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SINTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 
 

 

Análisis del proceso participativo, realizado en cada etapa de desarrollo del Plan, y 

su forma de incorporación de las observaciones y/o comentarios realizados a la 

propuesta de zonificación de usos preferentes, durante las siguientes etapas del 

Plan: 
 

Etapa 2: Diagnóstico Analítico y Prospectiva (abril 2008 - febrero 2009) 

Etapa 3: Formulación de la Propuesta de Zonificación del Sector Público (marzo 2009 - febrero 2010) 

Etapa 4: Formulación de la Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado (marzo 2010 - marzo 2014) 

Etapa 5: Validación de la Propuesta Consensuada de Zonificación (septiembre 2014 - diciembre 2016) 
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D O C U M E N T O     B O R R A D O R 

 

El presente documento denominado “SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO” del Plan de 

Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos, es un BORRADOR  que fue presentado en 

la Sesión Ordinaria N°23 de la COMISIÓN REGIONAL DE USO DEL BORDE COSTERO ( CRUBC) de la 

Región de Los Ríos, realizada el 21 de diciembre de 2017. Los integrantes de esta Comisión 

aprobaron este documento para ser llevado a consulta ciudadana. 

Esta versión queda disponible para que la ciudadanía pueda realizar sus observaciones durante 

el proceso de CONSULTA CIUDADANA y PARTICIPACIÓN INDÍGENA , a realizarse durante los 

meses de febrero a mayo del presente año.  
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Etapa 2: DIAGNÓSTICO ANALÍTICO Y PROSPECTIVA 

Ficha N° 1: REUNIÓN SECTORIAL CON LA FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

FECHA 1 de abril de 2008 LUGAR Dependencias de la Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Presentación del “Proceso de Zonificación de Uso del Borde Costero” y definición de la metodología de trabajo con académicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Austral de Chile. Análisis actual de las principales potencialidades y tendencias de interés científico que se desarrollan en la zona costera de la Región de Los Ríos y 
problemáticas territoriales. Levantamiento de información territorial para la elaboración de un diagnóstico analítico (social, económico y ambiental), cartografía temática, 
definición del área de planificación y construcción del mapeo de actores claves para el proceso participativo.   

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE   NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Académico del Instituto de Biología Marina, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile 
Luis Miguel Pardo 

Patricio Manríquez 

Académico del Instituto de Ecología y Evolución, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile Juan Zamorano 

Académico del Instituto de Geociencias, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile Adriano Rovira 

Académico del Instituto de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile Roberto Schlatter Stefan Woelfl 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Pablo San Martin Viviana Solivelles Valentina Mediavilla 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Identificar e incorporar la propuesta de sitios considerados de 
importancia para la investigación científica en la zona costera de la 
Región de Los Ríos, las cuales serán consensuados en reuniones 
posteriores con académicos de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Austral de Chile.  

Universidad Austral de Chile 

Identificación e incorporación de sitios de investigación científica a la cartografía base y temática.  

Incorporado en el sub-capítulo 2.3.3.2 Biodiversidad Marina, en el punto Sitios de Interés Científico del 
“Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”. 
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Ficha N° 2: REUNIÓN SECTORIAL CON LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE ECONOMÍA – REGIÓN DE LOS RÍOS  

FECHA 3 de abril de 2008 LUGAR Dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Economía – Región de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Presentación del “Proceso de Zonificación de Uso del Borde Costero” y definición de la metodología de trabajo con la Secretaría Regional Ministerial de Economía – Región 
de Los Ríos. Análisis actual de las principales potencialidades y tendencias que se desarrollan en la zona costera de la Región de Los Ríos, el estado de los proyectos en 
ejecución o proyectados a futuro (proyectos emblemáticos de desarrollo territorial, localización proyectada de polígonos) y problemáticas territoriales. Levantamiento de 
información territorial para la elaboración de un diagnóstico analítico (social, económico y ambiental), cartografía temática, definición del área de planificación y 
construcción del mapeo de actores claves para el proceso participativo.   

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Secretario Regional Ministerial de Economía Guillermo Quiroz 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Pablo San Martin Viviana Solivelles 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Coordinar una reunión con el equipo técnico de la Dirección 
Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
(SERNAPESCA), para analizar la información disponible de las 
caletas pesqueras, Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos (AMERB), Áreas Apropiadas para el ejercicio de la 
Acuicultura (AAA) y la Ley General de Pesca y Acuicultura. 

Secretaría Regional Ministerial de 
Economía 

Coordinación de una reunión con el equipo técnico de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA) para analizar la información actual de las caletas pesqueras, Áreas de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura (AAA) y la 
Ley General de Pesca y Acuicultura, lo cual fue considerado en la cartografía base y temática.  

Incorporado en el sub-capítulo 2.6.1.4 Sector Pesquero, en los puntos Caletas Pesqueras (Mapa 17), Áreas de 
Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (Mapa 17) y Áreas Apropiados para el ejercicio de la Acuicultura 
(Mapa 18) del “Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”. 
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Ficha N° 3: REUNIÓN SECTORIAL CON EL INSTITUTO DE BIOLOGÍA MARINA, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

FECHA 7 de abril de 2008 LUGAR Dependencias de la Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Análisis actual de las principales potencialidades y tendencias de interés científico que se desarrollan en la zona costera de la Región de Los Ríos, el estado de los proyectos 
en ejecución o proyectados a futuro (proyectos emblemáticos de desarrollo territorial, localización proyectada de polígonos) y problemáticas territoriales. Levantamiento 
de información territorial para la elaboración de un diagnóstico analítico (social, económico y ambiental), cartografía temática, definición del área de planificación y 
construcción del mapeo de actores claves para el proceso participativo.   

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Académico del Instituto de Biología Marina, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile Luis Miguel Pardo 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Identificar e incorporar la propuesta de sitio de importancia para la 
investigación científica en la “playa San Carlos”, reconocido como 
un área de conservación para la crianza del braquiuro comercial 
jaiba marmola (Cancer edwardsii) y lapa (Buchanania onchidioides) 
en la comuna de Corral. 

Universidad Austral de Chile 

Incorporación del sitio de investigación científica en la “playa San Carlos” a la cartografía base y temática.  

Incorporado en el sub-capítulo 2.3.3.2 Biodiversidad Marina, en el punto Sitios de Interés Científico del 
“Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”.  
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Ficha N° 4: REUNIÓN SECTORIAL CON LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL (ONG) THE NATURE CONSERVANCY (TNC) 

FECHA 7 de abril de 2008 LUGAR Dependencias de The Nature Conservancy (TNC), comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Presentación del “Proceso de Zonificación de Uso del Borde Costero” y definición de la metodología de trabajo con la organización no gubernamental The Nature 
Conservancy (TNC), a cargo del proyecto Reserva Costera Valdiviana entre el sector de Chaihuín – Carimahuida. Análisis actual de las principales potencialidades y tendencias 
de iniciativas de conservación que se desarrollan en la zona costera de la Región de Los Ríos, el estado de los proyectos en ejecución o proyectados a futuro (proyectos 
emblemáticos de desarrollo territorial, localización proyectada de polígonos) y problemáticas territoriales. Levantamiento de información territorial para la elaboración de 
un diagnóstico analítico (social, económico y ambiental), cartografía temática, definición del área de planificación y construcción del mapeo de actores claves para el proceso 
participativo. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE  NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Administrador y Coordinador del Proyecto Reserva Costera Valdiviana, The Nature Conservancy (TNC) Alfredo Almonacid 

Coordinadora de Conservación, The Nature Conservancy (TNC) Liliana Pezoa 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Pablo San Martin  Viviana Solivelles Valentina Mediavilla 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar los límites del Área Protegida Privada “Reserva Costera 
Valdiviana” a la cartografía base y temática, entre el río Chaihuín y 
río Bueno, representando 60.000 hectáreas de bosque templado 
lluvioso ubicado en la Cordillera de la Costa. 

The Nature Conservancy (TNC) 

Incorporación del Área Protegida Privada “Reserva Costera Valdiviana” a la cartografía base y temática.  

Incorporado en el sub-capítulo 2.3.2 Áreas Silvestres Protegidas, en el punto Áreas Protegidas Privadas (Mapa 
10) del “Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”. 
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Ficha N° 5: REUNIÓN SECTORIAL CON LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA (SERNAPESCA) 

FECHA 8 de abril de 2008 LUGAR Dependencias de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Presentación del “Proceso de Zonificación de Uso del Borde Costero” y definición de la metodología de trabajo con la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA). Análisis actual de las principales potencialidades y tendencias pesqueras y acuícolas que se desarrollan en la zona costera de la Región de Los 
Ríos, el estado de los proyectos en ejecución o proyectados a futuro (proyectos emblemáticos de desarrollo territorial, localización proyectada de polígonos) y problemáticas 
territoriales. Levantamiento de información territorial para la elaboración de un diagnóstico analítico (social, económico y ambiental), cartografía temática, definición del 
área de planificación y construcción del mapeo de actores claves para el proceso participativo.  

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) Cristian Espinoza Christian Hinrichsen 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar las 23 caletas pesqueras definidas en el D.S. (M) N° 240/1998 
y su posterior modificación D.S. (M) N° 337/2004, que fija la Nómina 
Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, a la cartografía base y 
temática.  

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
(SERNAPESCA) 

Incorporación de 23 caletas pesqueras a la cartografía base y temática, definidas en el D.S. (M) N° 240/1998 
y D.S. (M) N° 337/2004, que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales.  

Incorporado en el sub-capítulo 2.6.1.4 Sector Pesquero, en el punto Caletas Pesqueras (Mapa 17) del 
“Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”. 

Incorporar las 43 Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) actualmente en vigencia a la cartografía base y temática. 

Incorporación de 43 Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) a la cartografía base 
y temática.  

Incorporado en el sub-capítulo 2.6.1.4 Sector Pesquero, en el punto Áreas de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos (Mapa 17) del “Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”. 

Identificar las 10 Áreas Apropiados para el ejercicio de la Acuicultura 
(AAA), definidos mediante cartas náuticas editadas por el Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) N° 6231, 
6241, 6251 y 7111, a la cartografía base y temática.  

Incorporación de 10 Áreas Apropiados para el ejercicio de la Acuicultura (AAA) a la cartografía base y 
temática.  

Incorporado en el sub-capítulo 2.6.1.4 Sector Pesquero, en el punto Áreas Apropiados para el ejercicio de 
la Acuicultura (Mapa 18) del “Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”. 
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Ficha N° 6: REUNIÓN SECTORIAL CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN 

FECHA 10 de abril de 2008 LUGAR Dependencias de la Ilustre Municipalidad de La Unión, comuna de La Unión. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Presentación del “Proceso de Zonificación de Uso del Borde Costero” y definición de la metodología de trabajo con el equipo técnico de la Ilustre Municipalidad de La Unión. 
Análisis actual de las principales potencialidades y tendencias que se desarrollan en la zona costera de la comuna de La Unión, el estado de los proyectos en ejecución o 
proyectados a futuro (proyectos emblemáticos de desarrollo territorial, localización proyectada de polígonos) y problemáticas territoriales. Levantamiento de información 
territorial para la elaboración de un diagnóstico analítico (social, económico y ambiental), cartografía temática, definición del área de planificación y construcción del mapeo 
de actores claves para el proceso participativo. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Encargado de Fomento Productivo, Ilustre Municipalidad de La Unión Bernardo Flores 

Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Ilustre Municipalidad de La Unión Leonardo Vera  

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Valentina Mediavilla 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Delimitar la escala de trabajo y área de planificación de la zona 
costera en la comuna de La Unión, al sur de la Región de Los Ríos, 
incorporando a la cartografía las localidades de: Colún, Hueicolla, El 
Mirador, Lamehuapi, Venecia y río Bueno.  

Ilustre Municipalidad de La Unión 

Se consensuó la escala de análisis de la cartografía del instrumento en 1:10.000, incorporando al área de 
planificación las localidades de: Colún, Hueicolla, El Mirador, Lamehuapi, Venecia y río Bueno. 

Levantar un catastro de los proyectos locales en el marco del Banco 
Integrado de Proyectos (BIP), para integrar a la cartografía base de 
la situación actual y proyectada de actividades y/o usos en la zona 
costera de la comuna de La Unión. 

Los proyectos locales del Banco Integrado de Proyectos (BIP) fueron incorporados a la cartografía base y 
temática del “Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”. 
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Ficha N° 7: REUNIÓN SECTORIAL CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CORRAL 

FECHA 14 de abril de 2008 LUGAR Dependencias de la Ilustre Municipalidad de Corral, comuna de Corral. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Presentación del “Proceso de Zonificación de Uso del Borde Costero” y definición de la metodología de trabajo con el equipo técnico de la Ilustre 
Municipalidad de Corral. Análisis actual de las principales potencialidades y tendencias que se desarrollan en la zona costera de la comuna de Corral, el 
estado de los proyectos en ejecución o proyectados a futuro (proyectos emblemáticos de desarrollo territorial, localización proyectada de polígonos) y 
problemáticas territoriales. Levantamiento de información territorial para la elaboración de un diagnóstico analítico (social, económico y ambiental), 
cartografía temática, definición del área de planificación y construcción del mapeo de actores claves para el proceso participativo. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Corral Miguel Hernández 

Administrador de la Ilustre Municipalidad de Corral Leonardo Faúndez 

Director de Obras Municipales (DOM), Ilustre Municipalidad de Corral Daniel Barrientos 

Encargado de Fomento Productivo, Ilustre Municipalidad de Corral Jorge Sánchez 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Delimitar la escala de trabajo y área de planificación de la zona costera en la comuna 
de Corral, al centro de la Región de Los Ríos, incorporando a la cartografía las 
localidades de: Isla del Rey, Carboneros, Isla Liguina, El Fontrón, Tres Bocas, Isla de 
Mancera, San Juan, ciudad de Corral, San Carlos, Los Liles, Quitaluto, Palo Muerto, 
Huape, Catrileufu, Chaihuín, Cadillal, Huiro y Punta Galera. 

Ilustre Municipalidad de Corral 

Se consensuó la escala de análisis de la cartografía del instrumento en 1:10.000, incorporando al 
área de planificación las localidades de: Isla del Rey, Carboneros, Isla Liguina, El Fontrón, Tres 
Bocas, Isla de Mancera, San Juan, ciudad de Corral, San Carlos, Los Liles, Quitaluto, Palo Muerto, 
Huape, Catrileufu, Chaihuín, Cadillal, Huiro y Punta Galera. 

Levantar un catastro de los proyectos locales en el marco del Banco Integrado de 
Proyectos (BIP), para integrar a la cartografía base de la situación actual y proyectada 
de actividades y/o usos en la zona costera de la comuna de Corral. 

Los proyectos locales del Banco Integrado de Proyectos (BIP) fueron incorporados a la cartografía 
base y temática del “Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”. 

El Plan debe dar cuenta del estado actual de los Instrumentos de Planificación 
Territorial que están en proceso de actualización. Por ejemplo, el nuevo estudio para 
modificar el “Plan Regulador Comunal de Corral”. 

Incorporado en el sub-capítulo 2.5.1 Instrumentos de Planificación Territorial vigentes en el 
“Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”. 
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Ficha N° 8: REUNIÓN INFORMATIVO CON EL INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR (IGM) 

FECHA 16 de abril de 2008 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Presentación del “Proceso de Zonificación de Uso del Borde Costero”, levantamiento de información territorial, definición de la escala de trabajo y área de planificación de 
la cartografía base y temática.  

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Instituto Geográfico Militar (IGM) Gonzalo Molina 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Patricio Romero  

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Definir la escala de trabajo y área de planificación de la zona costera 
de la Región de Los Ríos, para efectuar una adecuada planificación 
del paisaje y ordenamiento territorial. La representación de una 
parte del terreno es un proceso complejo, no basta solamente con 
dibujar los elementos antrópicos y naturales que se aprecian en las 
fotografías aéreas o imágenes satelitales. Debe complementar 
dicha información con mediciones de puntos en terreno y 
clasificación de campo, lo que permitirá una comprobación de 
ciertos elementos y precisión en posición y altura. 

Instituto Geográfico Militar (IGM) 
Se consensuó la escala de análisis de la cartografía del Plan en 1:10.000, incorporando los puntos medidos en 
terreno y clasificación de campo a la cartografía base y temática. 
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Ficha N° 9: REUNIÓN SECTORIAL CON EL INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y EVOLUCIÓN, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

FECHA 17 de abril de 2008 LUGAR Dependencias de la Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Análisis actual de las principales potencialidades y tendencias de interés científico que se desarrollan en la zona costera de la Región de Los Ríos, el estado de los proyectos 
en ejecución o proyectados a futuro (proyectos emblemáticos de desarrollo territorial, localización proyectada de polígonos) y problemáticas territoriales. Levantamiento 
de información territorial para la elaboración de un diagnóstico analítico (social, económico y ambiental), cartografía temática, definición del área de planificación y 
construcción del mapeo de actores claves para el proceso participativo. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Académico del Instituto de Ecología y Evolución, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile Carlos Moreno 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Identificar e incorporar la propuesta de sitio de importancia para la 
investigación científica en “Curiñanco”, reconocida área de alto 
valor de diversidad biológica y bajo grado de intervención antrópica 
para el establecimiento de un parque marino, definido por el 
proyecto FIP 99-29 (Fondo de Investigación Pesquera) de la 
Universidad Austral de Chile: “Estudio de Áreas Potenciales de 
Reservas Marinas y Parques Marinos entre la VIII y la X Regiones”. 

Universidad Austral de Chile 

Incorporación del sitio de investigación científica “Curiñanco” a la cartografía base y temática.  

Incorporado en el sub-capítulo 2.3.2 Áreas Silvestres Protegidas (Mapa 10), en el punto Áreas Protegidas 
Privadas; sub-capítulo 2.3.3.1 Biodiversidad Terrestre (Mapa 12), en el punto Áreas Prioritarias para la 
Conservación de la Biodiversidad; y sub-capítulo 2.3.3.2 Biodiversidad Marina, en el punto Sitios de Interés 
Científico del “Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”. 
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Ficha N° 10: REUNIÓN SECTORIAL CON EL INSTITUTO DE BIOLOGÍA MARINA, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE  

FECHA 18 de abril de 2008 LUGAR Dependencias de la Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Análisis actual de las principales potencialidades y tendencias de interés científico que se desarrollan en la zona costera de la Región de Los Ríos, el estado de los proyectos 
en ejecución o proyectados a futuro (proyectos emblemáticos de desarrollo territorial, localización proyectada de polígonos) y problemáticas territoriales. Levantamiento 
de información territorial para la elaboración de un diagnóstico analítico (social, económico y ambiental), cartografía temática, definición del área de planificación y 
construcción del mapeo de actores claves para el proceso participativo. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Académico del Instituto de Biología Marina, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile Patricio Manríquez 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Identificar e incorporar la propuesta de sitio de importancia para la 
investigación científica, el “Laboratorio Costero de Recursos 
Acuáticos de Calfuco”, reconocido como una reserva marina para 
la educación ambiental en la comuna de Valdivia. 

Universidad Austral de Chile 

Incorporación del sitio de investigación científica “Laboratorio Costero de Recursos Acuáticos de Calfuco” a 
la cartografía base y temática.  

Incorporado en el sub-capítulo 2.3.3.2 Biodiversidad Marina, en el punto Sitios de Interés Científico del 
“Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”. 
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Ficha N° 11: REUNIÓN SECTORIAL CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA 

FECHA 23 de abril de 2008 LUGAR Dependencias de la Ilustre Municipalidad de Valdivia, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Presentación del “Proceso de Zonificación de Uso del Borde Costero” y definición de la metodología de trabajo con el equipo técnico de la Ilustre Municipalidad de Valdivia. 
Análisis actual de las principales potencialidades y tendencias que se desarrollan en la zona costera de la comuna de Valdivia, el estado de los proyectos en ejecución o 
proyectados a futuro (proyectos emblemáticos de desarrollo territorial, localización proyectada de polígonos) y problemáticas territoriales. Levantamiento de información 
territorial para la elaboración de un diagnóstico analítico (social, económico y ambiental), cartografía temática, definición del área de planificación y construcción del mapeo 
de actores claves para el proceso participativo.  

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Valdivia Bernardo Berger 

Administrador de la Ilustre Municipalidad de Valdivia Ramón González 

Director de Obras Municipales (DOM), Ilustre Municipalidad de Valdivia Eduardo Luzzi 

Dirección de Obras Municipales (DOM), Ilustre Municipalidad de Valdivia Manuel Kiyán Washington Sánchez 

Asesor Urbanista de la Ilustre Municipalidad de Valdivia Francisco Zuloaga 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Pablo San Martin Valentina Mediavilla 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Delimitar la escala de trabajo y área de planificación de la zona costera en 
la comuna de Valdivia, al centro de la Región de Los Ríos, incorporando a la 
cartografía las localidades de: Pilolcura, Bonifacio, Las Minas, Curiñanco, 
Los Pellines, Lliuco, Calfuco, La Misión, La Centanilla, Loncoyén, Playa 
Rosada, San Ignacio, Los Molinos, Niebla, Agua del Obispo, Cutipay, 
Estancilla, Toro Bayo, El Bayo, Los Notros, Cau Cau, Punucapa, El Pelu, San 
Ramón, Tambillo, Isla Rialejo, Cruces, Chiguao, Pichoy, Los Pinos, 
Chorocamayo, Santa Rosa, Collico, ciudad de Valdivia, Las Barras y Santa 
Laura.  

Ilustre Municipalidad de Valdivia 

Se consensuó la escala de análisis de la cartografía del Plan en 1:10.000, incorporando al área de planificación 
las localidades de: Pilolcura, Bonifacio, Las Minas, Curiñanco, Los Pellines, Lliuco, Calfuco, La Misión, La 
Centanilla, Loncoyén, Playa Rosada, San Ignacio, Los Molinos, Niebla, Agua del Obispo, Cutipay, Estancilla, 
Toro Bayo, El Bayo, Los Notros, Cau Cau, Punucapa, El Pelu, San Ramón, Tambillo, Isla Rialejo, Cruces, 
Chiguao, Pichoy, Los Pinos, Chorocamayo, Santa Rosa, Collico, ciudad de Valdivia, Las Barras y Santa Laura.  

Levantar un catastro de los proyectos locales en el marco del Banco 
Integrado de Proyectos (BIP), para integrar a la cartografía base de la 
situación actual y proyectada de actividades y/o usos en la zona costera de 
la comuna de Valdivia. 

Los proyectos locales del Banco Integrado de Proyectos (BIP) fueron incorporados a la cartografía base y 
temática. 

El Plan debe dar cuenta del estado actual de los Instrumentos de 
Planificación Territorial que están en proceso de actualización. Por ejemplo, 
el nuevo estudio para modificar el “Plan Regulador Comunal de Valdivia”. 

