del predio El Romero en donde
existe una alta densidad de P. chilensis. Como muestra la Figura 3, la ubicación del
sitio permitirá incrementar la superficie de hábitat protegido.

El sitio será protegido mediante la construcción de un cerco para la exclusión del
ganado. Dentro del sitio solo se permitirá la investigación y las actividades de
monitoreo. Adicionalmente, se instalará una red de parcelas permanentes que
permita monitorear el estado de conservación de la especie al interior del sitio
protegido. El monitoreo de las parcelas será anual durante el período de vida útil del
Proyecto.

Figura 3. Ubicación del sitio para la protección de hábitat de P. chilensis

V. SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE
REFORESTACIÓN ADICIONAL Y PROTECCIÓN DE HÁBITAT DE P.
CHILENSIS

Tabla 9. Seguimiento de la medida reforestación adicional

Tabla 10. Seguimiento de la medida Protección del hábitat



Tabla 11. Cronograma de actividades de las medidas reforestación adicional y
protección del hábitat

III. PLAN DE CONTINGENCIA

Respecto al Plan de Contingencia para la especie P. Chilensis, esta Corporación
acepta esta acción como una actividad de la medida para asegurar la continuidad de
las especie con el objeto de asegurar el establecimiento del 75% del número de
plantas por hectárea usadas en la reforestación.

20. Que, respecto a la fundamentación del Interés Nacional de las obras o actividades del
Proyecto, se señala lo siguiente:
 
a) Minera Los Pelambres S.A., en antecedentes presentados en Carta GMA 807-20 del
15 de diciembre de 2020, fundó su solicitud de calificación de Interés Nacional en base al
Criterio 3. Intervenciones o alteraciones de Proyecto, que tengan por objeto o sean vitales
para la ejecución de obras o actividades de los proyectos establecidos en el Inciso 4°, del
artículo N° 7 de la Ley N° 20.283, que demuestren consecuencia y relación específica con
políticas públicas que aporten al desarrollo social y/o sustentabilidad del territorio nacional
en el mediano y largo plazo. 
 
b) Mediante Carta Oficial N.º 272/2021, del 02 de agosto de 2021, esta Corporación
informó al Titular que se llevaría a cabo una reunión virtual el 09 de agosto de 2021, con
el objeto de facilitar la comprensión de los fundamentos del carácter de interés nacional.
 
c) Mediante Oficio N.º 456/2021, de 02 de agosto de 2021, esta Corporación, en
aplicación de lo dispuesto en el inciso final del artículo 19 de la Ley N.º 20.283, solicitó el
pronunciamiento a las siguientes entidades del Estado, con competencia en el ámbito de
acción del referido proyecto: Ministerio del Medio Ambiente, Servicio Agrícola y
Ganadero, Ministerio de Minería, Dirección General de Aguas, Gobierno Regional de
Coquimbo, Ilustre Municipalidad de Los Vilos.
 
d) Con fecha 09 de agosto de 2021, a través del Oficio ORD. N.º 456/2021, y dado el
contexto nacional COVID- 19, se llevó a cabo una reunión a través de la aplicación
Google Meet, para que los servicios convocados en el literal precedente realizaran sus
consultas al titular del proyecto “Proyecto Integral de Desarrollo — Región de Coquimbo
(Canelo y Guayacán)". En dicha reunión participaron representantes de las siguientes
Entidades del Estado: Ministerio del Medio Ambiente, Servicio Agrícola y Ganadero,
Ministerio de Minería, Gobierno Regional de Coquimbo y Corporación Nacional Forestal.
 
e) Mediante ORD. N.° 2019 del 17 de agosto de 2021, el  Gobierno Regional de
Coquimbo manifiesta que el Programa de Gobierno Regional 2021-2025 tiene como
objetivo central “Potenciar el desarrollo sustentable, basado en mejorar la calidad de vida
de las personas y su cuidado, considerando que somos una diversidad” y de acuerdo con



los antecedentes presentados del proyecto, solicitó que se realizara un análisis de
coherencia con el citado programa, cuyo análisis considerara una descripción detallada
para cada objetivo que le es aplicable en virtud de las actividades y acciones del proyecto
minero. En consecuencia, este Servicio del Estado solicitó más información antes de
emitir su pronunciamiento.
 
f) Mediante ORD. N.° 656 del 19 de agosto de 2021 el Ministerio de Minería se manifiestó
a favor de declarar el proyecto de interés nacional, en base al cumplimiento de los
factores 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 de acuerdo con el formulario de Interés nacional adjunto al
Oficio.
 