Incorporado en el sub-capítulo 2.5.1 Instrumentos de Planificación Territorial vigentes del “Informe de 
Diagnóstico Analítico y Prospectiva”. También se incorporó la propuesta de Ordenanza Local del proceso de 
modificación del “Plan Regulador Comunal de Valdivia”, incluyendo: (i) Zona Urbana Residencial Mixta; (ii) 
Zona de Equipamiento e Infraestructura; (iii) Áreas Verdes y Recreativas; (iv) Zona de Conservación Histórica 
y Patrimonial; (v) Zona de Playas; y (vi) Zona Industrial. 
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Ficha N° 12: REUNIÓN SECTORIAL CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 

FECHA 23 de abril de 2008 LUGAR Dependencias de la Ilustre Municipalidad de Mariquina, comuna de Mariquina. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Presentación del “Proceso de Zonificación de Uso del Borde Costero” y definición de la metodología de trabajo con el equipo técnico de la Ilustre Municipalidad de Mariquina. 
Análisis actual de las principales potencialidades y tendencias que se desarrollan en la zona costera de la comuna de Mariquina, el estado de los proyectos en ejecución o 
proyectados a futuro (proyectos emblemáticos de desarrollo territorial, localización proyectada de polígonos) y problemáticas territoriales. Levantamiento de información 
territorial para la elaboración de un diagnóstico analítico (social, económico y ambiental), cartografía temática, definición del área de planificación y construcción del mapeo 
de actores claves para el proceso participativo. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Encargado de Fomento Productivo, Ilustre Municipalidad de Mariquina Víctor Chávez 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Pablo San Martin Valentina Mediavilla 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Delimitar la escala de trabajo y área de planificación de la zona costera 
en la comuna de Mariquina, al norte de la Región de Los Ríos, 
incorporando a la cartografía las localidades de: Playa Cheuque, 
Pichicullín, Puente Negro, Mehuín, Villa Nahuel, Piutril, Yeco Alto, 
Colegual Alto, Yeco Bajo, El Lingue, Los Venados, Quesquechan, Tringlo, 
Mississippi, Maiquillahue, Epuco, Alepúe Bajo, Alepúe, Traiguen Mapu, 
Pasto Miel, Mutro, Chan Chan, Quillalhue, Pelluco y Llenehue. 

Ilustre Municipalidad de Mariquina 

Se consensuó la escala de análisis de la cartografía del Plan en 1:10.000, incorporando al área de planificación 
las localidades de: Playa Cheuque, Pichicullín, Puente Negro, Mehuín, Villa Nahuel, Piutril, Yeco Alto, Colegual 
Alto, Yeco Bajo, El Lingue, Los Venados, Quesquechan, Tringlo, Mississippi, Maiquillahue, Epuco, Alepúe Bajo, 
Alepúe, Traiguen Mapu, Pasto Miel, Mutro, Chan Chan, Quillalhue, Pelluco y Llenehue. 

Levantar un catastro de los proyectos locales en el marco del Banco 
Integrado de Proyectos (BIP), para integrar a la cartografía base de la 
situación actual y proyectada de actividades y/o usos en la zona costera 
de la comuna de Mariquina. 

Los proyectos locales del Banco Integrado de Proyectos (BIP) fueron incorporadas a la cartografía base y 
temática. 

El Plan debe dar cuenta del estado actual de los Instrumentos de 
Planificación Territorial que están en proceso de actualización. Por 
ejemplo, el “Plan Seccional de Mehuín” y el nuevo estudio para 
modificar el “Plan Regulador Comunal de Mariquina”. 

Incorporado en el sub-capítulo 2.5.1 Instrumentos de Planificación Territorial vigentes del “Informe de 
Diagnóstico Analítico y Prospectiva”. También se incorporó la propuesta de Ordenanza Local del proceso de 
modificación del “Plan Regulador Comunal de Mariquina”, en el sector de Mehuín. 
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Ficha N° 13: REUNIÓN INTERSECTORIAL CON LA COMISIÓN ASESORA DE MONUMENTOS NACIONALES (CAMN) DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS 

FECHA 28 de abril de 2008 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Presentación del “Proceso de Zonificación de Uso del Borde Costero” y definición de la metodología de trabajo con la Comisión Asesora de Monumentos Nacionales (CAMN) 
de la Región de Los Ríos. Análisis actual de las principales potencialidades y tendencias de interés patrimonial que se desarrollan en la zona costera de la Región de Los Ríos, 
el estado de los proyectos en ejecución o proyectados a futuro (proyectos emblemáticos de desarrollo territorial, localización proyectada de polígonos) y problemáticas 
territoriales. Levantamiento de información territorial para la elaboración de un diagnóstico analítico (social, económico y ambiental), cartografía temática, definición del 
área de planificación y construcción del mapeo de actores claves para el proceso participativo. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Jaime Reyes 

Encargada de Patrimonio, Dirección Regional de Arquitectura, MOP Leyla Sade 

Dirección Regional de Obras Portuarias (DOP), MOP Francisco Matus 

Dirección Regional de Planeamiento (DIRPLAN), MOP Carlos Saavedra 

Encargada de la Unidad de Cultura, Gobierno Regional de Los Ríos Sandra Ranz 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar la nómina oficial de Monumentos Nacionales 
identificados en el área de planificación de la zona costera de la 
Región de Los Ríos (Monumento Histórico Mueble, Monumento 
Histórico Inmueble, Santuario de la Naturaleza y Zona Típica) a la 
cartografía base y temática, declarados bajo la Ley N° 17.288/1970.  

Unidad de Cultura, Gobierno Regional de 
Los Ríos 

Incorporación de los Monumentos Nacionales declarados bajo la Ley N° 17.288/1970 a la cartografía base y 
temática.  

Incorporado en el sub-capítulo 2.4.3 Patrimonio Histórico Cultural, en los puntos Museos y Patrimonio 
Arqueológico; y sub-capítulo 2.6.1.5 Sector Turismo, en el punto Sitios de Interés Históricos Culturales del 
“Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”. 
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Ficha N° 14: REUNIÓN SECTORIAL CON EL INSTITUTO DE ZOOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

FECHA 29 de abril de 2008 LUGAR Dependencias de la Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Análisis actual de las principales potencialidades y tendencias de interés científico que se desarrollan en la zona costera de la Región de Los Ríos, el estado de los proyectos 
en ejecución o proyectados a futuro (proyectos emblemáticos de desarrollo territorial, localización proyectada de polígonos) y problemáticas territoriales. Levantamiento 
de información territorial para la elaboración de un diagnóstico analítico (social, económico y ambiental), cartografía temática, definición del área de planificación y 
construcción del mapeo de actores claves para el proceso participativo.  

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Académico del Instituto de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile Roberto Schlatter 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Identificar e incorporar la propuesta de dos sitios de importancia para la investigación 
científica en la zona costera de la Región de Los Ríos:  

- “Sitio de Investigación de Ecología Marina en Mehuín”: anterior “Reserva Marina 
de Mehuín” ubicado en Punta Kilian, Bahía de Maiquillahue. Superficie rocosa de 
6.000 m2, definido mediante D.S. N° 385/1978 del Ministerio de Defensa Nacional, 
que permitió el desarrollo de investigación científica en ecología marina por la gran 
diversidad de flora y fauna, y conservación de recursos bentónicos en áreas de 
manejo. 
- “Desembocadura del Río Lingue”: en el extremo sur de la Bahía de Maiquillahue. 

Universidad Austral de Chile 

Incorporación de dos sitios de investigación científica a la cartografía base y temática: (i) “Sitio de 
Investigación de Ecología Marina en Mehuín” y (ii) “Desembocadura del Río Lingue”.  

Incorporado en el sub-capítulo 2.3.3.2 Biodiversidad Marina, en el punto Sitios de Interés Científico 
del “Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”. 
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Ficha N° 15: REUNIÓN SECTORIAL CON LA FUNDACIÓN CENTRO DE LOS BOSQUES NATIVOS (FORECOS) 

FECHA 23 de mayo de 2008 LUGAR Dependencias de la Fundación Centro de los Bosques Nativos (FORECOS), comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Análisis actual de las principales potencialidades y tendencias de interés científico que se desarrollan en la zona costera de la Región de Los Ríos, el estado de los proyectos 
en ejecución o proyectados a futuro (proyectos emblemáticos de desarrollo territorial, localización proyectada de polígonos) y problemáticas territoriales. Levantamiento 
de información territorial para la elaboración de un diagnóstico analítico (social, económico y ambiental), cartografía temática, definición del área de planificación y 
construcción del mapeo de actores claves para el proceso participativo.  

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Fundación Centro de los Bosques Nativos (FORECOS) Mario Pino 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Delimitar la escala de trabajo y área de planificación de la zona 
costera de la Región de Los Ríos, extendiendo el límite este hasta la 
influencia de la línea de más alta marea definida por la divisoria de 
aguas de las sub-cuencas costeras. 

Fundación Centro de los Bosques Nativos 
(FORECOS) 

Se consensuó la escala de análisis de la cartografía del Plan en 1:10.000, incorporando al área de planificación 
el límite de influencia de la línea de más alta marea. 

Incorporado en el Capítulo IV Área de Planificación del Borde Costero, en el punto Zona 3: Eje Fluvial Valdivia/ 
Calle Calle y Ciudad de Valdivia (Mapa 25) del “Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”.  

Aguas arriba de la ciudad de Valdivia, siguiendo el curso del río Calle Calle, el área de planificación se realizará 
hasta donde se determine científicamente la influencia de mareas, abarcando más allá de la jurisdicción de 80 
metros minimos desde la línea de playa establecido por la Armada de Chile. 
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Ficha N° 16: REUNIÓN SECTORIAL CON EL INSTITUTO DE GEOCIENCIAS, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

FECHA 10 de junio de 2008 LUGAR Dependencias de la Universidad Austral de Chile, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Análisis actual de las principales potencialidades y tendencias de interés científico que se desarrollan en la zona costera de la Región de Los Ríos, el estado de los proyectos 
en ejecución o proyectados a futuro (proyectos emblemáticos de desarrollo territorial, localización proyectada de polígonos) y problemáticas territoriales. Levantamiento 
de información territorial para la elaboración de un diagnóstico analítico (social, económico y ambiental), cartografía temática, definición del área de planificación y 
construcción del mapeo de actores claves para el proceso participativo.  

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Académico del Instituto de Geociencias, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile Mario Pino 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Extender el límite este del área de planificación de la zona costera 
de la Región de Los Ríos hasta la influencia de la línea de más alta 
marea, definida por la divisoria de aguas de las sub-cuencas 
costeras. 

Universidad Austral de Chile 

Incorporado en el Capítulo IV Área de Planificación del Borde Costero, en el punto Zona 3: Eje Fluvial Valdivia/ 
Calle Calle y Ciudad de Valdivia (Mapa 25) del “Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”.       

La Zona 3-B está dividida en dos partes separada de la ciudad de Valdivia: (i) Río Cruces aguas arriba de la Isla 
Teja, involucrando al Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo; y (ii) Estuario fluvial del río Valdivia 
integrado por los ríos Calle Calle, Tornagaleones, Futa, Angachilla, Naguilán y Valdivia. 
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Ficha N° 17: REUNIÓN SECTORIAL CON EL INSTITUTO DE BIOLOGÍA MARINA, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

FECHA 10 de junio de 2008 LUGAR Dependencias de la Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Análisis actual de las principales potencialidades y tendencias de interés científico que se desarrollan en la zona costera de la Región de Los Ríos, el estado de los proyectos 
en ejecución o proyectados a futuro (proyectos emblemáticos de desarrollo territorial, localización proyectada de polígonos) y problemáticas territoriales. Levantamiento 
de información territorial para la elaboración de un diagnóstico analítico (social, económico y ambiental), cartografía temática, definición del área de planificación y 
construcción del mapeo de actores claves para el proceso participativo. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Académico del Instituto de Biología Marina, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile Patricio Manríquez 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Identificar e incorporar la propuesta del “Laboratorio Costero de Recursos Acuáticos de 
Calfuco”, sitio reconocido como reserva marina de importancia para la investigación 
científica y educación ambiental en la comuna de Valdivia, promoviendo la conservación y 
uso sustentable de la diversidad biológica. Esto se fundamenta por estudios que detectan 
abundancias en la densidad de poblaciones de locos (Concholepas concholepas), con altos 
grados de endemismo, debido al intenso aislamiento del ecosistema y escasa intervención 
humana en el área de estudio. Permitirá el rápido incremento de especies sobreexplotadas, 
recuperación de interacciones ecológicas y aporte de información para el manejo de 
recursos pesqueros. 

Universidad Austral de Chile 

Incorporación del sitio de investigación científica “Laboratorio Costero de Recursos Acuáticos 
de Calfuco” a la cartografía base y temática.  

Incorporado en el sub-capítulo 2.3.3.2 Biodiversidad Marina, en el punto Sitios de Interés 
Científico del “Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”, por su reconocimiento como 
sitio prioritario para el establecimiento de una reserva marina para la investigación científica y 
educación ambiental.  
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Ficha N° 18: REUNIÓN SECTORIAL CON EL INSTITUTO DE BIOLOGÍA MARINA, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE  

FECHA 12 de junio de 2008 LUGAR Dependencias de la Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Análisis actual de las principales potencialidades y tendencias de interés científico que se desarrollan en la zona costera de la Región de Los Ríos, el estado de los proyectos 
en ejecución o proyectados a futuro (proyectos emblemáticos de desarrollo territorial, localización proyectada de polígonos) y problemáticas territoriales. Levantamiento 
de información territorial para la elaboración de un diagnóstico analítico (social, económico y ambiental), cartografía temática, definición del área de planificación y 
construcción del mapeo de actores claves para el proceso participativo. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Académico del Instituto de Biología Marina, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile Luis Miguel Pardo 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Identificar e incorporar la propuesta de sitio de importancia para la 
investigación científica en la “playa San Carlos”, reconocido como un área 
de conservación para la crianza del braquiuro comercial jaiba marmola 
(Cancer edwardsii) y lapa (Buchanania onchidioides) en la comuna de 
Corral. Esto se fundamenta por estudios que detectaron un hábitat con 
alto interés ecológico para el reclutamiento de especies, donde existe una 
alta abundancia juvenil con elevadas tasas de crecimiento y 
sobrevivencia. 

Universidad Austral de Chile 

Incorporación del sitio de investigación científica de la “playa San Carlos” a la cartografía base y temática.  

Incorporado en el sub-capítulo 2.3.3.2 Biodiversidad Marina, en el punto Sitios de Interés Científico del 
“Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”. 
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Ficha N° 19: REUNIÓN DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN REGIONAL DE USO DEL BORDE COSTERO (CRUBC) DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS  

FECHA 27 de junio de 2008 LUGAR Dependencias del Hotel Villa del Río, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Reunión de constitución de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, para la ejecución del proceso de ordenamiento territorial de la 
zona costera de la Región de Los Ríos. Presentación del “Proceso de Zonificación de Uso del Borde Costero” y definición de la metodología de trabajo con los integrantes de 
la Comisión.  

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Presidente de la CRUBC / Intendente – Región de Los Ríos Iván Flores 

Secretario Ejecutivo de la CRUBC / Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de 
Los Ríos 

Iván Neira 

Gobernador Provincial de Valdivia Christian Cayuqueo 

Gobernador Provincial del Ranco Nelson Bustos 

Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Mariquina Erwin Pacheco 

Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Valdivia Bernardo Berger 

Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Corral Miguel Hernández 

Alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Unión María Angélica Astudillo 

Consejo Regional de Los Ríos (CORE) Werner Grob Luis Oliva 

Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales Laura Ramírez 

Secretario Regional Ministerial de Economía Guillermo Quiroz 

Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas (MOP) Boris Olguín 

Secretario Regional Ministerial de Planificación (MIDEPLAN) Pablo Agüero 

Secretario Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones Oscar Díaz 

Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) Alejandro Larsen 

Director Regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) Germán Krause 

Director Regional de Obras Portuarias (DOP), MOP Joaquín Catalán  

Director Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) Víctor Cárdenas 

Director Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Patricio Yáñez 

Gobernador Marítimo de Valdivia Manuel Aravena 

Armada de Chile – Capitán de Puerto de Valdivia Pedro Valderrama 
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Presidente de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) Marco Ide 

Presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Corral (FEPACOR) René Valenzuela 

Presidente del Sindicato de Pescadores y Armadores Artesanales Cerqueros de Valdivia (SIPACERVAL) Julio Alvial 

Presidente de la Asociación de Productores Acuícolas de Valdivia (ACUAVAL) Bernardo Reyes 

Presidente de Cultivos Acuícolas Manantiales Raúl Prieto 

Presidente de la Corporación Cuenca del Lago Ranco Augusto Grob 

Presidente de la Corporación de Desarrollo y Turismo de Panguipulli Luis Riadi 

Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Valdivia (CCIV) Rodrigo Echevarría 

Administrador y Coordinador del Proyecto Reserva Costera Valdiviana, The Nature Conservancy (TNC) Alfredo Almonacid 

Director del Laboratorio Costero de Recursos Acuáticos de Calfuco, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile Luis Miguel Pardo 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Pablo San Martin Viviana Solivelles Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

La reunión tuvo como objetivo la constitución formal de la Comisión Regional de Uso del Borde 
Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, mediante Resolución Exenta N° 514 y N° 516 de fecha 
24 de junio de 2008, en el marco del “Convenio de Cooperación para la ejecución del Proceso de 
Zonificación Regional del Borde Costero de la Región de Los Ríos”, suscrito en noviembre de 2007, 
entre la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) del Ministerio del 
Interior, la Subsecretaría de Marina del Ministerio de Defensa Nacional y el Gobierno Regional 
de Los Ríos. 

Plenario Comisión Regional de Uso 
del Borde Costero (CRUBC) de la 

Región de Los Ríos 

Representa la Comisión intersectorial responsable de la aprobación y gestión de los 
contenidos en cada etapa de construcción del “Plan de Zonificación del Borde Costero de 
la Región de Los Ríos”. 
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Ficha N° 20: SESIÓN ORDINARIA N° 1 DE LA COMISIÓN REGIONAL DE USO DEL BORDE COSTERO (CRUBC) DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS  

FECHA 25 de septiembre de 2008 LUGAR Dependencias del Hotel Villa del Río, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Presentación del estado de avance de la Etapa de Diagnóstico Analítico y Prospectiva del “Proceso de Zonificación de Uso del Borde Costero” en Sesión Ordinaria N° 1 de la 
Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos. Análisis actual de las principales potencialidades y tendencias que se desarrollan en la zona 
costera de la Región de Los Ríos, el estado de los proyectos en ejecución o proyectados a futuro (proyectos emblemáticos de desarrollo territorial, localización proyectada 
de polígonos) y problemáticas territoriales. Levantamiento de información territorial para la elaboración de un diagnóstico analítico (social, económico y ambiental), 
cartografía temática, definición del área de planificación y construcción del mapeo de actores claves para el proceso participativo. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Presidente de la CRUBC / Intendente – Región de Los Ríos Iván Flores 

Secretario Ejecutivo de la CRUBC / Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Iván Neira 

Gobernación Provincial del Ranco Héctor Rosas 

Asesor Urbanista de la Ilustre Municipalidad de Valdivia Francisco Zuloaga 

Administrador de la Ilustre Municipalidad de Corral Leonardo Faúndez 

Consejo Regional de Los Ríos (CORE) Werner Grob Luis Oliva 

Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales Laura Ramírez 

Secretario Regional Ministerial de Economía Guillermo Quiroz 

Secretario Regional Ministerial de Planificación (MIDEPLAN) Pablo Agüero 

Secretario Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones Oscar Díaz 

Encargado del Departamento de Desarrollo Urbano, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) Patricio Contreras 

Director Regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) Germán Krause 

Director Regional de Obras Portuarias (DOP), MOP Joaquín Catalán  

Director Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Patricio Yáñez 

Gobernador Marítimo de Valdivia Manuel Aravena 

Presidente de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR)  Marco Ide 

Presidente del Sindicato de Pescadores y Armadores Artesanales Cerqueros de Valdivia (SIPACERVAL) Julio Alvial 

Presidente de la Asociación de Productores Acuícolas de Valdivia (ACUAVAL) Bernardo Reyes 

Presidente de Cultivos Acuícolas Manantiales Raúl Prieto 

Gerente de la Corporación Cuenca del Lago Ranco Rosana Sandoval 
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Presidente de la Corporación de Desarrollo y Turismo de Panguipulli Luis Riadi 

Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Valdivia (CCIV) Rodrigo Echevarría 

Administrador y Coordinador del Proyecto Reserva Costera Valdiviana, The Nature Conservancy (TNC) Alfredo Almonacid 

Académico de la Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile José Garcés 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles Valentina Mediavilla Patricio Romero Rosa Cárcamo 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Informar la metodología que se utilizará para recoger las opiniones de los 
distintos actores que de alguna manera deberán discutir, evaluar y 
concordar con las distintas visiones de cada uno de los temas tratados. 

Plenario Comisión Regional de 
Uso del Borde Costero (CRUBC) 

de la Región de Los Ríos 

La metodología propuesto en el marco del “Convenio de Cooperación para la ejecución del Proceso de Zonificación 
Regional del Borde Costero de la Región de Los Ríos”, entre la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
(SUBDERE) del Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Marina del Ministerio de Defensa Nacional y el Gobierno 
Regional de Los Ríos, establece primero una “Propuesta de Zonificación del Sector Público”, seguido por una 
“Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, resolviendo cualquier conflicto identificado en reuniones 
de acuerdos con los actores involucrados en el territorio costero a nivel local.  

Todas las observaciones serán sistematizadas y respondidas en el Anexo de Participación Ciudadana, detallando 
su forma de incorporación al instrumento. 

Qué criterio se está utilizando para determinar el límite continental del 
borde costero dentro del área de planificación de la Región de Los Ríos. 

La delimitación del área de planificación de la zona costera de la Región de Los Ríos considera procesos 
territoriales, sociales, económicos, ambientales y paisajísticos, estableciendo los siguientes límites:  

-  Limita al norte con la Región de La Araucanía, coincidiendo en la costa con la desembocadura del río Queule y la 
presencia de mayores fragmentos de bosque nativo en la Cordillera de la Costa. 

-  Limita al sur con la Región de Los Lagos, concordando con la desembocadura del río Bueno hasta el Puerto 
Trumao. 

-  El límite este se definió basado en variables geográficas, ecológicas y ocupación del territorio actual, integrando 
aspectos de relieve, climáticos y distribución de la población asociada al litoral. Se consideró la divisoria de aguas 
de las sub-cuencas costeras, las más altas cumbres del relieve costero inmediato, la zona con clima de franja 
costera, extendido entre la cota de 5 - 10 km tierra adentro, las localidades y caletas con actividad económica 
vinculada a los recursos marinos - costeros. 

-   El límite oeste corresponde al Océano Pacífico.  
-   El eje fluvial estuarial de los ríos Valdivia, Calle Calle, Cruces y sus afluentes hasta la influencia de mareas. 
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Cuáles serán los productos esperados como material final de estos análisis 
espaciales, ya que existen territorios susceptibles de ser regulados por 
Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal, como los Planes 
Reguladores Comunales o Intercomunales, y no van a poder ser regulados 
a través de la zonificación de borde costero.  

Secretaría Regional Ministerial 
de Vivienda y Urbanismo 

(MINVU) 

El “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” es un instrumento de planificación y 
ordenamiento territorial que permite orientar el desarrollo integral del espacio costero (en el ámbito marítimo, 
fluvial y terrestre), trabajado a una escala de análisis de 1:10.000. Define categorías de usos preferentes y criterios 
de compatibilidad territorial (clasificados: “incompatible”, “semi-compatible” y “compatible”) de distintas 
actividades y/o usos de interés local, regional y sectorial.  

El área de planificación de la zona costera de la Región de Los Ríos integra a las comunas de Mariquina, Valdivia, 
Corral y La Unión, cubriendo en su totalidad una superficie aproximada de 430,980 hectáreas (ha): 
correspondiendo 263,833 ha a espacio marítimo; 153,852 ha a terrestre y 13,295 ha a fluvial. El ámbito de estudio 
definido por el Plan cubre un 9% de la superficie total de la Región de Los Ríos (correspondiente a 167,147 ha). De 
ellas, 24,907 ha pertenecen al territorio de la comuna de Mariquina (15%); 28,275 ha a la comuna de Valdivia 
(17%); 51,008 ha a la comuna de Corral (31%) y 62,276 ha a la comuna de La Unión (37%).  

Reconocimiento e incorporación de la Ordenanza Local definido dentro del límite urbano (usos de suelo permitidos 
y no permitidos) de los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes a nivel comunal e intercomunal, tales 
como el Plan Seccional, Plan Regulador Comunal y Plan Regulador Intercomunal, según lo establecido en la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y su Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). 

El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la República  
(contenido en el Oficio del Gabinete de la Presidencia N° 001, del 28 de febrero de 2005), establece en el Título 
III, Artículo 14° los contenidos mínimos de la Zonificación, la cual será constituido por los siguientes productos 
finales: 

-  Memoria Explicativa: resume y sintetiza todos los antecedentes del diagnóstico territorial (social, económico y 
ambiental), las distintas tendencias y dinámicas de crecimiento expresadas en la imagen objetivo de la zona 
costera, como también la potencial localización de usos preferentes y análisis de compatibilidad territorial.  

Acompañan como capítulos incorporados a la Memoria Explicativa y sus Anexos, un conjunto de antecedentes que 
se señalan a continuación:   

-   Anexo de Análisis de Riesgos Naturales. 
-   Anexo de Participación Ciudadana en el cual se resumen los resultados de las distintas instancias de reuniones, 

talleres y mesas considerados en el presente instrumento de planificación. 
-   Zonificación conteniendo las categorías de uso preferentes y sus criterios de compatibilidad pertinentes a este 

nivel de ordenamiento territorial.   
-   Cartografía en la que se presentan, gráficamente, los contenidos del Plan. 

Cómo será considerada dentro del proceso de zonificación las 5 millas 
marinas que la Ley General de Pesca y Acuicultura establece de 
exclusividad para la actividad pesquera artesanal.  

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur – 

Valdivia (FIPASUR) 

El límite de las 5 millas marinas se incorporará a la “Propuesta de Zonificación del Sector Público”, bajo la categoría 
de uso preferente Área Exclusiva de Pesca Artesanal, según lo establecido en el Artículo 47° de la Ley General de 
Pesca y Acuicultura. 
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Ficha N° 21: REUNIÓN SECTORIAL CON LA CAPITANÍA DE PUERTO DE CORRAL 

FECHA 15 de octubre de 2008 LUGAR Dependencias de la Capitanía de Puerto de Corral, comuna de Corral. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Presentación del “Proceso de Zonificación de Uso del Borde Costero” y definición de la metodología de trabajo con la Capitanía de Puerto de Corral. Análisis actual de las 
principales potencialidades y tendencias de interés marítimo que se desarrollan en la zona costera de la Región de Los Ríos, el estado de los proyectos en ejecución o 
proyectados a futuro (proyectos emblemáticos de desarrollo territorial, localización proyectada de polígonos) y problemáticas territoriales. Levantamiento de información 
territorial para la elaboración de un diagnóstico analítico (social, económico y ambiental), cartografía temática, definición del área de planificación y construcción del mapeo 
de actores claves para el proceso participativo.  

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Capitán de Puerto de Corral Mario Rosas 

Encargado de Concesiones Marítimas, Capitanía de Puerto de Corral Marco Arévalo 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar los siguientes espacios de uso exclusivo de la Armada de 
Chile en la comuna de Corral a la cartografía base y temática: (i) Área 
Reservada para el Estado; (ii) Área Portuaria; y (iii) Áreas para la 
Industria y Reparación de Naves. 

Capitanía de Puerto de Corral 

Incorporación de espacios de uso exclusivo de la Armada de Chile a la cartografía base y temática: (i) Área 
Reservada para el Estado; (ii) Área Portuaria; y (iii) Áreas para la Industria y Reparación de Naves. 

Incorporado en el sub-capítulo 2.5.3 Infraestructura, en el punto Áreas Reservadas para el Estado (Mapa 16); 
Capítulo IV Área de Planificación del Borde Costero, en el punto Zona 4: Punta Corral hasta Desembocadura 
del Río Bueno (Mapa 26) del “Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”.  
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Ficha N° 22: REUNIÓN SECTORIAL CON EL INSTITUTO DE ZOOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

FECHA 16 de octubre de 2008 LUGAR Dependencias de la Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Análisis actual de las principales potencialidades y tendencias de interés científico que se desarrollan en la zona costera de la Región de Los Ríos, el estado de los proyectos 
en ejecución o proyectados a futuro (proyectos emblemáticos de desarrollo territorial, localización proyectada de polígonos) y problemáticas territoriales. Levantamiento 
de información territorial para la elaboración de un diagnóstico analítico (social, económico y ambiental), cartografía temática, definición del área de planificación y 
construcción del mapeo de actores claves para el proceso participativo. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Académico del Instituto de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile Roberto Schlatter 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Identificar e incorporar la propuesta de sitio de importancia para la investigación científica 
“Estuario del Río Cruces” en la zona costera de la Región de Los Ríos. El humedal del río Cruces 
y Chorocamayo representa un ecosistema de alto valor ecológico, reconocida por su amplia 
biodiversidad de flora y fauna acuática, con una superficie de 4.877 hectáreas, extensión de 25 
km de largo y 2 km de ancho. La contaminación de los cuerpos de agua por actividades 
productivas de empresas industriales, como la descarga de residuos industriales líquidos y la 
acuicultura intensiva, genera impactos negativos en las aguas de los afluentes, causando el 
deterioro del ecosistema marino y de agua dulce por la acumulación de materia orgánica y 
sustancias químicos, causando eutrofización de las aguas. 

Universidad Austral de Chile 

Incorporación del sitio de investigación científica “Estuario del Río Cruces” a la cartografía base 
y temática. 

Incorporado en el sub-capítulo 2.3.3.2 Biodiversidad Marina, en el punto Sitios de Interés 
Científico del “Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”.  

La “Contaminación de las aguas litorales, deterioro de la calidad de agua dulce y costero como 
resultado de descargas” fue priorizado como problema ambiental de alta importancia en el 
sub-capítulo 6.5 Problemas Ambientales, asociado al Factor Crítico de Decisión “Resguardo de 
la calidad de los recursos hídricos” en el “Informe de Evaluación Ambiental Estratégica”.  
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Ficha N° 23: REUNIÓN SECTORIAL CON LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE TURISMO (SERNATUR)  

FECHA 16 de octubre de 2008 LUGAR Dependencias de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Análisis actual de las principales potencialidades y tendencias de atractivos turísticos que se desarrollan en la zona costera de la Región de Los Ríos, el estado de los proyectos 
en ejecución o proyectados a futuro (proyectos emblemáticos de desarrollo territorial, localización proyectada de polígonos) y problemáticas territoriales. Levantamiento 
de información territorial para la elaboración de un diagnóstico analítico (social, económico y ambiental), cartografía temática, definición del área de planificación y 
construcción del mapeo de actores claves para el proceso participativo. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Encargada de Ordenamiento Territorial, Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) María Eliana Chaparro 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Identificar e incorporar las áreas turísticas prioritarias y atractivos 
turísticos de interés regional a la cartografía base y temática.  

Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR) 

Incorporación de las áreas turísticas prioritarias y atractivos turísticos a la cartografía base y temática. 

Incorporado en el sub-capítulo 2.6.1.5 Sector Turismo, en los puntos Atractivos Turísticos Naturales; Playas; 
Loberías; Áreas Verdes y Parques; Atractivos Turísticos Culturales; Circuitos Turísticos existentes en la zona; 
Áreas Turísticas; Áreas de Protección; Sitios de Interés Históricos Culturales; y Declaración de Zona de Interés 
Turístico (ZOIT) en el sector Valdivia – Corral (Mapa 19) del “Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”.   
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Ficha N° 24: REUNIÓN SECTORIAL CON EL INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y EVOLUCIÓN, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

FECHA 21 de octubre de 2008 LUGAR Dependencias de la Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Análisis actual de las principales potencialidades y tendencias de interés científico que se desarrollan en la zona costera de la Región de Los Ríos, el estado de los proyectos 
en ejecución o proyectados a futuro (proyectos emblemáticos de desarrollo territorial, localización proyectada de polígonos) y problemáticas territoriales. Levantamiento 
de información territorial para la elaboración de un diagnóstico analítico (social, económico y ambiental), cartografía temática, definición del área de planificación y 
construcción del mapeo de actores claves para el proceso participativo.  

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Académico del Instituto de Ecología y Evolución, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile Juan Zamorano 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Identificar e incorporar la propuesta de dos sitios de importancia para la investigación 
científica en la zona costera de la Región de Los Ríos:  

- “Punta Galera” con reconocido potencial para fines de investigación científica de 
especies que presentan problemas de conservación. 
- “Estuario del Río Bueno” con alta diversidad de artrópodos y peces nativos, conocido 
por representar una zona de desove de peces que conserva un grado importante de 
pristinidad.      

Universidad Austral de Chile 

Incorporación de dos sitios de investigación científica a la cartografía base y temática: (i) “Punta 
Galera” y (ii) “Estuario del Río Bueno”.  

Incorporado en el sub-capítulo 2.3.3.2 Biodiversidad Marina, en el punto Sitios de Interés Científico 
del “Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”. 
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Ficha N° 25: REUNIÓN SECTORIAL CON LA FEDERACIÓN INTERREGIONAL DE PESCADORES ARTESANALES DEL SUR – VALDIVIA (FIPASUR) 

FECHA 6 de enero de 2009 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Presentación del “Proceso de Zonificación de Uso del Borde Costero” y definición de la metodología de trabajo con la Federación Interregional de Pescadores Artesanales 
del Sur - Valdivia (FIPASUR). Análisis actual de las principales potencialidades y tendencias pesqueros y acuícolas que se desarrollan en la zona costera de la Región de Los 
Ríos, el estado de los proyectos en ejecución o proyectados a futuro (proyectos emblemáticos de desarrollo territorial, localización proyectada de polígonos) y problemáticas 
territoriales. Levantamiento de información territorial para la elaboración de un diagnóstico analítico (social, económico y ambiental), cartografía temática, definición del 
área de planificación y construcción del mapeo de actores claves para el proceso participativo. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Presidente de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) Marco Ide 

Encargado de Proyectos, Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) Claudio Barrientos 

Presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales de Amargos / Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) Leandro Espinoza 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Jorge Balboa Viviana Solivelles 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar las caletas pesqueras a la cartografía base y temática, definidas en el D.S. (M) N° 240/1998 
y su posterior modificación D.S. (M) N° 337/2004, que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores 
Artesanales. 

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur – 

Valdivia (FIPASUR) 

Incorporación de 23 caletas pesqueras a la cartografía base y temática, definidas en 
la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales.  

Incorporado en el sub-capítulo 2.6.1.4 Sector Pesquero, en el punto Caletas 
Pesqueras (Mapa 17) del “Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”. 

Levantar un catastro de los proyectos, programas y estudios presentados al Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) para la pesca artesanal de la Región de Los Ríos, para integrar a la 
cartografía base de la situación actual y proyectada de actividades y/o usos en la zona costera de la 
Región de Los Ríos: 

-  Bases Legales, Económicas, Técnicas y Operativas para el repoblamiento de recursos bentónicos en 
las áreas de manejo de la X y XIV Regiones (Código BIP 30073357), cuyo objetivo es: “Generar y 
establecer en conjunto con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, las bases legales, técnicas y 
operativas, para programas de repoblamiento de especies bentónicas en áreas de manejo”. 

- Evaluación e implementación de Sistemas de Control de Puntos Críticos en Centros de Desembarques 
Artesanales de la X y XIV Regiones (Código BIP: 30073398), cuyo objetivo es: “Definir e implementar 
sistemas de análisis de peligros y puntos críticos en Centros de Desembarque Artesanales, para el 
cumplimiento de la normativa de los mercados de destino de los productos de la pesca artesanal”. 

-  Programa integral de apoyo para el repoblamiento de recursos bentónicos en áreas de manejo y 
desarrollo de acuicultura de pequeña escala en el estuario del río Valdivia, río Chaihuín y río Lingue, 
cuyo objetivo es: “Promover el desarrollo de la acuicultura de pequeña escala y áreas de manejo”. 

Los proyectos, programas y estudios presentados al Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) para la pesca artesanal en la Región de Los Ríos, fueron incorporadas 
a la cartografía base y temática.  
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-  Capacitación y transferencia tecnológica para la diversificación productiva de organizaciones de 
pescadores artesanales de la Región de Los Ríos, cuyo objetivo es: “Capacitación y Transferencia 
Tecnológica para la diversificación productiva”. 

-  Estudios prospectivos de potenciales recursos pesqueros, para la diversificación de la actividad 
pesquera artesanal en la Región de Los Ríos, cuyo objetivo es: “Desarrollar nuevas pesquerías en la 
Región de Los Ríos”. 

- Asistencia técnica integral, elaboración de estudios, planes de negocios y apoyo para la formalización 
de nuevos emprendimientos en la zona costera de la Región de Los Ríos, cuyo objetivo es: “Apoyar 
programas de desarrollo alternativos y/o complementarios a la actividad pesquera artesanal”. 

-  Estudio de Factibilidad para el diseño de una campaña de marketing y publicidad que promueva el 
consumo de productos del mar con determinación de origen, cuyo objetivo es: “Fomentar una 
cultura arraigada en el consumo de recursos hidrobiológicos”. 

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur – 

Valdivia (FIPASUR) 

Los proyectos, programas y estudios presentados al Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) para la pesca artesanal en la Región de Los Ríos, fueron incorporadas 
a la cartografía base y temática.  
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Etapa 3: FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN SECTOR PÚBLICO 

Ficha N° 26: REUNIÓN SECTORIAL CON EL COMITÉ DE DEFENSA DEL MAR DE MEHUÍN 

FECHA 25 de marzo de 2009 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Evaluación de proyectos presentados por el Comité de Defensa del Mar de Mehuín en la zona costera de la Región de Los Ríos, y levantamiento de observaciones a la 
“Propuesta Preliminar de Zonificación”. Solicitud de información respecto de los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO), Derechos Indígenas, 
Derechos de Pescadores Artesanales y Concesiones Mineras, que pudieran ser incorporados al instrumento. Análisis de intereses y definición de compatibilidades, 
territorialización de incompatibilidades, revisión y validación de la cartografía base y temática de intereses sectoriales.  

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Comité de Defensa del Mar de Mehuín Eliab Viguera María Paz Villalobos 

Comunidad Lafkenche Boris Hualme 

Asociación de Armadores y Pescadores Históricos de Valdivia (AAPESHVAL) Gino Bavestrello 

Director de la Agrupación Interregional de Pescadores de Uso del Borde Costero Gustavo Sepúlveda 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Considerar como concepto importante en el desarrollo del Plan, los 
derechos de los pescadores artesanales y el Pueblo Mapuche Lafkenche, 
utilizando como ejemplo el caso de Mehuín. La pesca artesanal es una 
actividad tradicional que ha sido practicada por las comunidades de 
pescadores desde tiempos inmemoriales, quienes han ocupado 
determinados espacios marítimos y terrestres, desarrollando un sistema de 
vidas y costumbres vinculada a la extracción y comercialización de recursos 
del mar. Este sistema de vida y costumbres, constituye en sí mismo un bien 
jurídico protegido, sustentado en la diversidad cultural, el desarrollo social 
y la diversidad biológica como principales paradigmas.  

Comité de Defensa del Mar de Mehuín 

El uso y aprovechamiento sustentable de los recursos hidrobiológicos e identidad cultural indígena fueron 
considerados para la formulación de la imagen objetivo, lineamientos estratégicos (Pesca Artesanal, 
Patrimonio e Identidad Cultural), y 3 objetivos específicos del instrumento: (i) Promover un modelo 
territorial en armonía con el paisaje, que ponga en valor sus elementos y rasgos identitarios; (ii) Reconocer 
los elementos de valor patrimonial cultural, promoviendo criterios para el resguardo y puesta en valor de 
la identidad histórico - cultural e indígena; y (iii) Promover un modelo territorial racional que incorpore a la 
ciudadanía, favoreciendo la diversificación de las actividades económicas en armonía con los valores y la 
funcionalidad de los recursos presentes en el ámbito litoral, implicando a las poblaciones locales.  
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Comité de Defensa del Mar de 
Mehuín 

Se priorizaron 3 problemas ambientales considerados de alta importancia, con una ponderación máxima de 3: (i) 
Contaminación de las aguas litorales, deterioro de la calidad de agua dulce y costero como resultado de descargas; 
(ii) Agotamiento de los recursos pesqueros marinos - costeros; y (iii) Perdida del patrimonio histórico, 
arquitectónico, arqueológico e identidad cultural indígena, causando la alteración significativa de los sistemas de 
vida, tradiciones y costumbres culturales del Pueblo Mapuche Lafkenche; utilizados como base para la formulación 
de los criterios de desarrollo sustentable N° 1 y 2; y los objetivos ambientales N° 1, 2 y 3. 

Las principales problemáticas con alta implicancia ambiental y social sobre 
la zona costera y sus recursos en la Región de Los Ríos son: 

-  Suscripción de acuerdo entre Celulosa Arauco y Constitución y los 
pescadores artesanales de Mehuín, para la instalación de un ducto para 
verter los desechos industriales líquidos de la Planta de Celulosa Valdivia 
al mar. 

- Constitución de 18.190 hectáreas de concesiones mineras de exploración 
(12.400 ha de pedimentos) y explotación (5.790 ha de manifestaciones) 
en territorio indígena y sobre las localidades costeras, para garantizar la 
construcción del ducto. 

Utilizado para la priorización de 4 problemas ambientales considerados de alta importancia, con una ponderación 
máxima de 3: (i) Alteración del paisaje natural y deterioro ambiental (homogeneización del paisaje); (ii) 
Degradación y destrucción de los hábitats naturales, pérdida de calidad de la biodiversidad terrestre, marino y de 
agua dulce; (iii) Contaminación de las aguas litorales, deterioro de la calidad de agua dulce y costero como 
resultado de descargas; y (iv) Perdida del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico e identidad cultural 
indígena, causando la alteración significativa de los sistemas de vida, tradiciones y costumbres culturales del 
Pueblo Mapuche Lafkenche; utilizados como base para la formulación de los criterios de desarrollo sustentable N° 
1 y 2; y los objetivos ambientales N° 1, 2 y 3. 

Considerar la Protección Internacional de Derechos de Pescadores 
Artesanales en el análisis del Plan:  

-   Agenda 21, párrafo 17° (17.3, 17.6, 17.81), de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (1992). 

-   Conferencia de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces cuyos 
territorios se encuentran dentro y fuera de las zonas económicas 
exclusivas (poblaciones de peces transzonales) y las poblaciones de 
peces altamente migratorios, Nueva York (1995). 

-     Declaración de Kyoto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de 1995. 

-  Código de Conducta Pesca Responsable de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

Asociación de Armadores y 
Pescadores Históricos de 

Valdivia (AAPESHVAL) 

El uso y aprovechamiento sustentable de los recursos hidrobiológicos fueron considerados para la formulación de 
la imagen objetivo, lineamientos estratégicos (Acuicultura y Pesca Artesanal), y 2 objetivos específicos del 
instrumento: (i) Establecer medidas de protección y conservación del patrimonio natural que favorezca la 
funcionalidad y conectividad de los sistemas naturales; y (ii) Promover un modelo territorial racional que incorpore 
a la ciudadanía, favoreciendo la diversificación de las actividades económicas en armonía con los valores y la 
funcionalidad de los recursos presentes en el ámbito litoral, implicando a las poblaciones locales.  

Se priorizaron 3 problemas ambientales considerados de alta importancia, con una ponderación máxima de 3: (i) 
Degradación y destrucción de los hábitats naturales, pérdida de calidad de la biodiversidad terrestre, marino y de 
agua dulce; (ii) Contaminación de las aguas litorales, deterioro de la calidad de agua dulce y costero como 
resultado de descargas; y (iii) Agotamiento de los recursos pesqueros marinos - costeros; utilizados como base 
para la formulación del criterio de desarrollo sustentable N° 1; y los objetivos ambientales N° 1 y 2.  

El análisis de los Convenios o Tratados Internacionales fueron incorporados en el sub-capitulo 7.1 Marco 
Normativo Internacional del “Informe de Evaluación Ambiental Estratégica”, incluyendo el Capítulo 17 de la 
Agenda 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que resume el 
Programa de Acción fundamental para lograr el desarrollo sostenible en lo que se refiere a la “protección de los 
océanos, los mares y las zonas costeras”, estableciendo la exigencia de: “nuevos enfoques de la ordenación y el 
desarrollo del medio marino y las zonas costeras en los planes nacional, subnacional, regional y mundial, que deben 
ser integrados en su contenido y estar orientadas hacia la previsión y la prevención”. 
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Considerar la perspectiva de los Derechos Indígenas en el desarrollo del 
Plan: 

-   Derecho sobre los recursos naturales para asegurar condiciones de 
existencia digna. 