g) Mediante ORD. N.° 2732/2021 del 20 de agosto de 2021, el Servicio Agrícola y
Ganadero, señaló “A juicio de este Servicio, el “Proyecto Integral de Desarrollo - Región
de Coquimbo" cumple con el Criterio 3 de Calificación de Interés Nacional que lo
calificaría como tal” y, de acuerdo con el formulario de interés nacional adjunto al Oficio, el
proyecto cumple con los factores 3.2 y 3.5 del mencionado criterio.
 
h) Mediante Oficio N.° 001859 de fecha 20 de agosto de 2021 la Ilustre Municipalidad de
Los Vilos, manifiestó su rechazo al declarar que “no se pronuncia conforme con los
fundamentos presentados para la solicitud de Calificación de Interés Nacional,
presentado por el titular del “Proyecto Integral de desarrollo – Región de Coquimbo
(Guayacán y Canelo)” cuyo es minera Los Pelambres.
 
i) Mediante ORD. N.° 365 del 24 de agosto de 2021, la Dirección General de Aguas, se
abstuvo de pronunciarse debido a que manifiestó "no tener competencias para
pronunciarse al respecto, particularmente, para aseverar si intervenir o alterar hábitat de
individuos de las especies Porlieria chilensis (guayacán) en categoría de conservación
“vulnerable” y Drimys Winteri (canelo) en categoría de conservación “En Peligro” desde la
región de O´Higgins al norte en la misma cuenca. Toda vez que no existe ningún
componente ambiental de competencia de la DGA a considerar de interés nacional".
 
j) Mediante Carta Oficial N.º 314/2021 de fecha 20 de septiembre de 2021, CONAF
envió a Minera Los Pelambres la información solicitada por el Gobierno Regional de
Coquimbo.
 
k) Mediante Carta GMA – 663/2021 con fecha 15 de octubre de 2021 a través de la
casilla electrónica, dispuesto al efecto, Minera Los Pelambres ingresadó la respuesta a la
Carta Oficial N.º 314/2021.
 
l) Mediante ORD. N.º 621 con fecha 25 de octubre de 2021 CONAF envió al Gobierno
Regional de Coquimbo los antecedentes complementarios  ingresados por el titular con el
objeto de que emita su pronunciamiento de interés nacional.
 
m) Mediante OF.ORD. N.º214005 con fecha 26 de octubre de 2021 el Ministerio del Medio
Ambiente, se manifestó en contra de declarar el proyecto de Interés Nacional,
concluyendo en su análisis que "La especie canelo (Drimys winteri) está clasificada desde
la región de O’Higgins al norte de Chile como En Peligro (EN) por una disminución de sus
poblaciones mayor al 30% en las últimas 3 generaciones y vivir en bosques relictos
(escasos y aislados). La destrucción de dos de estos escasos bosques relictos es
inaceptable, dada la precaria situación de riesgo de extinción que sufre esta especie. No
existe justificación alguna para destruir los menguados bosques de esta especie en la
zona".
 
n) Mediante Memorándum N.º 5685, del 15 de noviembre de 2021, la Gerencia de
Evaluación y Fiscalización Ambiental de la Corporación Nacional Forestal, se manifestó a
favor de declarar el proyecto de Interés Nacional “..en virtud de lo señalado en Oficio N.º
456/2021; y en representación de la Corporación Nacional Forestal, en mi calidad de
Gerenta de Fiscalización y Evaluación Ambiental, sugiero otorgar el Carácter de Interés
Nacional a las Obras”,  en base al Criterio N.º 3 (factores 3.2, 3.4 y 3.5) de acuerdo con el
formulario de interés nacional adjunto al Memorándum, y teniendo a la vista los
pronunciamientos de los servicios del estado señalados precedentemente.
 
ñ) A la fecha, esta Corporación no ha recibido respuesta del Gobierno Regional de
Coquimbo, dejando constancia de esta circunstancia como pronunciamiento por
abstención.
 
o) En virtud de lo señalado existen antecedentes que permiten declarar favorablemente el
interés nacional sobre las obras y/o actividades del Proyecto “Proyecto Integral de
Desarrollo - Región de Coquimbo (Canelo y Guayacán), en atención al cumplimiento del
Criterio enunciado.



21. Que la norma establecida en el artículo 19 de la Ley N°20.283 es una norma de
derecho público, que busca proteger bienes públicos, prohibitiva, y que como tal es
de derecho estricto y debe aplicarse cada vez que una persona, natural o jurídica,
solicite intervenir algún individuo de una de las especies vegetales en estado de
conservación de acuerdo con el artículo 37 de la Ley N°19.300.