-     Derecho a un nivel de vida adecuado. 
-     Desde la perspectiva de Derechos Indígenas, el Convenio N° 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce derechos 
específicos a los pueblos originarios sobre el territorio, medio ambiente 
y recursos naturales.  

-     Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
-   Agenda 21, Capítulos 26 y 18, Declararción de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (1992).  
-   Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre 

Derechos Indígenas. 

Comunidad Lafkenche 

La puesta en valor del patrimonio natural y cultural fue considerado para la formulación de la imagen objetivo, 
lineamientos estratégicos (Patrimonio Natural, Patrimonio e Identidad Cultural), y 3 objetivos específicos del 
instrumento: (i) Promover un modelo territorial en armonía con el paisaje, que ponga en valor sus elementos y 
rasgos identitarios; (ii) Establecer medidas de protección y conservación del patrimonio natural que favorezca la 
funcionalidad y conectividad de los sistemas naturales; y (iii) Reconocer los elementos de valor patrimonial cultural, 
promoviendo criterios para el resguardo y puesta en valor de la identidad histórico - cultural e indígena.  

Se priorizaron 3 problemas ambientales considerados de alta importancia, con una ponderación máxima de 3: (i) 
Alteración del paisaje natural y deterioro ambiental (homogeneización del paisaje); (ii) Degradación y destrucción 
de los hábitats naturales, pérdida de calidad de la biodiversidad terrestre, marino y de agua dulce; y (iii) Perdida 
del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico e identidad cultural indígena, causando la alteración 
significativa de los sistemas de vida, tradiciones y costumbres culturales del Pueblo Mapuche Lafkenche; utilizados 
como base para la formulación de los criterios de desarrollo sustentable N° 1 y 2; y los objetivos ambientales N° 1 
y 3.  

 

Incorporar la Ley Lafkenche N° 20.249/1998 al análisis del instrumento, la 
cual reconoce los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios 
(ECMPO): 

-    Reconoce y protege el territorio marítimo indígena - el Lafken Mapu. La 
legislación se funda en los derechos territoriales del Pueblo Mapuche 
Lafkenche reconocido por el derecho internacional y nacional. 

-    La administración del espacio deberá asegurar la conservación de los 
recursos naturales comprendidos en él, y propender al bienestar de las 
comunidades conforme al Plan de Administración que presente la 
asociación de comunidades. 

-   La administración de este espacio se entregará a una asociación de 
comunidades indígenas que invocan el uso consuetudinario, y a una 
comunidad indígena, si sólo ella ha ejercido este tipo de uso. 

-  Uso consuetudinario (pesqueros, religiosos, recreativos y   medicinales): 
las prácticas o conductas realizadas por la generalidad de los integrantes 
de la asociación de comunidades o comunidad, de manera habitual y 
que sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su 
cultura. 

El análisis de los Convenios o Tratados Internacionales fueron incorporados en el sub-capitulo 7.1 Marco 
Normativo Internacional del “Informe de Evaluación Ambiental Estratégica”, incluyendo: (i) Convenio sobre la 
Diversidad Biológica; (ii) Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Pases Independientes de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT); y (iii) Agenda 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo. 

El resumen de la normativa nacional de ordenamiento territorial y administración del borde costero, considerado 
en el desarrollo del instrumento y definición de las categorías de usos preferentes, fueron incorporados en el sub-
capitulo 7.2 Marco Normativo Nacional del “Informe de Evaluación Ambiental Estratégica”, incluyendo la Ley N° 
20.249 que crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO). 
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Ficha N° 27: PRIMER TALLER DE PARTICIPACIÓN REGIONAL CON EL SECTOR PÚBLICO 

FECHA 14 de mayo de 2009 LUGAR Dependencias del Club de La Unión, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Análisis de las alternativas de estructuración propuestas por los actores del sector público, evaluando sus ventajas y desventajas, a partir de las cuales se define 
la alternativa que mejor representa la imagen objetivo y lineamientos estratégicos de la zona costera de la Región de Los Ríos. Discusión en torno a la “Propuesta 
Preliminar de Zonificación” en cuanto a la pertinencia, localización y extensión de las categorías de usos preferentes en el territorio costero. Identificación de 
las principales potencialidades y tendencias que se desarrollan en el litoral, validación de la cartografía base y temática, matriz de compatibilidad sectorial e 
intersectorial, identificación inicial de objetivos específicos, problemas ambientales y conflictos de intereses actuales y futuras, desde una mirada sectorial. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales Laura Ramírez  

Encargado de Catastro, Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Heinz Hechenleitner Javier Velásquez 

Unidad de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT), Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas (MOP) Jimena Trujillo 

Secretaría Regional Ministerial de Planificación (MIDEPLAN) Christian Sáez 

Encargado del Departamento de Desarrollo Urbano, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) Patricio Contreras 

Departamento de Desarrollo Urbano, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) María Antonieta Moncada 

Encargada de Patrimonio, Dirección Regional de Arquitectura, MOP Leyla Sade 

Unidad de Recursos Naturales, Dirección Regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) Leonardo Alarcón Juan Cerpa 

Director Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) Mauricio Huenulef 

Programa Orígenes, MIDEPLAN José Manuel Guerrero 

Director Regional de Obras Portuarias (DOP), MOP Joaquín Catalán 

Dirección Regional de Planeamiento (DIRPLAN), MOP  Carlos Saavedra 

Oficina Técnica del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) de Puerto Varas  Mauricio Mella 

Encargado de Administración Pesquera, Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) Christian Hinrichsen 

Encargada de Ordenamiento Territorial, Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) María Eliana Chaparro 

Capitán de Puerto de Valdivia Pedro Valderrama 

Encargado de Concesiones Marítimas, Capitanía de Puerto de Corral Marcos Arévalo 

Coordinadora de la Comisión Asesora de Monumentos Nacionales (CAMN) de la Región de Los Ríos / Departamento de 
Desarrollo Urbano, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 

Blanca Garretón 

Encargado Regional de la Comisión Nacional de Energía (CNE) Daniel Saldívar 

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) Rudy Little 
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Director de la Oficina Regional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI) Jaime Valdenegro 

Encargado de Asuntos Indígenas, Gobierno Regional de Los Ríos Antonio Alcapán 

Encargada de la Unidad de Cultura, Gobierno Regional de Los Ríos Sandra Ranz 

Encargado del Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial (PIRDT), Gobierno Regional de Los Ríos Víctor Chávez 

Encargada del Programa Puesta en Valor del Patrimonio, Gobierno Regional de Los Ríos Patricia Duran 

Encargada del Programa de Saneamiento Sanitario Rural, Gobierno Regional de Los Ríos Leonor Herrera 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Paola Azocar Mauricio Jelves Viviana Solivelles Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Sin observaciones. 

Plenario Sector Público 

Se consensuó la escala de análisis de la cartografía en 1:10.000, los límites del área de planificación, los 
contenidos de la cartografía base y temática de la situación actual y futura de la zona costera de la Región 
de Los Ríos. 

Definir el marco estratégico del Plan (objetivos específicos, lineamientos 
estratégicos e imagen objetivo), utilizando como base el Escenario Deseado, 
lineamientos, objetivos estratégicos y líneas de acción de la “Estrategia Regional 
de Desarrollo 2009 - 2019 de la Región de Los Ríos”. 

Utilizado para la definición de 7 objetivos específicos, 6 lineamientos estratégicos (Acuicultura, Pesca 
Artesanal, Centros Poblados, Patrimonio e Identidad Cultural, Patrimonio Natural y Turismo) e imagen 
objetivo del “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos”; las cuales se vincularon 
directamente con el Escenario Deseado, 6 lineamientos, 30 objetivos estratégicos y 109 líneas de acción 
de la “Estrategia Regional de Desarrollo 2009 - 2019 de la Región de Los Ríos”.  

Incorporado en el Capítulo 4 Objetivos del Plan y Capítulo 5 Marco Estratégico del Plan del “Informe de 
Evaluación Ambiental Estratégica”.   

Priorizar como problema ambiental la “contaminación de las aguas litorales 
producido por la instalación de un ducto de descarga de residuos líquidos 
industriales al mar de la Planta de Celulosa Valdivia”, causando alta presión sobre 
los recursos hidrobiológicos, contaminación por sustancias químicos al 
ecosistema y eutrofización de las aguas. Conflictos territoriales directos en 
actividades prioritarias como el turismo, pesca artesanal, sitios de interés 
científico, patrimonio cultural, valores e identidad del Pueblo Mapuche 
Lafkenche (“uso consuetudinario”), ecosistemas, hábitats y biodiversidad. 

Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (CONADI) – 

Programa Orígenes, MIDEPLAN – 
Comisión Nacional del Medio 

Ambiente (CONAMA) – Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura 

(SERNAPESCA) 

La “contaminación de las aguas litorales, deterioro de la calidad de agua dulce y costero como resultado 
de descargas” fue priorizado como problema ambiental de alta importancia en la zona costera, con una 
ponderación máxima de 3. 

Priorizar como problema ambiental la “pérdida del valor paisajístico originado 
por la expansión forestal y cosecha de tala raza” en sectores como la Isla del Rey, 
río Cruces y Punucapa; causando impactos directos en las comunidades aledañas 
y los territorios, valores e identidad del Pueblo Mapuche Lafkenche, como 
sedimentación y turbiedad del agua. 

Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR) 

La “alteración del paisaje natural y deterioro ambiental” fue priorizado como problema ambiental de alta 
importancia en la zona costera, con una ponderación máxima de 3. 
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Priorizar como problema ambiental la “alteración y pérdida del paisaje natural y 
deterioro ambiental” originado por el desarrollo excesivo de asentamientos 
irregulares, intensa urbanización residencial e industrial en el litoral. Conflictos 
territoriales directos por el espacio, peligros por remoción en masa y terrenos 
históricamente afectados por inundación, como la “degradación y destrucción de 
los ecosistemas y hábitats naturales (humedales protegidos), pérdida de calidad 
de la biodiversidad, sitios de interés científico, patrimonio cultural (histórico, 
arquitectónico y arqueológico), valores e identidad del Pueblo Mapuche 
Lafkenche (“uso consuetudinario”)”.  

Comisión Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA) – Gobierno 

Regional de Los Ríos – Servicio 
Nacional de Geología y Minería 

(SERNAGEOMIN) – Servicio 
Nacional de Turismo (SERNATUR) 
– Secretaría Regional Ministerial 

de Vivienda y Urbanismo 
(MINVU) 

La (i) “alteración del paisaje natural y deterioro ambiental”; (ii) “degradación y destrucción de los hábitats 
naturales, pérdida de calidad de la biodiversidad terrestre, marino y de agua dulce”; y (iii) “pérdida del 
patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico e identidad cultural indígena, causando la alteración 
significativa de los sistemas de vida, tradiciones y costumbres culturales del Pueblo Mapuche Lafkenche”, 
fueron priorizados como problemas ambientales de alta importancia en la zona costera, con una 
ponderación máxima de 3. 

Priorizar como problema ambiental la “contaminación de las aguas litorales, 
alteración y deterioro de la calidad de agua dulce y ecosistemas, hábitats y 
estructura de sus comunidades naturales”, como resultado de actividades 
asociados a la descarga de residuos líquidos industriales, acuicultura intensiva de 
especies salmónidos (introducción de especies exóticas), desarrollo portuario 
(canchas de acopio de chips de la Portuaria de Corral en Corral Bajo, Amargos y 
Las Mulatas) o actividades industriales (Pesquera El Golfo de harina y aceite de 
pescado en La Aguada). Conflictos territoriales directos con alta presión sobre los 
recursos hidrobiológicos, valores e identidad del Pueblo Mapuche Lafkenche, 
contaminación por la acumulación de materia orgánica (alimentos no 
consumidos y fecas) y sustancias químicos al ecosistema (introducción de 
antibióticos), causando eutrofización de las aguas. 

Capitanía de Puerto de Valdivia y 
Corral – Programa Orígenes, 

MIDEPLAN – Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura 

(SERNAPESCA) 

La “contaminación de las aguas litorales, deterioro de la calidad de agua dulce y costero como resultado 
de descargas” fue priorizado como problema ambiental de alta importancia en la zona costera, con una 
ponderación máxima de 3. 

Priorizar como problema ambiental la “sobreexplotación y agotamiento de los 
recursos pesqueros, perturbación y destrucción del hábitat”, sobredimensión de 
la flota respecto al esfuerzo pesquero, agotamiento de las pesquerías, utilización 
de artes y aparejos de pesca inapropiadas (red de arrastre y cerco).  

Programa Orígenes, MIDEPLAN – 
Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA) 

El “agotamiento de los recursos pesqueros marinos - costeros” fue priorizado como problema ambiental 
de alta importancia en la zona costera, con una ponderación máxima de 3. 

Análisis sectorial de la categoría de uso preferente Espacio Costero Marino de 
los Pueblos Originarios: 
- Establecer “incompatible” con las actividades y/o usos: (i) Áreas de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos; (ii) Áreas Apropiadas para el ejercicio de la 
Acuicultura; (iii) Plantaciones Forestales. 

Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (CONADI) – 
Programa Orígenes, MIDEPLAN 

Análisis intersectorial de la categoría de uso preferente Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios: 
Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; (ii) Áreas de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos; (iii) Área Habitual de Extracción (Caladeros); (iv) Caleta Pesquera; (v) 
Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura; (vi) Concesiones Mineras; (vii) Plantaciones Forestales. 

- Establecer “semi-compatible” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; 
(ii) Zona Urbana de Expansión Industrial; (iii) Caleta Pesquera; (iv) Caladeros; (v) 
Astilleros; (vi) Concesiones Mineras; (vii) Riesgo por Inundación; (viii) Riesgo por 
Tsunami; (ix) Riesgo por Remoción en Masa.  

Definición de “semi-compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Zona Urbana de Expansión Industrial; 
(ii) Astilleros; (iii) Bosque Nativo; (iv) Riesgo por Inundación; (v) Riesgo por Tsunami; (vi) Riesgo por 
Remoción en Masa. 

- Establecer “compatible” con las actividades y/o usos: (i) Centros Poblados 
Menores; (ii) Puerto Pesquero Artesanal; (iii) Sitios y Atractivos Turísticos; (iv) 
Zona de Interés Turístico; (v) Bosque Nativo; (vi) Agropecuario y/o Rural; (vii) 
Conservación de la Biodiversidad; (viii) Sitios de Interés Científico; (ix) Patrimonio 
Cultural; (x) Sitios de Interés Arqueológico. 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Centros Poblados Menores; (ii) Puerto 
Pesquero Artesanal; (iii) Sitios y Atractivos Turísticos; (iv) Zona de Interés Turístico; (v) Agropecuario y 
Desarrollo Rural; (vi) Conservación de la Biodiversidad; (vii) Sitios de Interés Científico; (viii) Patrimonio 
Cultural; (ix) Sitios de Interés Arqueológico. 
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Análisis sectorial de la categoría de uso preferente Zona Portuaria: 
- Establecer “incompatible” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero 
Marino de los Pueblos Originarios; (ii) Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos; (iii) Caladeros; (iv) Áreas Apropiadas para el ejercicio de la 
Acuicultura; (v) Sitios de Interés Científico; (vi) Sitios de Interés Arqueológico; (vii) 
Riesgo por Remoción en Masa. 

Capitanía de Puerto de Valdivia y 
Corral 

Análisis intersectorial de la categoría de uso preferente Zona Portuaria: 
Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios; (ii) Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos; (iii) Área Habitual de Extracción 
(Caladeros); (iv) Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura; (v) Puerto Pesquero Artesanal; (vi) 
Conservación de la Biodiversidad; (vii) Sitios de Interés Científico; (viii) Patrimonio Cultural; (ix) Sitios de 
Interés Arqueológico; (x) Riesgo por Remoción en Masa. 

- Establecer “semi-compatible” con las actividades y/o usos: (i) Zona Urbana de 
Expansión Industrial; (ii) Centros Poblados Menores; (iii) Caleta Pesquera; (iv) 
Puerto Pesquero Artesanal; (v) Concesiones Mineras; (vi) Sitios y Atractivos 
Turísticos; (vii) Zona de Interés Turístico; (viii) Plantaciones Forestales; (ix) 
Bosque Nativo; (x) Conservación de la Biodiversidad; (xi) Patrimonio Cultural. 

Definición de “semi-compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Zona Urbana de Expansión Industrial; 
(ii) Centros Poblados Menores; (iii) Caleta Pesquera; (iv) Concesiones Mineras; (v) Sitios y Atractivos 
Turísticos; (vi) Zona de Interés Turístico; (vii) Bosque Nativo; (viii) Plantaciones Forestales; (ix) Riesgo por 
Tsunami. 

- Establecer “compatible” con las actividades y/o usos: (i) Astilleros; (ii) 
Agropecuaria y/o Rural; (iii) Riesgo por Inundación. 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Astilleros; (ii) Agropecuario y Desarrollo 
Rural; (iii) Riesgo por Inundación.  

Análisis sectorial de la categoría de uso preferente Zona Urbana de Expansión 
Industrial: 
- Establecer “incompatible” con las actividades y/o usos: (i) Caleta Pesquera; (ii) 
Puerto Pesquero Artesanal; (iii) Concesiones Mineras; (iv) Bosque Nativo; (v) 
Agropecuario y/o Rural; (vi) Conservación de la Biodiversidad; (vii) Sitios de 
Interés Científico.   

Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo (MINVU) 

Análisis intersectorial de la categoría de uso preferente Zona Urbana de Expansión Industrial: 
Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Caleta Pesquera; (ii) Astilleros; (iii) Puerto 
Pesquero Artesanal; (iv) Concesiones Mineras; (v) Sitios y Atractivos Turísticos; (vi) Zona de Interés 
Turístico; (vii) Bosque Nativo; (viii) Agropecuario y Desarrollo Rural; (ix) Conservación de la Biodiversidad; 
(x) Sitios de Interés Científico; (xi) Patrimonio Cultural; (xii) Sitios de Interés Arqueológico; (xiii) Riesgo por 
Remoción en Masa. 

- Establecer “semi-compatible” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero 
Marino de los Pueblos Originarios; (ii) Zona Portuaria; (iii) Centros Poblados 
Menores; (iv) Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos; (v) 
Caladeros; (vi) Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura; (vii) Sitios y 
Atractivos Turísticos; (viii) Zona de Interés Turístico; (ix) Patrimonio Cultural; (x) 
Sitios de Interés Arqueológico; (xi) Riesgo por Inundación; (xii) Riesgo por 
Tsunami; (xiii) Riesgo por Remoción en Masa.  

Definición de “semi-compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; (ii) Centros Poblados 
Menores; (iii) Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos; (iv) Área Habitual de Extracción 
(Caladeros); (v) Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura; (vi) Plantaciones Forestales; (vii) Riesgo 
por Inundación; (viii) Riesgo por Tsunami. 

- Establecer “compatible” con las actividades y/o usos: (i) Astilleros y (ii) 
Plantaciones Forestales. 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Centros Poblados Menores. 

Análisis sectorial de la categoría de uso preferente Zona de Centros Poblados 
Menores: 
- Establecer “incompatible” con la actividad y/o uso: Concesiones Mineras. 

Análisis intersectorial de la categoría de uso preferente Zona de Centros Poblados Menores: 
Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Concesiones Mineras; (ii) Plantaciones 
Forestales; (iii) Riesgo por Remoción en Masa. 

- Establecer “semi-compatible” con las actividades y/o usos: (i) Zona Urbana de 
Expansión Industrial; (ii) Bosque Nativo; (iii) Agropecuario y/o Rural; (iv) Riesgo 
por Inundación; (v) Riesgo por Tsunami; (vi) Riesgo por Remoción en Masa.  

Definición de “semi-compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; (ii) Zona Urbana de 
Expansión Industrial; (iii) Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura; (iv) Astilleros; (v) Bosque 
Nativo; (vi) Agropecuario y Desarrollo Rural; (vii) Conservación de la Biodiversidad; (viii) Sitios de Interés 
Científico; (ix) Sitios de Interés Arqueológico; (x) Riesgo por Inundación; (xi) Riesgo por Tsunami. 
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- Establecer “compatible” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino 
de los Pueblos Originarios; (ii) Zona Portuaria; (iii) Áreas de Manejo y Explotación 
de Recursos Bentónicos; (iv) Caleta Pesquera; (v) Caladeros; (vi) Áreas 
Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura; (vii) Puerto Pesquero Artesanal; 
(viii) Astilleros; (ix) Sitios y Atractivos Turísticos; (x) Zona de Interés Turístico; (xi) 
Plantaciones Forestales; (xii) Conservación de la Biodiversidad; (xiii) Sitios de 
Interés Científico; (xiv) Patrimonio Cultural; (xv) Sitios de Interés Arqueológico. 

Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo (MINVU) 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios; (ii) Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos; (iii) Área Habitual de Extracción 
(Caladeros); (iv) Caleta Pesquera; (v) Puerto Pesquero Artesanal; (vi) Sitios y Atractivos Turísticos; (vii) Zona 
de Interés Turístico; (viii) Patrimonio Cultural. 

Análisis sectorial de la categoría de uso preferente Áreas de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): 
- Establecer “incompatible” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; (ii) 
Zona Urbana de Expansión Industrial; (iii) Astilleros; (iv) Concesiones Mineras; (v) 
Riesgo por Inundación; (vi) Riesgo por Tsunami; (vii) Riesgo por Remoción en 
Masa. 

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA) 

Análisis intersectorial de la categoría de uso preferente Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos (AMERB): 
Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios; (ii) Zona Portuaria; (iii) Área Habitual de Extracción (Caladeros); (iv) Astilleros; (v) Puerto 
Pesquero Artesanal; (vi) Concesiones Mineras; (vii) Zona de Interés Turístico; (viii) Plantaciones Forestales; 
(ix) Sitios de Interés Arqueológico; (x) Riesgo por Tsunami; (xi) Riesgo por Remoción en Masa. 

- Establecer “semi-compatible” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero 
Marino de los Pueblos Originarios; (ii) Centros Poblados Menores; (iii) Puerto 
Pesquero Artesanal; (iv) Sitios y Atractivos Turísticos; (v) Zona de Interés 
Turístico; (vi) Plantaciones Forestales; (vii) Conservación de la Biodiversidad.   

Definición de “semi-compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Zona Urbana de Expansión Industrial; 
(ii) Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura; (iii) Sitios y Atractivos Turísticos; (iv) Bosque Nativo; 
(v) Agropecuario y Desarrollo Rural; (vi) Conservación de la Biodiversidad; (vii) Sitios de Interés Científico; 
(viii) Patrimonio Cultural; (ix) Riesgo por Inundación. 

- Establecer “compatible” con las actividades y/o usos: (i) Caleta Pesquera; (ii) 
Caladeros; (iii) Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura; (iv) Bosque 
Nativo; (v) Agropecuario y/o Rural; (vi) Sitios de Interés Científico; (vii) 
Patrimonio Cultural; (viii) Sitios de Interés Arqueológico. 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Centros Poblados Menores y (ii) Caleta 
Pesquera. 

Análisis sectorial de la categoría de uso preferente Caleta Pesquera: 
- Establecer “incompatible” con las actividades y/o usos: (i) Concesiones Mineras; 
(ii) Conservación de la Biodiversidad; (iii) Sitios de Interés Científico; (iv) Riesgo 
por Inundación; (v) Riesgo por Tsunami; (vi) Riesgo por Remoción en Masa. 

Análisis intersectorial de la categoría de uso preferente Caleta Pesquera: 
Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios; (ii) Zona Urbana de Expansión Industrial; (iii) Concesiones Mineras; (iv) Bosque Nativo; (v) 
Plantaciones Forestales; (vi) Agropecuario y Desarrollo Rural; (vii) Sitios de Interés Científico; (viii) Sitios de 
Interés Científico; (ix) Riesgo por Inundación; (x) Riesgo por Remoción en Masa. 

- Establecer “semi-compatible” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero 
Marino de los Pueblos Originarios; (ii) Zona Portuaria; (iii) Zona Urbana de 
Expansión Industrial; (iv) Astilleros; (v) Sitios y Atractivos Turísticos; (vi) Zona de 
Interés Turístico; (vii) Patrimonio Cultural; (viii) Sitios de Interés Arqueológico. 

Definición de “semi-compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; (ii) Área Habitual de 
Extracción (Caladeros); (iii) Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura; (iv) Astilleros; (v) Sitios y 
Atractivos Turísticos; (vi) Zona de Interés Turístico; (vii) Conservación de la Biodiversidad; (viii) Patrimonio 
Cultural; (ix) Riesgo por Tsunami. 

- Establecer “compatible” con las actividades y/o usos: (i) Centros Poblados 
Menores; (ii) Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos; (iii) 
Caladeros; (iv) Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura; (v) Puerto 
Pesquero Artesanal; (vi) Plantaciones Forestales; (vii) Bosque Nativo; (viii) 
Agropecuario y/o Rural. 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Centros Poblados Menores; (ii) Áreas de 
Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos; (iii) Puerto Pesquero Artesanal. 
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Análisis sectorial de la categoría de uso preferente Caladeros: 
- Establecer “incompatible” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; (ii) 
Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura; (iii) Concesiones Mineras; 
(iv) Riesgo por Inundación; (v) Riesgo por Tsunami; (vi) Riesgo por Remoción en 
Masa. 

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA) 

Análisis intersectorial de la categoría de uso preferente Área Habitual de Extracción (Caladeros): 
Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios; (ii) Zona Portuaria; (iii) Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos; (iv) Área 
Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura; (v) Astilleros; (vi) Concesiones Mineras; (vii) Sitios y Atractivos 
Turísticos; (viii) Zona de Interés Turístico; (ix) Sitios de Interés Arqueológico; (x) Riesgo por Inundación; (xi) 
Riesgo por Tsunami; (xii) Riesgo por Remoción en Masa. 

- Establecer “semi-compatible” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero 
Marino de los Pueblos Originarios; (ii) Sitios y Atractivos Turísticos; (iii) 
Conservación de la Biodiversidad; (iv) Sitios de Interés Científico. 

Definición de “semi-compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Zona Urbana de Expansión Industrial; 
(ii) Caleta Pesquera; (iii) Puerto Pesquero Artesanal; (iv) Bosque Nativo; (v) Plantaciones Forestales; (vi) 
Agropecuario y Desarrollo Rural; (vii) Conservación de la Biodiversidad; (viii) Sitios de Interés Científico; 
(ix) Patrimonio Cultural. 

- Establecer “compatible” con las actividades y/o usos: (i) Zona Urbana de 
Expansión Industrial; (ii) Centros Poblados Menores; (iii) Áreas de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos; (iv) Caleta Pesquera; (v) Puerto Pesquero 
Artesanal; (vi) Astilleros; (vii) Zona de Interés Turístico; (viii) Plantaciones 
Forestales; (ix) Bosque Nativo; (x) Agropecuario y/o Rural; (xi) Patrimonio 
Cultural; (xii) Sitios de Interés Arqueológico. 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Centros Poblados Menores. 

Análisis sectorial de la categoría de uso preferente Áreas Apropiadas para el 
ejercicio de la Acuicultura (AAA): 
- Establecer “incompatible” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; (ii) 
Caladeros; (iii) Astilleros; (iv) Concesiones Mineras; (v) Conservación de la 
Biodiversidad; (vi) Riesgo por Inundación; (vii) Riesgo por Tsunami; (viii) Riesgo 
por Remoción en Masa.  

Análisis intersectorial de la categoría de uso preferente Área Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura 
(AAA): 
Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios; (ii) Zona Portuaria; (iii) Área Habitual de Extracción (Caladeros); (iv) Astilleros; (v) Concesiones 
Mineras; (vi) Sitios y Atractivos Turísticos; (vii) Zona de Interés Turístico; (viii) Conservación de la 
Biodiversidad; (ix) Patrimonio Cultural; (x) Sitios de Interés Arqueológico; (xi) Riesgo por Inundación; (xii) 
Riesgo por Tsunami; (xiii) Riesgo por Remoción en Masa. 

- Establecer “semi-compatible” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero 
Marino de los Pueblos Originarios; (ii) Zona Urbana de Expansión Industrial; (iii) 
Centros Poblados Menores; (iv) Puerto Pesquero Artesanal; (v) Sitios y Atractivos 
Turísticos; (vi) Zona de Interés Turístico; (vii) Plantaciones Forestales; (viii) Sitios 
de Interés Científico.  

Definición de “semi-compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Zona Urbana de Expansión Industrial; 
(ii) Centros Poblados Menores; (iii) Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos; (iv) Caleta 
Pesquera; (v) Puerto Pesquero Artesanal; (vi) Bosque Nativo; (vii) Plantaciones Forestales; (viii) 
Agropecuario y Desarrollo Rural; (ix) Sitios de Interés Científico. - Establecer “compatible” con las actividades y/o usos: (i) Áreas de Manejo y 

Explotación de Recursos Bentónicos; (ii) Caleta Pesquera; (iii) Bosque Nativo; (iv) 
Agropecuario y/o Rural; (v) Patrimonio Cultural; (vi) Sitios de Interés 
Arqueológico. 

 

 



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 

 

  

Página 49 de 602 
PLAN DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO – REGIÓN DE LOS RÍOS 

Análisis sectorial de la categoría de uso preferente Zona Puerto Pesquero 
Artesanal: 
- Establecer “incompatible” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; (ii) 
Caladeros; (iii) Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura; (iv) 
Concesiones Mineras; (v) Conservación de la Biodiversidad; (vi) Sitios de Interés 
Científico; (vii) Patrimonio Cultural; (viii) Sitios de Interés Arqueológico; (ix) 
Riesgo por Inundación; (x) Riesgo por Remoción en Masa. 

Dirección de Obras Portuarias 
(DOP), MOP 

Análisis intersectorial de la categoría de uso preferente Zona Puerto Pesquero Artesanal: 
Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; (ii) Zona Urbana de 
Expansión Industrial; (iii) Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos; (iv) Astilleros; (v) 
Concesiones Mineras; (vi) Sitios de Interés Arqueológico; (vii) Riesgo por Inundación; (viii) Riesgo por 
Remoción en Masa. 

- Establecer “semi-compatible” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero 
Marino de los Pueblos Originarios; (ii) Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos; (iii) Astilleros; (iv) Sitios y Atractivos Turísticos; (v) Zona de Interés 
Turístico; (vi) Plantaciones Forestales; (vii) Bosque Nativo; (viii) Riesgo por 
Tsunami.  

Definición de “semi-compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Área Habitual de Extracción 
(Caladeros); (ii) Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura; (iii) Sitios y Atractivos Turísticos; (iv) 
Zona de Interés Turístico; (v) Bosque Nativo; (vi) Plantaciones Forestales; (vii) Conservación de la 
Biodiversidad; (viii) Sitios de Interés Científico; (ix) Patrimonio Cultural; (x) Riesgo por Tsunami. 

- Establecer “compatible” con las actividades y/o usos: (i) Centros Poblados 
Menores; (ii) Caleta Pesquera; (iii) Agropecuario y/o Rural. 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios; (ii) Centros Poblados Menores; (iii) Caleta Pesquera; (iv) Agropecuario y Desarrollo Rural. 

Análisis sectorial de la categoría de uso preferente Zona de Astilleros: 
- Establecer “incompatible” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero 
Marino de los Pueblos Originarios; (ii) Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos; (iii) Caleta Pesquera; (iv) Caladeros; (v) Áreas Apropiadas para el 
ejercicio de la Acuicultura; (vi) Puerto Pesquero Artesanal; (vii) Concesiones 
Mineras; (viii) Sitios y Atractivos Turísticos; (ix) Zona de Interés Turístico; (x) 
Conservación de la Biodiversidad; (xi) Sitios de Interés Científico; (xii) Patrimonio 
Cultural; (xiii) Sitios de Interés Arqueológico; (xiv) Riesgo por Inundación; (xv) 
Riesgo por Remoción en Masa. 

Análisis intersectorial de la categoría de uso preferente Astilleros: 
Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Zona Urbana de Expansión Industrial; (ii) 
Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos; (iii) Área Habitual de Extracción (Caladeros); (iv) 
Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura; (v) Puerto Pesquero Artesanal; (vi) Concesiones Mineras; 
(vii) Sitios y Atractivos Turísticos; (viii) Zona de Interés Turístico; (ix) Conservación de la Biodiversidad; (x) 
Sitios de Interés Científico; (xi) Patrimonio Cultural; (xii) Sitios de Interés Arqueológico; (xiii) Riesgo por 
Inundación; (xiv) Riesgo por Remoción en Masa. 

- Establecer “semi-compatible” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; 
(ii) Centros Poblados Menores; (iii) Plantaciones Forestales; (iv) Bosque Nativo; 
(v) Riesgo por Tsunami.  

Definición de “semi-compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios; (ii) Centros Poblados Menores; (iii) Caleta Pesquera; (iv) Bosque Nativo; (v) Plantaciones 
Forestales; (vi) Agropecuario y Desarrollo Rural; (vii) Riesgo por Tsunami. 

- Establecer “compatible” con la actividad y/o uso: Agropecuario y/o Rural. Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Zona Portuaria. 

Análisis sectorial de la categoría de uso preferente Zona de Concesiones Mineras: 
- Establecer “semi-compatible” con las actividades y/o usos: (i) Patrimonio 
Cultural y (ii) Sitios de Interés Arqueológico. 

Secretaría Regional Ministerial de 
Minería y Energía 

Análisis intersectorial de la categoría de uso preferente Zona de Concesiones Mineras: 
Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios; (ii) Zona Urbana de Expansión Industrial; (iii) Centros Poblados Menores; (iv) Áreas de Manejo 
y Explotación de Recursos Bentónicos; (v) Área Habitual de Extracción (Caladeros); (vi) Caleta Pesquera; 
(vii) Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura; (viii) Astilleros; (ix) Puerto Pesquero Artesanal; (x) 
Sitios y Atractivos Turísticos; (xi) Zona de Interés Turístico; (xii) Conservación de la Biodiversidad; (xiii) Sitios 
de Interés Científico; (xiv) Patrimonio Cultural; (xv) Sitios de Interés Arqueológico; (xvi) Riesgo por 
Inundación; (xvii) Riesgo por Tsunami; (xviii) Riesgo por Remoción en Masa. 
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- Establecer “compatible” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; (ii) 
Astilleros; (iii) Plantaciones Forestales; (iv) Bosque Nativo; (v) Agropecuario y/o 
Rural; (vi) Sitios de Interés Científico. 

Secretaría Regional Ministerial de 
Minería y Energía 

Definición de “semi-compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; (ii) Bosque Nativo; 
(iii) Plantaciones Forestales; (iv) Agropecuario y Desarrollo Rural. 

Análisis sectorial de la categoría de uso preferente Sitios y Atractivos Turísticos: 
- Establecer “incompatible” en la con las actividades y/o usos: (i) Zona Urbana de 
Expansión Industrial; (ii) Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos; 
(iii) Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura; (iv) Astilleros; (v) 
Concesiones Mineras; (vi) Plantaciones Forestales; (vii) Riesgo por Inundación.   
 

Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR) 

Análisis intersectorial de la categoría de uso preferente Sitios y Atractivos Turísticos: 
Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Zona Urbana de Expansión Industrial; (ii) 
Área Habitual de Extracción (Caladeros); (iii) Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura; (iv) 
Astilleros; (v) Concesiones Mineras; (vi) Plantaciones Forestales. 

- Establecer “semi-compatible” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; 
(ii) Caladeros; (iii) Riesgo por Tsunami; (iv) Riesgo por Remoción en Masa. 

Definición de “semi-compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; (ii) Áreas de Manejo 
y Explotación de Recursos Bentónicos; (iii) Caleta Pesquera; (iv) Puerto Pesquero Artesanal; (v) Bosque 
Nativo; (vi) Agropecuario y Desarrollo Rural; (vii) Conservación de la Biodiversidad; (viii) Sitios de Interés 
Científico; (ix) Patrimonio Cultural; (x) Sitios de Interés Arqueológico; (xi) Riesgo por Inundación; (xii) 
Riesgo por Tsunami; (xiii) Riesgo por Remoción en Masa. 

- Establecer “compatible” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino 
de los Pueblos Originarios; (ii) Centros Poblados Menores; (iii) Caleta Pesquera; 
(iv) Puerto Pesquero Artesanal; (v) Zona de Interés Turístico; (vi) Bosque Nativo; 
(vii) Agropecuario y/o Rural; (viii) Conservación de la Biodiversidad; (ix) Sitios de 
Interés Científico; (x) Patrimonio Cultural; (xi) Sitios de Interés Arqueológico. 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios; (ii) Centros Poblados Menores; (iii) Zona de Interés Turístico. 

Análisis sectorial de la categoría de uso preferente Zona de Interés Turístico: 
- Establecer “incompatible” con las actividades y/o usos: (i) Zona Urbana de 
Expansión Industrial; (ii) Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos; 
(iii) Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura; (iv) Astilleros; (v) 
Concesiones Mineras; (vi) Plantaciones Forestales; (vii) Riesgo por Inundación.   

Análisis intersectorial de la categoría de uso preferente Zona de Interés Turístico: 
Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Zona Urbana de Expansión Industrial; (ii) 
Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos; (iii) Área Habitual de Extracción (Caladeros); (iv) 
Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura; (v) Astilleros; (vi) Concesiones Mineras; (vii) 
Plantaciones Forestales. 

- Establecer “semi-compatible” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; 
(ii) Caladeros; (iii) Agropecuario y/o Rural; (iv) Riesgo por Tsunami; (v) Riesgo por 
Remoción en Masa. 

Definición de “semi-compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; (ii) Caleta Pesquera; 
(iii) Puerto Pesquero Artesanal; (iv) Bosque Nativo; (v) Agropecuario y Desarrollo Rural; (vi) Conservación 
de la Biodiversidad; (vii) Sitios de Interés Científico; (viii) Patrimonio Cultural; (ix) Sitios de Interés 
Arqueológico; (x) Riesgo por Inundación; (xi) Riesgo por Tsunami. 
 

- Establecer “compatible” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino 
de los Pueblos Originarios; (ii) Centros Poblados Menores; (iii) Caleta Pesquera; 
(iv) Puerto Pesquero Artesanal; (v) Sitios y Atractivos Turísticos; (vi) Bosque 
Nativo; (vii) Conservación de la Biodiversidad; (viii) Sitios de Interés Científico; 
(ix) Patrimonio Cultural; (x) Sitios de Interés Arqueológico. 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios; (ii) Centros Poblados Menores; (iii) Sitios y Atractivos Turísticos. 
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Análisis sectorial de la categoría de uso preferente Zona de Plantaciones 
Forestales: 
- Establecer “incompatible” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero 
Marino de los Pueblos Originarios; (ii) Centros Poblados Menores; (iii) Áreas de 
Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos; (iv) Bosque Nativo; (v) 
Conservación de la Biodiversidad; (vi) Sitios de Interés Científico; (vii) Patrimonio 
Cultural; (viii) Sitios de Interés Arqueológico.  

Comisión Nacional Forestal 
(CONAF) – Instituto de Desarrollo 

Agropecuario (INDAP) 

Análisis intersectorial de la categoría de uso preferente Zona de Plantaciones Forestales: 
Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios; (ii) Centros Poblados Menores; (iii) Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos; 
(iv) Caleta Pesquera; (v) Sitios y Atractivos Turísticos; (vi) Zona de Interés Turístico; (vii) Bosque Nativo; 
(viii) Agropecuario y Desarrollo Rural; (ix) Conservación de la Biodiversidad; (x) Sitios de Interés Científico; 
(xi) Patrimonio Cultural; (xii) Sitios de Interés Arqueológico; (xiii) Riesgo por Remoción en Masa. 

- Establecer “semi-compatible” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; 
(ii) Zona Urbana de Expansión Industrial; (iii) Caleta Pesquera; (iv) Caladeros; (v) 
Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura; (vi) Puerto Pesquero 
Artesanal; (vii) Astilleros; (viii) Sitios y Atractivos Turísticos; (ix) Zona de Interés 
Turístico; (x) Agropecuario y/o Rural; (xi) Riesgo por Inundación; (xii) Riesgo por 
Tsunami; (xiii) Riesgo por Remoción en Masa. 

Definición de “semi-compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; (ii) Zona Urbana de 
Expansión Industrial; (iii) Área Habitual de Extracción (Caladeros); (iv) Área Apropiada para el ejercicio de 
la Acuicultura; (v) Astilleros; (vi) Puerto Pesquero Artesanal; (vii) Concesiones Mineras; (viii) Riesgo por 
Inundación; (ix) Riesgo por Tsunami. 

- Establecer “compatible” con la actividad y/o uso: Concesiones Mineras. 

Análisis sectorial de la categoría de uso preferente Zona de Bosque Nativo: Análisis intersectorial de la categoría de uso preferente Zona de Bosque Nativo: 
Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Zona Urbana de Expansión Industrial; (ii) 
Caleta Pesquera; (iii) Plantaciones Forestales; (iv) Agropecuario y Desarrollo Rural. 

- Establecer “incompatible” en la con la actividad y/o uso: Plantaciones 
Forestales. 

- Establecer “semi-compatible” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; 
(ii) Zona Urbana de Expansión Industrial; (iii) Centros Poblados Menores; (iv) 
Astilleros; (v) Concesiones Mineras. Definición de “semi-compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos 

Originarios; (ii) Zona Portuaria; (iii) Centros Poblados Menores; (iv) Áreas de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos; (v) Área Habitual de Extracción (Caladeros); (vi) Área Apropiada para el ejercicio de 
la Acuicultura; (vii) Astilleros; (viii) Puerto Pesquero Artesanal; (ix) Concesiones Mineras; (x) Sitios y 
Atractivos Turísticos; (xi) Zona de Interés Turístico; (xii) Conservación de la Biodiversidad; (xiii) Sitios de 
Interés Científico; (xiv) Patrimonio Cultural; (xv) Sitios de Interés Arqueológico; (xvi) Riesgo por Inundación; 
(xvii) Riesgo por Tsunami; (xviii) Riesgo por Remoción en Masa. 

- Establecer “compatible” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino 
de los Pueblos Originarios; (ii) Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos; (iii) Caleta Pesquera; (iv) Caladeros; (v) Áreas Apropiadas para el 
ejercicio de la Acuicultura; (vi) Puerto Pesquero Artesanal; (vii) Sitios y Atractivos 
Turísticos; (viii) Zona de Interés Turístico; (ix) Agropecuario y/o Rural; (x) 
Conservación de la Biodiversidad; (xi) Sitios de Interés Científico; (xii) Patrimonio 
Cultural; (xiii) Sitios de Interés Arqueológico; (xiv) Riesgo por Inundación; (xv) 
Riesgo por Tsunami; (xvi) Riesgo por Remoción en Masa. 

Análisis sectorial de la categoría de uso preferente Zona Agropecuaria y/o Rural: 

Análisis intersectorial de la categoría de uso preferente Zona Agropecuaria y/o Rural: 
Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Zona Urbana de Expansión Industrial; (ii) 
Caleta Pesquera; (iii) Bosque Nativo; (iv) Plantaciones Forestales; (v) Patrimonio Cultural; (vi) Sitios de 
Interés Arqueológico. 

- Establecer “semi-compatible” con las actividades y/o usos: (i) Plantaciones 
Forestales y (ii) Bosque Nativo. 

Definición de “semi-compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Centros Poblados Menores; (ii) Áreas 
de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos; (iii) Área Habitual de Extracción (Caladeros); (iv) Área 
Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura; (v) Astilleros; (vi) Concesiones Mineras; (vii) Sitios y Atractivos 
Turísticos; (viii) Zona de Interés Turístico; (ix) Conservación de la Biodiversidad; (x) Sitios de Interés 
Científico; (xi) Riesgo por Remoción en Masa. 
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- Establecer “compatible” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; (ii) Zona 
Urbana de Expansión Industrial; (iii) Centros Poblados Menores; (iv) Áreas de 
Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos; (v) Caleta Pesquera; (vi) 
Caladeros; (vii) Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura; (viii) Puerto 
Pesquero Artesanal; (ix) Astilleros; (x) Concesiones Mineras; (xi) Sitios y 
Atractivos Turísticos; (xii) Zona de Interés Turístico; (xiii) Conservación de la 
Biodiversidad; (xiv) Sitios de Interés Científico; (xv) Patrimonio Cultural; (xvi) 
Sitios de Interés Arqueológico; (xvii) Riesgo por Inundación, (xviii) Riesgo por 
Tsunami; (xix) Riesgo por Remoción en Masa.     

Comisión Nacional Forestal 
(CONAF) – Instituto de Desarrollo 

Agropecuario (INDAP) 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios; (ii) Zona Portuaria; (iii) Puerto Pesquero Artesanal; (iv) Riesgo por Inundación; (v) Riesgo por 
Tsunami. 

Análisis sectorial de la categoría de uso preferente Zona de Conservación de la 
Biodiversidad: 
- Establecer “incompatible” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; (ii) 
Zona Urbana de Expansión Industrial; (iii) Áreas Apropiadas para el ejercicio de la 
Acuicultura; (iv) Astilleros; (v) Concesiones Mineras; (vi) Plantaciones Forestales. 

Comisión Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA) 

Análisis intersectorial de la categoría de uso preferente Zona de Conservación de la Biodiversidad: 
Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; (ii) Zona Urbana de 
Expansión Industrial; (iii) Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura; (iv) Astilleros; (v) Concesiones 
Mineras; (vi) Plantaciones Forestales; (vii) Patrimonio Cultural; (viii) Sitios de Interés Arqueológico. 

- Establecer “semi-compatible” con las actividades y/o usos: (i) Áreas de Manejo 
y Explotación de Recursos Bentónicos; (ii) Caleta Pesquera; (iii) Caladeros; (iv) 
Puerto Pesquero Artesanal; (v) Agropecuario y/o Rural. 

Definición de semi-compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Centros Poblados Menores; (ii) Áreas 
de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos; (iii) Área Habitual de Extracción (Caladeros); (iv) Caleta 
Pesquera; (v) Puerto Pesquero Artesanal; (vi) Sitios y Atractivos Turísticos; (vii) Zona de Interés Turístico; 
(viii) Bosque Nativo; (ix) Agropecuario y Desarrollo Rural; (x) Sitios de Interés Científico; (xi) Patrimonio 
Cultural; (xii) Sitios de Interés Arqueológico; (xiii) Riesgo por Inundación; (xiv) Riesgo por Tsunami; (xv) 
Riesgo por Remoción en Masa. 

- Establecer “compatible” con las actividades y/o usos: (i) Centros Poblados 
Menores; (ii) Sitios y Atractivos Turísticos; (iii) Zona de Interés Turístico; (iv) 
Bosque Nativo; (v) Sitios de Interés Científico; (vi) Patrimonio Cultural; (vii) Sitios 
de Interés Arqueológico; (viii) Riesgo por Inundación; (ix) Riesgo por Tsunami; (x) 
Riesgo por Remoción en Masa.      

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios. 

Análisis sectorial de la categoría de uso preferente Sitios de Interés Científico: 
- Establecer “incompatible” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; (ii) 
Astilleros; (iii) Concesiones Mineras. 

Análisis intersectorial de la categoría de uso preferente Sitios de Interés Científico: 
Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; (ii) Zona Urbana de 
Expansión Industrial; (iii) Caleta Pesquera; (iv) Astilleros; (v) Concesiones Mineras; (vi) Plantaciones 
Forestales. 

- Establecer “semi-compatible” con las actividades y/o usos: (i) Zona Urbana de 
Expansión Industrial; (ii) Centros Poblados Menores; (iii) Puerto Pesquero 
Artesanal; (iv) Plantaciones Forestales. 

Definición de “semi-compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Centros Poblados Menores; (ii) Áreas 
de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos; (iii) Área Habitual de Extracción (Caladeros); (iv) Área 
Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura; (v) Puerto Pesquero Artesanal; (vi) Sitios y Atractivos 
Turísticos; (vii) Zona de Interés Turístico; (viii) Bosque Nativo; (ix) Agropecuario y Desarrollo Rural; (x) 
Conservación de la Biodiversidad; (xi) Patrimonio Cultural; (xii) Sitios de Interés Arqueológico; (xiii) Riesgo 
por Inundación; (xiv) Riesgo por Tsunami; (xv) Riesgo por Remoción en Masa. 
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- Establecer “compatible” con las actividades y/o usos: (i) Áreas de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos; (ii) Caleta Pesquera; (iii) Caladeros; (iv) 
Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura; (v) Sitios y Atractivos 
Turísticos; (vi) Zona de Interés Turístico; (vii) Bosque Nativo; (viii) Agropecuario 
y/o Rural; (ix) Conservación de la Biodiversidad; (x) Patrimonio Cultural; (xi) Sitios 
de Interés Arqueológico; (xii) Riesgo por Inundación; (xiii) Riesgo por Tsunami; 
(xiv) Riesgo por Remoción en Masa.    

Comisión Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA) 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios. 

Análisis sectorial de la categoría de uso preferente Zona de Patrimonio Cultural: 
- Establecer “incompatible” con las actividades y/o usos:  
(i) Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura; (ii) Plantaciones 
Forestales; (iii) Riesgo por Inundación; (iv) Riesgo por Tsunami; (v) Riesgo por 
Remoción en Masa. 

Secretaría Regional Ministerial de 
Bienes Nacionales – Comisión 

Asesora de Monumentos 
Nacionales (CAMN) de la Región 

de Los Ríos 

Análisis intersectorial de la categoría de uso preferente Zona de Patrimonio Cultural: 
Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; (ii) Zona Urbana de 
Expansión Industrial; (iii) Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura; (iv) Astilleros; (v) Concesiones 
Mineras; (vi) Plantaciones Forestales; (vii) Agropecuario y Desarrollo Rural; (viii) Riesgo por Inundación; 
(ix) Riesgo por Tsunami; (x) Riesgo por Remoción en Masa. 

- Establecer “semi-compatible” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; 
(ii) Zona Urbana de Expansión Industrial; (iii) Áreas de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos; (iv) Caladeros; (v) Astilleros; (vi) Concesiones Mineras.   

Definición de “semi-compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Áreas de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos; (ii) Área Habitual de Extracción (Caladeros); (iii) Caleta Pesquera; (iv) Puerto 
Pesquero Artesanal; (v) Sitios y Atractivos Turísticos; (vi) Zona de Interés Turístico; (vii) Bosque Nativo; (viii) 
Conservación de la Biodiversidad; (ix) Sitios de Interés Científico. 

- Establecer “compatible” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino 
de los Pueblos Originarios; (ii) Centros Poblados Menores; (iii) Caleta Pesquera; 
(iv) Puerto Pesquero Artesanal; (v) Sitios y Atractivos Turísticos; (vi) Zona de 
Interés Turístico; (vii) Bosque Nativo; (viii) Agropecuario y/o Rural; (ix) 
Conservación de la Biodiversidad; (x) Sitios de Interés Científico; (xi) Sitios de 
Interés Arqueológico. 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios; (ii) Centros Poblados Menores; (iii) Sitios de Interés Arqueológico. 

Análisis sectorial de la categoría de uso preferente Sitios de Interés 
Arqueológico: 
- Establecer “incompatible” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; (ii) 
Zona Urbana de Expansión Industrial; (iii) Centros Poblados Menores; (iv) Áreas 
de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos; (v) Caladeros; (vi) Áreas 
Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura; (vii) Astilleros; (viii) Concesiones 
Mineras; (ix) Plantaciones Forestales; (x) Agropecuario y/o Rural; (xi) Riesgo por 
Inundación; (xii) Riesgo por Tsunami. 

Análisis intersectorial de la categoría de uso preferente Sitios de Interés Arqueológico: 
Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; (ii) Zona Urbana de 
Expansión Industrial; (iii) Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos; (iv) Área Habitual de 
Extracción (Caladeros); (v) Caleta Pesquera; (vi) Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura; (vii) 
Astilleros; (viii) Puerto Pesquero Artesanal; (ix) Concesiones Mineras; (x) Plantaciones Forestales; (xi) 
Agropecuario y Desarrollo Rural; (xii) Riesgo por Inundación; (xiii) Riesgo por Tsunami; (xiv) Riesgo por 
Remoción en Masa. 

- Establecer “semi-compatible” con las actividades y/o usos: (i) Caleta Pesquera; 
(ii) Puerto Pesquero Artesanal; (iii) Bosque Nativo; (iv) Riesgo por Remoción en 
Masa.   

Definición de “semi-compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Centros Poblados Menores; (ii) Sitios 
y Atractivos Turísticos; (iii) Zona de Interés Turístico; (iv) Bosque Nativo; (v) Conservación de la 
Biodiversidad; (vi) Sitios de Interés Científico. 

- Establecer “compatible” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino 
de los Pueblos Originarios; (ii) Sitios y Atractivos Turísticos; (iii) Zona de Interés 
Turístico; (iv) Conservación de la Biodiversidad; (v) Sitios de Interés Científico; (vi) 
Patrimonio Cultural. 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios y (ii) Patrimonio Cultural. 
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Análisis sectorial de la categoría Riesgo por Inundación: 

Oficina Regional de Emergencia 
del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública (ONEMI) – 
Servicio Nacional de Geología y 

Minería (SERNAGEOMIN) 

Análisis intersectorial de la categoría Riesgo por Inundación: 
Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Área Habitual de Extracción (Caladeros); 
(ii) Caleta Pesquera; (iii) Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura; (iv) Astilleros; (v) Puerto 
Pesquero Artesanal; (vi) Concesiones Mineras; (vii) Patrimonio Cultural; (viii) Sitios de Interés 
Arqueológico. 

- Establecer “semi-compatible” con las actividades y/o usos: (i) Zona Urbana de 
Expansión Industrial; (ii) Centros Poblados Menores; (iii) Caleta Pesquera; (iv) 
Astilleros; (v) Zona de Interés Turístico. 

Definición de “semi-compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios; (ii) Zona Urbana de Expansión Industrial; (iii) Centros Poblados Menores; (iv) Áreas de Manejo 
y Explotación de Recursos Bentónicos; (v) Sitios y Atractivos Turísticos; (vi) Zona de Interés Turístico; (vii) 
Bosque Nativo; (viii) Plantaciones Forestales; (ix) Conservación de la Biodiversidad; (x) Sitios de Interés 
Científico. 

- Establecer “compatible” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino 
de los Pueblos Originarios; (ii) Zona Portuaria; (iii) Áreas de Manejo y Explotación 
de Recursos Bentónicos; (iv) Caladeros; (v) Áreas Apropiadas para el ejercicio de 
la Acuicultura; (vi) Puerto Pesquero Artesanal; (vii) Concesiones Mineras; (viii) 
Sitios y Atractivos Turísticos; (ix) Plantaciones Forestales; (x) Bosque Nativo; (xi) 
Agropecuario y/o Rural; (xii) Conservación de la Biodiversidad; (xiii) Sitios de 
Interés Científico; (xiv) Patrimonio Cultural; (xv) Sitios de Interés Arqueológico; 
(xvi) Riesgo por Tsunami; (xvii) Riesgo por Remoción en Masa. 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; (ii) Agropecuario y 
Desarrollo Rural; (iii) Riesgo por Tsunami; (iv) Riesgo por Remoción en Masa. 

Análisis sectorial de la categoría Riesgo por Tsunami: 
 

Análisis intersectorial de la categoría Riesgo por Tsunami: 
Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Áreas de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos; (ii) Área Habitual de Extracción (Caladeros); (iii) Área Apropiada para el ejercicio de 
la Acuicultura; (iv) Concesiones Mineras; (v) Patrimonio Cultural; (vi) Sitios de Interés Arqueológico. 

- Establecer “semi-compatible” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; 
(ii) Zona Urbana de Expansión Industrial; (iii) Centros Poblados Menores; (iv) 
Caleta Pesquera; (v) Puerto Pesquero Artesanal; (vi) Astilleros; (vii) Zona de 
Interés Turístico. 

Definición de “semi-compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios; (ii) Zona Portuaria; (iii) Zona Urbana de Expansión Industrial; (iv) Centros Poblados Menores; 
(v) Caleta Pesquera; (vi) Astilleros; (vii) Puerto Pesquero Artesanal; (viii) Sitios y Atractivos Turísticos; (ix) 
Zona de Interés Turístico; (x) Bosque Nativo; (xi) Plantaciones Forestales; (xii) Conservación de la 
Biodiversidad; (xiii) Sitios de Interés Científico. 

- Establecer “compatible” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino 
de los Pueblos Originarios; (ii) Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos; (iii) Caladeros; (iv) Áreas Apropiadas para el ejercicio de la 
Acuicultura; (v) Concesiones Mineras; (vi) Sitios y Atractivos Turísticos; (vii) 
Plantaciones Forestales; (viii) Bosque Nativo; (ix) Agropecuario y/o Rural; (x) 
Conservación de la Biodiversidad; (xi) Sitios de Interés Científico; (xii) Patrimonio 
Cultural; (xiii) Sitios de Interés Arqueológico; (xiv) Riesgo por Inundación; (xv) 
Riesgo por Remoción en Masa. 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Agropecuario y Desarrollo Rural; (ii) Riesgo 
por Inundación; (iii) Riesgo por Remoción en Masa. 
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Análisis sectorial de la categoría Remoción en Masa: 
- Establecer “incompatible” con las actividades y/o usos: (i) Zona Urbana de 
Expansión Industrial; (ii) Centros Poblados Menores; (iii) Caleta Pesquera; (iv) 
Puerto Pesquero Artesanal; (v) Astilleros; (vi) Zona de Interés Turístico; (vii) 
Plantaciones Forestales. 

Oficina Regional de Emergencia 
del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública (ONEMI) – 
Servicio Nacional de Geología y 

Minería (SERNAGEOMIN) 

Análisis intersectorial de la categoría Remoción en Masa: 
Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; (ii) Zona Urbana de 
Expansión Industrial; (iii) Centros Poblados Menores; (iv) Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos; (v) Área Habitual de Extracción (Caladeros); (vi) Caleta Pesquera; (vii) Área Apropiada para el 
ejercicio de la Acuicultura; (viii) Astilleros; (ix) Puerto Pesquero Artesanal; (x) Concesiones Mineras; (xi) 
Zona de Interés Turístico; (xii) Plantaciones Forestales; (xiii) Patrimonio Cultural; (xiv) Sitios de Interés 
Arqueológico. 

- Establecer “semi-compatible” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; 
(ii) Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos; (iii) Áreas Apropiadas 
para el ejercicio de la Acuicultura; (iv) Sitios y Atractivos Turísticos; (v) 
Agropecuario y/o Rural.  

Definición de “semi-compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios; (ii) Sitios y Atractivos Turísticos; (iii) Bosque Nativo; (iv) Agropecuario y Desarrollo Rural; (v) 
Conservación de la Biodiversidad; (vi) Sitios de Interés Científico. 

- Establecer “compatible” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino 
de los Pueblos Originarios; (ii) Caladeros; (iii) Concesiones Mineras; (iv) Bosque 
Nativo; (v) Conservación de la Biodiversidad; (vi) Sitios de Interés Científico; (vii) 
Patrimonio Cultural; (viii) Sitios de Interés Arqueológico; (ix) Riesgo por 
Inundación; (x) Riesgo por Tsunami. 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Riesgo por Inundación y (ii) Riesgo por 
Tsunami. 
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Ficha N° 28: REUNIÓN SECTORIAL CON LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALDIVIA 

FECHA 18 de junio de 2009 LUGAR Dependencias de la Gobernación Marítima de Valdivia, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

A partir de los resultados de las reuniones sectoriales y primer taller regional con el sector público, se realizaron modificaciones a la propuesta de zonificación para ser 
nuevamente evaluada, presentando y sometiendo a discusión la normativa para cada categoría de uso preferente. Solicitud de información respecto de las Áreas Reservadas 
para el Estado, Zonas Portuarias, Zonas Habilitadas para la Navegación de Naves Mayores y Menores, y Áreas para la realización de Actividades Deportivas Náuticas, que 
pudieran ser incorporados al instrumento. Análisis de intereses y definición de compatibilidades sectoriales, territorialización de incompatibilidades y elaboración de un 
mapa de intereses sectoriales. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Capitán de Puerto de Valdivia Pedro Valderrama 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar infraestructura de ramplas portuarias, caletas pesqueras, 
embarcaciones, faros y astilleros a la cartografía base y temática. 

Capitanía de Puerto de Valdivia 

Incorporación de infraestructura portuaria y pesquera a la cartografía base y temática: (i) Zona Reservada para el 
Estado (incluyendo las sub-categorías: Área para la Espera de Práctico, Zona de Fondeo y Área de Maniobra de 
Desembarco de Práctico); (ii) Zona Portuaria; y (iii) Zona para la Industria y Reparación de Naves. 

Definir los límites del Puerto de Corral en el sector de Amargos y Corral Bajo 
en la cartografía base y temática. 

Incorporación de los límites del Puerto de Corral en el sector de Amargos y Corral Bajo a la cartografía, 
complementando la Zona Portuaria definida en la “Propuesta Pública de Zonificación”. 

Considerar el Oficio Ordinario N° 12.600/150 V.R.S de la Capitanía de Puerto 
de Valdivia, con fecha 13 de julio de 2004, que reconoce zonas habilitadas 
para la navegación de naves mayores (mercante o especial mayor a 50 
toneladas de registro) y menores (remolcadores, dragas, lanchas de trafico 
de bahía, pesqueros y deportivas) en el rio Valdivia y sus afluentes. 

Utilizado como fundamento para la definición de la Zona de Conectividad Fluvial y Zona Reservada para el Estado, 
ambos reconocidos como zonas habilitadas para la navegación de naves mayores (mercante o especial mayor a 
50 toneladas de registro) y menores (remolcadores, dragas, lanchas de trafico de bahía, pesqueros y deportivas) 
en el rio Valdivia y sus afluentes, sobre los cuales se han definido restricciones de maniobras, seguridad en 
navegación y pruebas de máquinas en construcción y/o reparación. 

Considerar el Oficio Ordinario N° 12.400/5 V.R.S de la Capitanía de Puerto 
de Valdivia, con fecha 10 de mayo de 2004, que reconoce áreas para la 
realización de actividades deportivas náuticas. 

Utilizado como fundamento para la definición de la Zona de Conectividad Fluvial, donde se realizan actividades 
deportivas náuticas, tales como: remo, vela, motos de esquí, esquí acuático, lanchas deportivas, natación y buceo. 
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Ficha N° 29: REUNIÓN SECTORIAL CON LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA (CNE)   

FECHA 19 de junio de 2009 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

A partir de los resultados de las reuniones sectoriales y primer taller regional con el sector público, se realizaron modificaciones a la propuesta de zonificación para ser 
nuevamente evaluada, presentando y sometiendo a discusión la normativa para cada categoría de uso preferente. Solicitud de información respecto de las Concesiones 
Mineras, que pudieran ser incorporados al instrumento. Análisis de intereses y definición de compatibilidades sectoriales, territorialización de incompatibilidades y 
elaboración de un mapa de intereses sectoriales. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Comisión Nacional de Energía (CNE) Daniel Saldívar 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Realizar un catastro de las concesiones mineras de exploración y 
explotación para incorporar a la cartografía base de la situación actual y 
proyectada de actividades y/o usos.  

Comisión Nacional de Energía (CNE) 
Se realizó un catastro de las concesiones mineras de exploración y explotación, las cuales fueron incorporadas 
a la cartografía base, representando la situación actual y proyectada de actividades y/o usos en la zona costera 
de la Región de Los Ríos. 
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Ficha N° 30: REUNIÓN SECTORIAL CON LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA AUSTRAL DE REMO (ADRAR) 

FECHA 23 de junio de 2009 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

A partir de los resultados de las reuniones sectoriales y primer taller regional con el sector público, se realizaron modificaciones a la propuesta de zonificación para ser 
nuevamente evaluada, presentando y sometiendo a discusión la normativa para cada categoría de uso preferente. Solicitud de información respecto de las Áreas para la 
realización de Actividades Deportivas Náuticas (como el remo), que pudieran ser incorporados al instrumento. Análisis de intereses y definición de compatibilidades 
sectoriales, territorialización de incompatibilidades y elaboración de un mapa de intereses sectoriales. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Asociación Deportiva Austral de Remo (ADRAR) Víctor Ailef Víctor Carrasco 

Club de Remo Centenario  Virginio Lovera 

Club de Remo Arturo Prat  Iván Salas 

Club Deportivo Phoenix – Valdivia Víctor Valdeavellano 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Definir áreas para la realización de actividades deportivas náuticas como el 
remo en los ríos Calle Calle y Valdivia. 

Asociación Deportiva Austral de Remo 
(ADRAR) 

Utilizado como base para la definición de la Zona de Conectividad Fluvial en los ríos Calle Calle y 
Valdivia, para la realización de actividades deportivas náuticas como el remo. 
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Ficha N° 31: REUNIÓN SECTORIAL CON LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES – REGIÓN DE LOS RÍOS 

FECHA 25 de junio de 2009 LUGAR Dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales – Región de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

A partir de los resultados de las reuniones sectoriales y primer taller regional con el sector público, se realizaron modificaciones a la propuesta de zonificación para ser 
nuevamente evaluada, presentando y sometiendo a discusión la normativa para cada categoría de uso preferente. Solicitud de información respecto de los Predios Fiscales, 
que pudieran ser incorporados al instrumento. Análisis de intereses y definición de compatibilidades sectoriales, territorialización de incompatibilidades y elaboración de 
un mapa de intereses sectoriales. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Encargado de Catastro, Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Heinz Hechenleitner 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Realizar un análisis de la distribución geográfica (espacial) y tamaño de 
las propiedades (predios fiscales). 

Secretaría Regional Ministerial de 
Bienes Nacionales 

La información de distribución geográfica y tamaño de las propiedades del Ministerio de Bienes Nacionales fue 
cruzado con el Catastro de Uso de Suelos y Vegetación de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), 
estableciendo una relación indirecta entre la estructura de la propiedad y el tipo de actividades realizadas. Los 
contenidos fueron integrados a la cartografía base de la situación actual y proyectada de actividades y/o usos 
en la zona costera de la Región de Los Ríos. 

Utilizado como base para la cartografía temática “Tamaño de la Propiedad y Usos de Suelo en el Sector 
Costero”, en el sub-capítulo 2.4.2 Tenencia de la Tierra y Estructura de Propiedad (Mapa 14) del “Informe de 
Diagnóstico Analítico y Prospectiva”.  
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Ficha N° 32: REUNIÓN SECTORIAL CON LA OFICINA REGIONAL DE EMERGENCIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA (ONEMI) Y OFICINA TÉCNICA DEL 

SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (SERNAGEOMIN) DE PUERTO VARAS 

FECHA 26 de junio de 2009 LUGAR Dependencias de la Oficina Regional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI), comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

A partir de los resultados de las reuniones sectoriales y primer taller regional con el sector público, se realizaron modificaciones a la propuesta de zonificación para ser 
nuevamente evaluada, presentando y sometiendo a discusión la normativa para cada categoría de uso preferente. Solicitud de información respecto de las Zonas de Riesgos 
y/o Peligros Naturales, que pudieran ser incorporados al instrumento. Análisis de intereses y definición de compatibilidades sectoriales, territorialización de 
incompatibilidades y elaboración de un mapa de intereses sectoriales. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Director de la Oficina Regional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI) Jaime Valdenegro 

Oficina Técnica del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) de Puerto Varas Mauricio Mella 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar los antecedentes del “Estudio de Fragilidad de los Suelos” 
(2008) desarrollado por la Agenda Local 21 a la cartografía.  

Oficina Regional de Emergencia del 
Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública (ONEMI) 

Utilizado como base para la cartografía temática “Índice de Fragilidad de los Suelos”, en el sub-capítulo 2.2.5 
Suelos (Mapa 8) del “Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”. Definición de sectores con fragilidad 
moderada (principalmente erosión) localizados en la Depresión Intermedia, con los siguientes resultados: (i) 
color amarillo “fragilidad moderada”; (ii) color naranjo “fragilidad alta”; y (iii) color rojo “fragilidad muy alta”.  

Incorporar los antecedentes del “Estudio Geología Ambiental para la 
Planificación del Territorio de la Zona de Valdivia” (2002) realizado por el 
Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) a la cartografía. 

Servicio Nacional de Geología y 
Minería (SERNAGEOMIN) 

Utilizado como base para la cartografía temática “Áreas de Riesgo”, en el sub-capítulo 2.2.6 Áreas de Riesgo 
(Mapa 9) del “Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”. Definición de áreas de restricción que 
presentan problemas de riesgo ambiental cuando son sometidas a una intervención antrópica (construcción 
de obras civiles, urbanizaciones y movimientos de tierra) o natural (áreas de riesgo sísmico, inundaciones e 
inestabilidad de laderas).  
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Ficha N° 33: REUNIÓN SECTORIAL CON LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA (SERNAPESCA) 

FECHA 30 de junio de 2009 y 1 de julio de 2009 LUGAR Dependencias de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

A partir de los resultados de las reuniones sectoriales y primer taller regional con el sector público, se realizaron modificaciones a la propuesta de zonificación 
para ser nuevamente evaluada, presentando y sometiendo a discusión la normativa para cada categoría de uso preferente. Solicitud de información respecto 
de las Caletas Pesqueras, Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), y Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura (AAA), que 
pudieran ser incorporados al instrumento. Análisis de intereses y definición de compatibilidades sectoriales, territorialización de incompatibilidades y 
elaboración de un mapa de intereses sectoriales. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) Cristian Espinoza Christian Hinrichsen 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar las 24 caletas pesqueras reconocidas en la Nómina 
Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales a la cartografía, 
establecido en el D.S. (M) N° 240/1998 y su modificación D.S. 
(M) N° 337/2004, de la Subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas (Marina). 

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA) 

Incorporación de dos clasificaciones de caletas pesqueras a la cartografía: (i) 24 “Caletas Pesqueras Oficiales”: Mehuín, 
Mississippi, Maiquillahue, Chan Chan, Bonifacio, La Misión, San Ignacio, Los Molinos, El Piojo, Niebla, Valdivia, Isla del Rey, Isla 
de Mancera, Bahía San Juan, La Aguada, Corral Bajo, Corral, Amargos, San Carlos, Huape, Chaihuín, Huiro, Hueicolla y 
Lamehuapi; y (ii) 3 “Caletas Pesqueras No Oficiales”: Llenehue, Tres Espinos y Los Liles. 

Incorporar las 43 Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos (AMERB) a la cartografía. 

Incorporación de 43 Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) a la cartografía, las cuales cubren una 
superficie aproximada de 3.400 hectáreas: Maiquillahue (66.25 ha), Mississippi (70 ha), Mehuín Sector A (16.66 ha), Mehuín 
Sector B (78.4 ha), Mehuín Sector C (295 ha), Chan Chan (187.5 ha), Piedra Blanca (333.75 ha), Punta La Iglesia (120 ha), Sur 
Piedra Fusil (99.04 ha), Alepúe (156.12 ha), Pelluco (110 ha), Punta Quemada (99.42 ha), Bonifacio Sector A (20 ha), Bonifacio 
Sector B (133 ha), Los Molinos Sector A (41.4 ha), Los Molinos Sector B (44.2 ha), Niebla (57.5 ha), Punta Ñumpulli (30 ha), 
Punta Misión (25 ha), Chaihuín Sector A (72.5 ha), Chaihuín Sector B (13 ha), Chaihuín Sector C (22.37 ha), Huape Sector A 
(26.5 ha), Huape Sector B (108 ha), Caleta Huiro (28.75 ha), Punta Colún (164.8 ha), Río Colún Sector A, Rio Colún Sector B, 
Punta Hueicolla Sector A (78 ha), Punta Hueicolla Sector B (90 ha), Caleta Hueicolla (42 ha), Punta Lamehuapi Sector A y Punta 
Lamehuapi Sector B.    

Incorporar las 10 Áreas Apropiadas para el ejercicio de la 
Acuicultura (AAA) a la cartografía. 

Incorporación de 10 Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura (AAA) a la cartografía: Aguas Marítimas según D.S. 
(M) N° 371/1993, modificado por Caleta y Río Chaihuín (Carta SHOA 6231/1954/Local); Bahía y Puerto Corral (Carta SHOA 
6241/1989/PSAD-56); Acceso Ríos Valdivia y Tornagaleones (Carta SHOA 6251/1996/SAD-69). También se incorporó Aguas 
Terrestres según D.S. (M) N° 282/2007: Río Lingue (Plano 3915-7300/1968/PSAD-56) y Río Chaihuín (Plano 3945-
7330/1970/PSAD-56).    
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Ficha N° 34: SESIÓN ORDINARIA N° 4 DE LA COMISIÓN REGIONAL DE USO DEL BORDE COSTERO (CRUBC) DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS  

FECHA 1 de julio de 2009 LUGAR Dependencias del Hotel Villa del Río, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Presentación del estado de avance del “Proceso de Zonificación de Uso del Borde Costero” en Sesión Ordinaria N° 4 de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) 
de la Región Los Ríos.  

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Secretario Ejecutivo de la CRUBC / Jefe (S) de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cecilia Quintana 

Consejo Regional de Los Ríos (CORE) Juan Carlos Vidal Cristhian Cancino 

Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Marquina Guillermo Mitre 

Dirección de Obras Municipales (DOM), Ilustre Municipalidad de Valdivia Washington Sánchez  

Director Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), Ilustre Municipalidad de Corral Wladimiro Filgueira 

Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales Laura Ramírez 

Secretario Regional Ministerial de Economía Guillermo Quiroz 

Secretaría Regional Ministerial de Planificación (MIDEPLAN) Yanet Quezada 

Secretario Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones Erwin Rosas 

Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas (MOP) Boris Olguin 

Dirección Regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) Mauricio Benítez  

Director Regional de Obras Portuarias (DOP), MOP Joaquín Catalán  

Director Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) Guillermo Rivera 

Directora Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Loreto Cerda 

Gobernador Marítimo de Valdivia Manuel Aravena 

Armada de Chile – Capitán de Puerto de Valdivia Pedro Valderrama 

Presidente de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR)   Marco Ide 

Presidente del Sindicato de Pescadores y Armadores Artesanales Cerqueros de Valdivia (SIPACERVAL) Julio Alvial 

Presidente de la Corporación Cuenca del Lago Ranco Augusto Grob 

Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Valdivia (CCIV) Rodrigo Echevarría 

Coordinadora de Conservación, The Nature Conservancy (TNC) Liliana Pezoa 

Director del Laboratorio Costero de Recursos Acuáticos de Calfuco, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile Luis Miguel Pardo 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles Valentina Mediavilla Patricio Romero Rosa Cárcamo  
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OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

 

Sin observaciones. 

 

- - 
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Ficha N° 35:   REUNIÓN SECTORIAL CON LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA (CONADI) Y PROGRAMA ORÍGENES – 

MIDEPLAN  

FECHA 2 de julio de 2009 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

A partir de los resultados de las reuniones sectoriales y primer taller regional con el sector público, se realizaron modificaciones a la propuesta de zonificación para ser 
nuevamente evaluada, presentando y sometiendo a discusión la normativa para cada categoría de uso preferente. Solicitud de información respecto del Registro de 
Comunidades y Asociaciones Indígenas de la CONADI y Áreas de Desarrollo Indígena (ADI), que pudieran ser incorporados al instrumento. Análisis de intereses y 
definición de compatibilidades sectoriales, territorialización de incompatibilidades y elaboración de un mapa de intereses sectoriales.  

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Director Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) Mauricio Huenulef 

Programa Orígenes, MIDEPLAN José Manuel Guerrero Víctor Olivares 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Utilizar la información del Registro de Comunidades y Asociaciones 
Indígenas de la CONADI, de las 4 comunas costeras, para complementar y 
actualizar la base de datos de las Asociaciones y Comunidades Indígenas en 
la zona costera de la Región de Los Ríos, su localización aproximada y los Lof 
Mapu definidos en la cartografía base y temática. 

Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena 

(CONADI) 

Incorporación de las siguientes comunidades indígenas de la comuna Mariquina al proceso participativo: (i) 
Asociación Indígena de Pescadores de Lliu-Cuyin (sector Punta Iglesia); (ii) Asociación Indígena de Pescadores de 
Alepúe Playa; (iii) Asociación de Pescadores Indígenas Rayen Lafquen de Chan Chan; y (iv) Asociación Indígena de 
Pescadores Maiquillahue. 

Incorporación de las siguientes comunidades indígenas de la comuna Valdivia al proceso participativo: (i) Bonifacio; 
(ii) Los Pellines; (iii) San Ignacio; (iv) Kiñewen de Curiñanco; (v) Raiyen Mawida de Las Minas; y (vi) Fey Tañi Mapu de 
Los Molinos.     

Incorporación de las siguientes comunidades indígenas de la comuna de Corral al proceso participativo: (i) Huiro; (ii), 
Antillanca; y (iii) Segundo Maripán de Palo Muerto.  

Incorporación de la Asociación de Pescadores, Buzos y Recolectores Lamehuapi, de la comuna de La Unión al proceso 
participativo.  

Considerar la cartografía desarrollada por el “Gvbam Logko Pikunwijimapu 
(Consejo Lonko del Pikunwillimapu)”, en el marco del trabajo de la Comisión 
de Verdad Histórica y Nuevo Trato, el cual entrega una distribución espacial 
de las comunidades inscritas en el Registro de Comunidades y Asociaciones 
Indígenas del año 2004.   

Programa Orígenes, 
MIDEPLAN 

Utilizado como base para la cartografía temática “Distribución Espacial de las Comunidades Mapuche y Lof Mapu” 
(Mapa 15), en el sub-capítulo 2.4.3 Patrimonio Histórico Cultural del “Informe de Diagnóstico Analítico y 
Prospectiva”, en los puntos Presencia de Pueblos Originarios y Ley N° 20.249 Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios. 
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Ficha N° 36:   REUNIÓN SECTORIAL CON LA OFICINA REGIONAL DE EMERGENCIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA (ONEMI), OFICINA TÉCNICA DEL 

SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (SERNAGEOMIN) DE PUERTO VARAS Y SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 

(MINVU) – REGIÓN DE LOS RÍOS 

FECHA 3 de julio de 2009 LUGAR Dependencias de la Oficina Regional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI), comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

A partir de los resultados de las reuniones sectoriales y primer taller regional con el sector público, se realizaron modificaciones a la propuesta de zonificación para ser 
nuevamente evaluada, presentando y sometiendo a discusión la normativa para cada categoría de uso preferente. Solicitud de información respecto de las Zonas de Riesgos 
y/o Peligros Naturales, y los Planes Reguladores Comunales vigentes y en proceso de actualización, que pudieran ser incorporados al instrumento. Análisis de intereses y 
definición de compatibilidades sectoriales, territorialización de incompatibilidades y elaboración de un mapa de intereses sectoriales. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Director de la Oficina Regional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI) Jaime Valdenegro 

Oficina Técnica del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) de Puerto Varas  Mauricio Mella 

Encargado del Departamento de Desarrollo Urbano, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) Patricio Contreras 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles Cesar Acuña Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar el análisis de los antecedentes del “Estudio de Fragilidad 
de los Suelos” desarrollado por la Agenda Local 21 (2008).  

Oficina Regional de Emergencia del 
Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública (ONEMI) 

Utilizado como base para la cartografía temática “Índice de Fragilidad de los Suelos”, en el sub-capítulo 2.2.5 
Suelos (Mapa 8) del “Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”. Definición de sectores con fragilidad 
moderada (principalmente erosión) localizados en la Depresión Intermedia, con los siguientes resultados: (i) 
color amarillo “fragilidad moderada”; (ii) color naranjo “fragilidad alta”; y (iii) color rojo “fragilidad muy alta”. 

Incorporar el análisis de los antecedentes del “Estudio Geología 
Ambiental para la Planificación del Territorio de la Zona de 
Valdivia”, realizado por el Servicio Nacional de Geología y Minería 
(SERNAGEOMIN) del año 2002. 

Servicio Nacional de Geología y Minería 
(SERNAGEOMIN) 

Utilizado como base para la cartografía temática “Áreas de Riesgo”, en el sub-capítulo 2.2.6 Áreas de Riesgo 
(Mapa 9) del “Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”. Definición de áreas de restricción que presentan 
problemas de riesgo ambiental cuando son sometidas a una intervención antrópica (construcción de obras 
civiles, urbanizaciones y movimientos de tierra) o natural (áreas de riesgo sísmico, inundaciones e inestabilidad 
de laderas). 
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Ficha N° 37: REUNIÓN SECTORIAL CON LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE (CONAMA) 

FECHA 6 de julio de 2009 LUGAR Dependencias de la Dirección Regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

A partir de los resultados de las reuniones sectoriales y primer taller regional con el sector público, se realizaron modificaciones a la propuesta de zonificación para ser 
nuevamente evaluada, presentando y sometiendo a discusión la normativa para cada categoría de uso preferente. Solicitud de información respecto de los Sitios 
Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, que pudieran ser incorporados al instrumento. Análisis de intereses y definición de compatibilidades sectoriales, 
territorialización de incompatibilidades y elaboración de un mapa de intereses sectoriales. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Dirección Regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) Leonardo Alarcón Juan Cerpa 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Analizar el catastro de sitios de interés para la conservación de la biodiversidad reconocidos en la 
“Estrategia Regional para la Conservación y Utilización Sostenible de la Biodiversidad en la Región 
de Los Lagos (2002)”: (i) Mehuín, (ii) Río Lingue, (iii) Cordillera Pelada, (iv) Punta Curiñanco, (v) 
Curiñanco Submareal, (vi) Ampliación Río Cruces y Santuario de la Naturaleza, (vii) Corral, (viii) 
Chaihuín – Venecia y (ix) Estuario del Río Bueno.  

Comisión Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA) 

Incorporación de dos sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad a la 
“Propuesta de Zonificación del Sector Público”: (i) “Curiñanco” y (ii) “Cordillera de la 
Costa”, clasificados Nivel I por su alto grado de factibilidad, iniciativas de protección e 
interés de diversas organizaciones, fuentes de financiamiento para proyectos específicos, 
tenencia de la tierra, presencia de áreas marinas y terrestres. 

Incorporar a la cartografía el “Sitio 51 Curiñanco”, compuesto de dos sectores en la zona terrestre 
y marina, identificados por diferentes estudios de la Universidad Austral de Chile. También fue 
reconocido como un área de importancia por el Fondo Mundial para la Naturaleza – WWF Chile y 
como propiedad del Comité Pro-Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF), con una superficie total de 
77.000 hectáreas.  

Incorporar a la cartografía el “Sitio 53 Cordillera de la Costa”, considerado de alta importancia en 
cuanto a hábitat y fauna asociada, presentando comunidades interesadas en la conservación e 
interés de instituciones nacionales e internacionales. Integra áreas menores como Chaihuín, 
Cordillera Pelada, La Barra y la propuesta de un área marina protegida, con una superficie total de 
294.000 hectáreas.  

Complementar el fundamento del “Sitio Mehuín”, con una superficie costera de 2.170 hectáreas, 
clasificado como Prioridad II, la cual presenta especies en peligro y de interés, y un área de 
investigación marina de la Universidad Austral de Chile en Punta Kilian.   

Utilizado como base para la delimitación de los polígonos de la categoría de uso 
preferente Zona de Conservación de la Biodiversidad Marina en los sectores de Punta 
Kilian, Bahía de Maiquillahue, Punta Curiñanco, Laboratorio Costero de Recursos 
Acuáticos de Calfuco y playa San Carlos. 

Complementar el fundamento de los sitios clasificados de Nivel IV, que incorporan: (i) “Sitio 
Ampliación Río Cruces” identificada de alta necesidad para dar continuidad fluvial y asegurar 
abastecimiento natural de aguas al Santuario de la Naturaleza y Reserva Nacional del Río Cruces y 
Chorocamayo; y (ii) “Río Bueno” con alta diversidad de artrópodos y peces nativos. 

Utilizado como base para la delimitación de los polígonos de las categorías de usos 
preferentes: (i) Zona de Protección de Humedales en la desembocadura del río Lingue y 
río Cruces; y (ii) Zona de Conservación y Turismo de Intereses Especiales en el río Bueno. 
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Ficha N° 38:  REUNIÓN SECTORIAL CON LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PLANEAMIENTO (DIRPLAN) Y DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS (DOP) DE LA 

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS (MOP) – REGIÓN DE LOS RÍOS 

FECHA 6 de julio de 2009 LUGAR 
Dependencias de la Dirección Regional de Planeamiento (DIRPLAN) de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas (MOP) – Región de Los Ríos, 
comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

A partir de los resultados de las reuniones sectoriales y primer taller regional con el sector público, se realizaron modificaciones a la propuesta de zonificación para ser 
nuevamente evaluada, presentando y sometiendo a discusión la normativa para cada categoría de uso preferente. Solicitud de información respecto de las Zonas Portuarias 
y Zonas para la Industria y Reparación de Naves, que pudieran ser incorporados al instrumento. Análisis de intereses y definición de compatibilidades sectoriales, 
territorialización de incompatibilidades y elaboración de un mapa de intereses sectoriales. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Dirección Regional de Planeamiento (DIRPLAN), MOP Carlos Saavedra 

Director Regional de Obras Portuarias (DOP), MOP Joaquín Catalán 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar la infraestructura y elementos de ramplas portuarias, 
caletas pesqueras, embarcaciones, faros y astilleros asociados a la 
Zona Portuaria y Zona para la Industria y Reparación de Naves a la 
cartografía.  

Dirección de Obras Portuarias (DOP) 
La infraestructura asociado a la Zona Portuaria y Zona para la Industria y Reparación de Naves, como las 
ramplas portuarias, caletas pesqueras, embarcaciones, faros y astilleros, fueron incorporados a la cartografía 
base y temática. 

 

  



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 

 

  

Página 68 de 602 
PLAN DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO – REGIÓN DE LOS RÍOS 

Ficha N° 39: REUNIÓN SECTORIAL CON LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE TURISMO (SERNATUR) 

FECHA 7 de julio de 2009 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

A partir de los resultados de las reuniones sectoriales y primer taller regional con el sector público, se realizaron modificaciones a la propuesta de zonificación para ser 
nuevamente evaluada, presentando y sometiendo a discusión la normativa para cada categoría de uso preferente. Solicitud de información respecto de las Zonas de Interés 
Turístico (ZOIT), que pudieran ser incorporados al instrumento. Análisis de intereses y definición de compatibilidades sectoriales, territorialización de incompatibilidades y 
elaboración de un mapa de intereses sectoriales. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Encargada de Ordenamiento Territorial, Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) María Eliana Chaparro 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar la categoría de uso preferente Zona de Interés Turístico (ZOIT), que 
delimita el Destino Valdivia – Corral, dentro del área de planificación de la zona 
costera de la Región de Los Ríos, conforme al procedimiento que establece el 
Reglamento D.S. N° 172/2011 de la Ley N° 20.423. 

Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR) 

Utilizado como base en el sub-capítulo 2.6.1.5 Sector Turismo, en el punto Declaración de Zona de Interés 
Turístico (ZOIT) en el sector de Valdivia – Corral (Mapa 19) del “Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”. 

Incorporar en la definición de la categoría de uso preferente Zona de Interés 
Turístico lo siguiente: “Espacios que poseen condiciones especiales para el 
desarrollo y promoción de la actividad turística, para la creación, conservación 
y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos de carácter potencial 
(incluyendo el turismo social, patrimonial, aventura, ecoturismo, etnoturismo), 
y que requieren medidas para una planificación integrada y puesta en valor del 
turismo, promoviendo las inversiones del sector privado”. 

Utilizado como insumo para la definición de la categoría de uso preferente Zona de Interés Turístico (ZOIT) 
Valdivia – Corral, reconocido como espacios que destacan el ecoturismo, turismo de intereses especiales, 
circuitos turísticos fluviales en el río Valdivia, Bahía de Corral y Selva Valdiviana.   
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Ficha N° 40:    REUNIÓN SECTORIAL CON LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (MINVU) – REGIÓN DE LOS RÍOS Y COMISIÓN ASESORA 

DE MONUMENTOS NACIONALES (CAMN) DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS  

FECHA 9 de julio de 2009 LUGAR Dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) – Región de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

A partir de los resultados de las reuniones sectoriales y primer taller regional con el sector público, se realizaron modificaciones a la propuesta de zonificación para ser 
nuevamente evaluada, presentando y sometiendo a discusión la normativa para cada categoría de uso preferente. Solicitud de información respecto de los Planes Reguladores 
Comunales vigentes y en proceso de actualización, que pudieran ser incorporados al instrumento. Análisis de intereses y definición de compatibilidades sectoriales, 
territorialización de incompatibilidades y elaboración de un mapa de intereses sectoriales. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Encargado del Departamento de Desarrollo Urbano, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) Patricio Contreras 

Departamento de Desarrollo Urbano, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) María Antonieta Moncada 

Coordinadora de la Comisión Asesora de Monumentos Nacionales (CAMN) de la Región de Los Ríos / Departamento de Desarrollo Urbano, Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 

Blanca Garretón 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar la Ordenanza Local y zonificación de uso de suelo establecido por el “Plan 
Regulador Comunal de Valdivia”, instrumento que se encuentra en su etapa final de 
aprobación, cuyo límite urbano se extiende hasta las localidades de Niebla y Los 
Molinos, incluyendo el borde costero fluvial en la desembocadura del río Valdivia. 

Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda y 

Urbanismo (MINVU) 

Incorporado en el sub-capítulo 2.5.1 Instrumentos de Planificación Vigentes, en el punto Plan Regulador 
Comunal de Valdivia 2009 (Figura 6) del “Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”; y para la 
elaboración de la cartografía base y temática.  

Utilizado como insumo para definir las siguientes categorías de usos preferentes en la “Propuesta de 
Zonificación del Sector Público”: (i) Zona Urbana Residencial Mixta; (ii) Zona Urbana Residencial Mixta 
(en Estudio); (iii) Zona Urbana Residencial Mixta e Industrial (en Estudio); (iv) Zona Urbana con 
Equipamiento e Infraestructura; (v) Parques Urbanos; (vi) Zona Industrial; (vii) Zona Turística de Playas 
Marítimas y Fluviales; (viii) Zona de Protección de Humedales; y (ix) Zona de Conservación Histórica y 
Patrimonial (Zona Típica y Monumentos Históricos). 

Integrar la superficie total de 249 hectáreas dentro del límite urbano definido en la 
localidad de Mehuín a la “Propuesta de Zonificación del Sector Público”, ubicada en el 
sector de Mississippi, en la ribera sur de la desembocadura del río Lingue.  

Incorporado en el sub-capítulo 2.5.1 Instrumentos de Planificación Vigentes, en el punto Límite Urbano 
Mehuín (Figura 5) del “Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”; y para la elaboración de la 
cartografía base y temática.  

Utilizado como insumo para definir las siguientes categorías de usos preferentes en la “Propuesta de 
Zonificación del Sector Público”: (i) Zona Urbana Residencial Mixta; (ii) Zona Urbana Residencial Mixta 
(en Estudio); (iii) Zona Urbana Residencial Mixta e Industrial (en Estudio); (iv) Zona Urbana con 
Equipamiento e Infraestructura; (v) Parques Urbanos; (vi) Zona Turística de Playas Marítimas y Fluviales; 
(vii) Zona de Protección de Borde Costero; (viii) Zona de Protección de Humedales; y (ix) Zona de 
Conservación Histórica y Patrimonial (Zona Típica y Monumentos Históricos). 

Incorporar la Ordenanza Local y zonificación de uso de suelo establecido por el “Plan 
Seccional de Mehuín”, la cual clasifica tres zonas residenciales con una superficie de 86 
hectáreas, y dos categorías de usos de suelo: (i) Zonas Especiales de Desarrollo Turístico 
Prioritario (ZDTP) y (ii) Zona de Protección de Borde Costero (ZPBC), que en conjunto 
cubren una superficie total de 43.7 hectáreas.  
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Incorporar los proyectos de la Ruta Costera y Puente El Lingue a la cartografía, 
proyectado entre Mehuín y Mississippi.  

Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda y 

Urbanismo (MINVU) 

La red vial e infraestructura fueron incorporados a la cartografía base y temática del “Informe de 
Diagnóstico Analítico y Prospectiva”.  

También se incorporó en el glosario de actividades y/o usos.  
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Ficha N° 41:  REUNIÓN SECTORIAL CON LA COMISIÓN ASESORA DE MONUMENTOS NACIONALES (CAMN) DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS, SECRETARÍA REGIONAL 

MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (MINVU) – REGIÓN DE LOS RÍOS Y DIRECCIÓN REGIONAL DE ARQUITECTURA DE LA SECRETARÍA REGIONAL 

MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS (MOP) – REGIÓN DE LOS RÍOS 

FECHA 10 de julio de 2009 LUGAR Dependencias de la Dirección Regional de Arquitectura de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas (MOP) – Región de Los Ríos, Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

A partir de los resultados de las reuniones sectoriales y primer taller regional con el sector público, se realizaron modificaciones a la propuesta de zonificación para ser 
nuevamente evaluada, presentando y sometiendo a discusión la normativa para cada categoría de uso preferente. Solicitud de información respecto de las Zonas 
Patrimoniales y Sitios Arqueológicos, que pudieran ser incorporados al instrumento. Análisis de intereses y definición de compatibilidades sectoriales, territorialización de 
incompatibilidades y elaboración de un mapa de intereses sectoriales. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Coordinadora de la Comisión Asesora de Monumentos Nacionales (CAMN) – Región de Los Ríos / Departamento de Desarrollo Urbano, Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 

Blanca Garretón 

Encargada de Patrimonio, Dirección Regional de Arquitectura, MOP  Leyla Sade 

Encargada de la Unidad de Cultura, Gobierno Regional de Los Ríos  Sandra Ranz 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar el catastro de Monumentos Nacionales a la cartografía, 
complementando los polígonos de la Zona de Conservación Histórica y 
Patrimonial, reconocido como lugares, bienes muebles e inmuebles que 
conforme a la Ley N° 17.288 se encuentran bajo la protección del Estado, 
por medio del Consejo de Monumentos Nacionales, por su interés 
histórico, artístico, científico o conmemorativo. El área de planificación de 
la zona costera cuenta con 7 inmuebles y colecciones de objetos 
declarados Monumento Histórico, además de 4 Zonas Típicas y 1 
Santuario de la Naturaleza.    

Dirección de Arquitectura, MOP 

Incorporación del siguiente Monumento Nacional en la comuna de Valdivia a la cartografía, bajo la categoría de 
uso preferente Zona de Protección de Humedales:  

- Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo (zona húmeda alrededor de la ciudad de Valdivia) al 
norte de la confluencia entre los ríos Cruces y Calle Calle, según el D.S. N° 2734 con fecha 3 de junio de 1981.     

Incorporación de los siguientes Monumentos Nacionales en la comuna de Valdivia a la cartografía, bajo la 
categoría de uso preferente Zona de Conservación Histórica y Patrimonial:  

- Monumento Histórico Torreón Los Canelos en General Lagos esquina Yerbas Buenas, según D.S. N° 744 con 
fecha 24 de marzo de 1926. 

- Monumento Histórico Torreón Picarte en Calle Picarte con Puente Calle Calle, según D.S. N° 744 con fecha 24 
de marzo de 1926. 

- Monumento Histórico Castillo de Niebla en Punta de Niebla, según D.S. N° 3869 con fecha 14 de junio de 
1950. 

- Zona Típica Calle General Lagos y Yungay entre Lautaro y Miraflores, según D.S. N° 89 con fecha 1 de abril de 
1991. 
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 Dirección de Arquitectura, MOP 

- Monumento Histórico Iglesia de San Francisco (convento e iglesia) en Yerbas Buenas, esquina Vicente Pérez 
Rosales, según D.E. N° 1377 con fecha 18 de julio de 2007.  

-  Zona Típica Feria Fluvial de Valdivia, según Decreto N° 414 con fecha 4 de noviembre de 2009. 

Incorporación de los siguientes Monumentos Nacionales en la comuna de Corral a la cartografía, bajo la 
categoría de uso preferente Zona de Conservación Histórica y Patrimonial:  

- Monumento Histórico Fuerte de San Luis de Alba de Amargos en Punta de Amargos, según D.S. N° 744 con 
fecha 23 de marzo de 1926. 

- Monumento Histórico Castillo de San Pedro de Alcántara de Mancera en la Isla de Mancera, según D.S. N° 
3869 con fecha 14 de junio de 1950. 

- Monumento Histórico Castillo San Sebastián de la Cruz en el Pueblo de Corral, según D.S. N° 3869 con fecha 
14 de junio de 1950. 

- Monumento Histórico Fuerte de San Carlos en Punta San Carlos, al Este de La Aguada del Inglés, según D.S. 
N° 3869 con fecha 14 de junio de 1950. 

- Zona Típica Isla de Mancera en el estuario del río Valdivia, según D.S. N° 725 con fecha 15 de junio de 1973.  
- Zona Típica Entorno del Castillo San Sebastián de la Cruz en el Pueblo de Corral, según D. N° 467 con fecha 

25 de noviembre de 2010. 

Reconocer e incorporar los sitios arqueológicos a la cartografía, 
incluyendo: (i) playa Chan Chan (alfarero indeterminado y arcaico medio); 
(ii) Tren Tren (alfarero tardío); (iii) playa Alepúe (alfarero indeterminado); 
(iv) Maiquillahue (alfarero indeterminado); (v) Pelluco (alfarero 
temprano); (vi) Pilolcura (alfarero tardío); (vii) Cuchimalal (alfarero 
tardío); y (viii) Curiñanco (alfarero indeterminado).   

Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo (MINVU) 

Definición de la categoría de uso preferente Zona de Conservación Histórica y Patrimonial (de interés 
arqueológico) en los sectores de Chan Chan, Alepúe, Maiquillahue, Pelluco, Pilolcura, Cuchimalal y Curiñanco. 
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Ficha N° 42:    REUNIÓN INTERSECTORIAL DE NEGOCIACIÓN CON LA ARMADA DE CHILE, DIRECCIÓN REGIONAL DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO 

INDÍGENA (CONADI), PROGRAMA ORÍGENES – MIDEPLAN, DIRECCIÓN REGIONAL DE LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF), COMISIÓN 

NACIONAL DE ENERGÍA (CNE), DIRECCIÓN REGIONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE (CONAMA), DIRECCIÓN REGIONAL DEL 

SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA (SERNAPESCA) Y GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS 

FECHA 24 de septiembre de 2009 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Presentación y validación de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público” para cada una de las categorías de usos preferentes determinados, elaboración de un mapa 
de conflictos, mapas de negociación de las principales incompatibilidades territoriales y un mapa semáforo de intereses sectoriales en la zona costera de la Región de Los 
Ríos (Plantaciones Forestales; Comunidades Indígenas; Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios; Concesiones Mineras; Áreas Reservadas para el Estado; Pesca 
Industrial; Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos; Caletas Pesqueras; Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura; Conservación de la Biodiversidad; 
Áreas Reservadas para la Pesca Artesanal). 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Armada de Chile – Capitán de Puerto de Valdivia Pedro Valderrama 

Encargado de la Unidad de Recursos Naturales, Dirección Regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) Leonardo Alarcón 

Director Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) Mauricio Huenulef 

Programa Orígenes, MIDEPLAN José Manuel Guerrero 

Jefe Provincial de Valdivia, Dirección Regional de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) Alex Rudloff 

Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) Cristian Espinoza 

Comisión Nacional de Energía (CNE) Daniel Saldívar 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles Cesar Acuña Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Mantener “incompatible” (color rojo) entre las actividades y/o usos: Área 
Reservada para el Estado (ARE) con Espacios Costeros Marinos de los 
Pueblos Originarios (ECMPO). 

Capitanía de Puerto de Valdivia 

Definición de “incompatibilidad” entre las actividades y/o usos: Área Reservada para el Estado con Espacios 
Costeros Marinos de los Pueblos Originarios.  

El Artículo 15° de la Ley N° 20.249 – Infracciones, especifica que la asociación de comunidades o comunidad 
asignataria será sancionada conforme al Artículo 116° de la Ley General de Pesca y Acuicultura en el caso de 
“impedir el acceso al ECMPO a cualquier persona o impedir el tránsito o la libre navegación por el ECMPO”.   

 

  



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 
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Modificar de incompatible (color rojo) a “compatible” (color verde) entre 
las actividades y/o usos: Área Reservada para la Pesca Artesanal (ARPA) 
con Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO). 

Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena (CONADI) – Programa 
Orígenes, MIDEPLAN – Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura 

(SERNAPESCA) 

Definición de “compatibilidad” entre las actividades y/o usos: Área Reservada para la Pesca Artesanal con 
Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios.  

El Artículo 3° de la Ley N° 20.249 – Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios, define como objetivo 
“resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos 
naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero”. El Artículo 6° – Uso Consuetudinario, 
considera “las prácticas o conductas realizadas por la generalidad de los integrantes de la comunidad o 
asociación de comunidades según corresponda, de manera habitual y que sean reconocidas colectivamente 
como manifestaciones de su cultura”, lo que podrá comprender, entre otros, usos pesqueros, religiosos, 
recreativos y/o medicinales.  

De forma complementaria, el objetivo de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en su Artículo 1°B es “la 
conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos, mediante la aplicación del enfoque 
precautorio, de un enfoque ecosistémico en la regulación pesquera y la salvaguarda de los ecosistemas marinos 
en que existan esos recursos”.  

Modificar de incompatible (color rojo) a “semi-compatible” (color 
amarillo) entre las actividades y/o usos: Área de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos (AMERB) con Espacios Costeros Marinos de los 
Pueblos Originarios (ECMPO). 

Definición de “semi-compatibilidad” entre las actividades y/o usos: (i) Área de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos y (ii) Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura con Espacios Costeros Marinos de 
los Pueblos Originarios.  

El Artículo 7° de la Ley N° 20.249 – Inicio del procedimiento, señala que en caso de constatarse una sobreposición 
con concesiones de acuicultura, concesiones marítimas o áreas de manejo otorgadas, impidan absolutamente 
el otorgamiento del ECMPO. 

Modificar de incompatible (color rojo) a “semi-compatible” (color 
amarillo) entre las actividades y/o usos: Área Apropiada para el ejercicio 
de la Acuicultura (AAA) con Espacios Costeros Marinos de los Pueblos 
Originarios (ECMPO). 

Modificar de incompatible (color rojo) a “semi-compatible” (color 
amarillo) entre las actividades y/o usos: Caletas Pesqueras con Espacios 
Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO). 

Definición de “semi-compatibilidad” entre las actividades y/o usos: Caletas Pesqueras con Espacios Costeros 
Marinos de los Pueblos Originarios.  

El Artículo 15° de la Ley N° 20.249 – Infracciones, especifica que la asociación de comunidades o comunidad 
asignataria será sancionada conforme al Artículo 116° de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el caso de 
“impedir el acceso al ECMPO a cualquier persona o impedir el tránsito o la libre navegación por el ECMPO”.  

Mantener “incompatible” (color rojo) entre las actividades y/o usos: 
Pesca Industrial con Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios 
(ECMPO). 

Definición de “incompatibilidad” entre las actividades y/o usos: Pesca Industrial con Espacios Costeros Marinos 
de los Pueblos Originarios.  

El Artículo 3° de la Ley N° 20.249 – Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios, define como objetivo 
“resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos 
naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero”, lo que podrá comprender, entre otros, 
usos pesqueros, religiosos, recreativos y/o medicinales.  
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ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 
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Corporación Nacional de Desarrollo 

Indígena (CONADI) – Programa 
Orígenes, MIDEPLAN – Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura 

(SERNAPESCA) 

De forma complementaria, la Ley General de Pesca y Acuicultura define en el Artículo 5°: “Prohíbense las 
actividades pesqueras extractivas con artes, aparejos y otros implementos de pesca, que afecten el fondo 
marino, en el mar territorial dentro de una franja de una milla marina”; en el Artículo 47° bis: “En ningún caso 
podrán autorizarse actividades pesqueras artesanales que afecten el fondo marino y los ecosistemas“; y en el 
Artículo 49°: “Prohíbese también en las áreas reservadas a la pesca artesanal a que se refieren los incisos primero 
y segundo del Artículo 47° de esta ley el empleo tanto de redes como de sistemas de arrastre de fondo”. 

Mantener “incompatible” (color rojo) entre las actividades y/o usos: 
Concesiones Mineras con Comunidades Indígenas. 

Definición de “incompatibilidad” entre las actividades y/o usos: Concesiones Mineras con Comunidades 
Indígenas.  

El Artículo 5° de la Ley N° 20.249 – Administración del espacio costero marino de pueblos originarios, asegura la 
“conservación de los recursos naturales comprendidos en él y propender al bienestar de las comunidades, 
conforme a un plan de administración”. 

Modificar de incompatible (color rojo) a “semi-compatible” (color 
amarillo) entre las actividades y/o usos: Área Reservada para la Pesca 
Artesanal (ARPA) con Concesiones Mineras. 

Comisión Nacional de Energía (CNE) 
– Servicio Nacional de Pesca y 

Acuicultura (SERNAPESCA) 

Definición de “semi-compatibilidad” entre las actividades y/o usos: Área Reservada para la Pesca Artesanal con 
Concesiones Mineras.  

El objetivo de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en su Artículo 1°B es “la conservación y el uso sustentable 
de los recursos hidrobiológicos, mediante la aplicación del enfoque precautorio, de un enfoque ecosistémico en 
la regulación pesquera y la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existan esos recursos”. 

Mantener “incompatible” (color rojo) entre las actividades y/o usos: Área 
de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) con 
Concesiones Mineras. 

Definición de “incompatibilidad” entre las actividades y/o usos: Área de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos con Concesiones Mineras.  

El Artículo 55°B de la Ley General de Pesca y Acuicultura, establece que “los derechos emanados de la resolución 
que habilita a la organización para el uso de un área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, 
a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 

Mantener “incompatible” (color rojo) entre las actividades y/o usos: Área 
Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura (AAA) con Concesiones 
Mineras.  

Definición de “incompatibilidad” entre las actividades y/o usos: Área Apropiada para el ejercicio de la 
Acuicultura con Concesiones Mineras. 

 

  



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 
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Ficha N° 43: REUNIÓN INTERSECTORIAL DE NEGOCIACIÓN CON LA COMISIÓN ASESORA DE MONUMENTOS NACIONALES (CAMN) DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS, 

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF), COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA (CNE), DIRECCIÓN REGIONAL DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE (CONAMA), DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA (SERNAPESCA), 

DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE TURISMO (SERNATUR) Y GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS 

FECHA 25 de septiembre de 2009 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Presentación y validación de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público” para cada una de las categorías de usos preferentes determinados, elaboración de un mapa 
de conflictos, mapas de negociación de las principales incompatibilidades territoriales y un mapa semáforo de intereses sectoriales en la zona costera de la Región de Los 
Ríos (Plantaciones Forestales; Concesiones Mineras; Áreas Reservadas para el Estado; Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura; Conservación de la Biodiversidad; 
Sitios de Interés Científico; Patrimonio Cultural; Áreas Reservadas para la Pesca Artesanal). 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Jefe Provincial de Valdivia, Dirección Regional de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) Alex Rudloff 

Encargado de la Unidad de Recursos Naturales, Dirección Regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) Leonardo Alarcón  

Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) Cristian Espinoza 

Encargada de Ordenamiento Territorial, Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) María Eliana Chaparro 

Comisión Nacional de Energía (CNE) Daniel Saldívar 

Encargada de la Unidad de Cultura, Gobierno Regional de Los Ríos / Comisión Asesora de Monumentos Nacionales (CAMN) de la Región 
de Los Ríos 

Sandra Ranz 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Cesar Acuña Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Modificar de incompatible (color rojo) a “semi-compatible” (color amarillo) entre 
las actividades y/o usos: Plantaciones Forestales con Zona de Interés Turístico 
(ZOIT).  

Corporación Nacional Forestal (CONAF) – 
Servicio Nacional de Turismo 

(SERNATUR) 

Definición de “semi-compatibilidad” entre las actividades y/o usos: Plantaciones Forestales con 
Zona de Interés Turístico (ZOIT). 

Mantener “incompatible” (color rojo) entre las actividades y/o usos: Plantaciones 
Forestales con Conservación de la Biodiversidad. 

Comisión Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA) – Corporación Nacional 

Forestal (CONAF) 

Definición de “incompatibilidad” entre las actividades y/o usos: Plantaciones Forestales con 
Conservación de la Biodiversidad. 

Mantener “incompatible” (color rojo) entre las actividades y/o usos: Concesiones 
Mineras con Conservación de la Biodiversidad. Comisión Nacional de Energía (CNE) – 

Comisión Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA) 

Definición de “incompatibilidad” entre las actividades y/o usos: Concesiones Mineras con 
Conservación de la Biodiversidad. 

Modificar de incompatible (color rojo) a “semi-compatible” (color amarillo) entre 
las actividades y/o usos: Concesiones Mineras con Sitios de Interés Científico. 

Definición de “semi-compatibilidad” entre las actividades y/o usos: Concesiones Mineras con Sitios 
de Interés Científico. 

 



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 
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Mantener “compatible” (color verde) entre las actividades y/o usos: 
Comunidades Indígenas con Conservación de la Biodiversidad.  

Comisión Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA) – Comisión Asesora de 

Monumentos Nacionales (CAMN) de la 
Región de Los Ríos 

Definición de “compatibilidad” entre las actividades y/o usos: Comunidades Indígenas con 
Conservación de la Biodiversidad. 

Mantener “incompatible” (color rojo) entre las actividades y/o usos: Área 
Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura (AAA) con Conservación de la 
Biodiversidad. 

Comisión Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA) – Servicio Nacional de Pesca y 

Acuicultura (SERNAPESCA) 

Definición de “incompatibilidad” entre las actividades y/o usos: Área Apropiada para el ejercicio 
de la Acuicultura (AAA) con Conservación de la Biodiversidad. 

 

 

  



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 
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Ficha N° 44:  REUNIÓN INTERSECTORIAL DE NEGOCIACIÓN CON LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA (CONADI), 

PROGRAMA ORÍGENES – MIDEPLAN, DIRECCIÓN ZONAL DE PESCA Y ACUICULTURA – IV ZONA (SUBPESCA) Y GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS 

FECHA 1 de octubre de 2009 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Presentación y validación de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público” para cada una de las categorías de usos preferentes determinados, elaboración de un mapa 
de conflictos, mapas de negociación de las principales incompatibilidades territoriales y un mapa semáforo de intereses sectoriales en la zona costera de la Región de Los 
Ríos (Comunidades Indígenas; Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios; Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos; Áreas Apropiadas para el 
ejercicio de la Acuicultura).  

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Departamento de Tierras y Aguas, Dirección Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) Pablo Huaiquilao 

Programa Orígenes, MIDEPLAN José Manuel Guerrero 

Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura – IV Zona (SUBPESCA) Cristian Espinoza 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles Cesar Acuña Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Realizar un análisis territorial de la Ley N° 20.249/2008 que crea los 
Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO), y sus 
implicancias para el desarrollo en la zona costera de la Región de Los Ríos. 

Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena (CONADI) 

Acuerdo de no incorporar las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) a 
la cartografía, por no contar con Destinaciones Marítimas otorgadas por el Ministerio de Defensa a la fecha. 
La información será consensuada en los futuros “Talleres de Socialización y Levantamiento de Intereses” que 
se realizarán con el sector público y privado.  

Sin embargo, se define “compatibilidad” dentro de las otras categorías de usos preferentes (Área de Manejo 
y Explotación de Recursos Bentónicos; Área Reservada para la Pesca Artesanal) con la actividad y/o uso: 
Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO).  

Facilita antecedentes técnicos respecto a la disponibilidad de las Áreas de 
Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) y Áreas 
Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura (AAA) en el sector de 
Mehuín y el río Lingue. 

Dirección Zonal de Pesca y 
Acuicultura – IV Zona (SUBPESCA) 

Definición de la categoría de uso preferente Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura en el río Lingue; 
y la categoría de uso preferente Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) en el sector 
de Mehuín. 

 

  



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 
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Ficha N° 45:    REUNIÓN INTERSECTORIAL DE COORDINACIÓN Y ANÁLISIS DE LA LEY N° 20.249 SOBRE ESPACIOS COSTEROS MARINOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

(ECMPO), CON LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA (CONADI), PROGRAMA ORÍGENES – MIDEPLAN, 

DIRECCIÓN ZONAL DE PESCA Y ACUICULTURA – IV ZONA (SUBPESCA), DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA 

(SERNAPESCA) Y GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS 

FECHA 9 de octubre de 2009 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Presentación y validación de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público” para cada una de las categorías de usos preferentes determinados; coordinación y análisis de 
la Ley N° 20.249 que crea los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO).  

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) Nicolás Alcaman 

Director Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) Mauricio Huenulef 

Unidad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) Leonardo Espinoza Eduardo Pino 

Programa