22. Que la intervención de estas especies, por regla general prohibida, tiene un campo de
excepcionalidad, siempre y cuando se cuente con autorización previa de CONAF
mediante resolución fundada y se cumplan las condiciones copulativas señaladas por
Ley:

a) Que tales intervenciones no amenacen la continuidad de la especie a nivel de la
cuenca o, excepcionalmente, fuera de ella (mediante presentación de informe de
experto que demuestre la continuidad y proponga medidas).

b) Que tales intervenciones sean imprescindibles.

c) Que tengan por objeto la realización de: i) investigaciones científicas; ii) fines
sanitarios; iii) estén destinadas a la ejecución de obras o al desarrollo de las
actividades señaladas en el inciso cuarto del artículo 7°, y en este caso siempre que
tales actividades sean de interés nacional.

d) En caso de autorizarse la intervención el titular debe elaborar un Plan de manejo
de preservación (PMP) que deberá considerar las medidas contenidas en la
resolución fundada.

23. Que en razón de lo expresado en los Considerando precedentes, y en base a los
antecedentes disponibles, esta Corporación concluye que el Proyecto ha demostrado
el cumplimiento de los requisitos legales y copulativos exigidos por el artículo 19 de la
Ley N°20.283.

RESUELVO

1. AUTORÍCESE la solicitud de intervención o alteración del hábitat de las especies en
categoría de conservación en virtud del artículo 19° de la Ley N.º 20.283, sobre
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, presentada por Minera Los
Pelambres S.A., Titular del proyecto “Proyecto Integral de Desarrollo — Región de
Coquimbo”, en cuanto a que asegura la continuidad de las especies que se pretende
intervenir o alterar el hábitat en la cuenca.

2. INFÓRMESE al Titular que, siguiendo lo preceptuado en el inciso cuarto del artículo
41 de la Ley N.º 19.880, contra la presente Resolución es procedente el recurso de
reposición de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 del mismo cuerpo legal, ante
el Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal.

3. NOTIFÍQUESE la presente Resolución al Titular, por medios electrónicos según lo
dispuesto en la Resolución N.º 211/2020, de fecha 06 de abril de 2020, de esta
Corporación. 

4. NOTIFÍQUESE esta resolución a las siguientes entidades del Estado: Ministerio del
Medio Ambiente, Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Minería, Dirección
General de Aguas, Gobierno Regional de Coquimbo, Ilustre Municipalidad de Los
Vilos.

5. PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Portal Institucional de la Corporación, en
cumplimiento con lo establecido por el artículo 7° literal g), de la Ley N° 20.285, sobre
Acceso a la Información Pública.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,



Incl.:Documento Digital: Carta GMA-807/20
Documento Digital: Carta GMA-818/20
Documento Digital: Carta GMA-454/21
Documento Digital: Ord. 2019 GORE Coquimbo
Documento Digital: ORD. N.° 656 Minería
Documento Digital: ORD. N.° 2732/2021 SAG
Documento Digital: Oficio N.° 001859 I.M. Los Vilos
Documento Digital: ORD. N.° 365 DGA
Documento Digital: OF.ORD. N.º214005 MMA
Documento Digital: GMA – 663/2021
Documento Digital: Acta reunión 09 de agosto

RODRIGO MUNITA NECOCHEA
DIRECTOR EJECUTIVO

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

Adjuntos

Documento Fecha Publicación
211/2020 Resolución 06/04/2020
8/2021 Carta Oficial 13/01/2021
10/2021 Carta Oficial 15/01/2021
39/2021 Resolución 25/01/2021
48/2021 Carta Oficial 11/02/2021
85/2021 Carta Oficial 19/03/2021
308/2021 Resolución 10/05/2021
272/2021 Carta Oficial 02/08/2021
456/2021 Oficio 02/08/2021
314/2021 Carta Oficial 20/09/2021
621/2021 Oficio 25/10/2021
5685/2021 Memorandum 15/11/2021

Distribución:
Katherina Monje Moreno-Profesional (S) Departamento de Evaluación Ambiental
Roberto Antonio Valdés Viveros-Jefe (I) Departamento Fiscalización y Evaluación
Ambiental Or.IV
Hernán Saavedra Escobar-Jefe (I) Sección Evaluación Ambiental Or.IV
Jorge Luis Silva Cabello-Jefe (I) Provincia Choapa Op.Choapa
Eduardo Rodríguez Ramírez-Director Regional Dirección Regional Coquimbo Or.IV
Fernando Guillén Guillén-Analista Departamento de Evaluación Ambiental
Ricardo San Martín Zubicueta-Jefe Secretaría de Comunicaciones
Claudio Pérez Muñoz-Periodista Secretaría de Comunicaciones

https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=131258283
https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=156512369
https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=157513855
https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=158295893
https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=160212242
https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=163451533
https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=168355088
https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=175478097
https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=175490968
https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=180632499
https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=183553725
https://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=186632246

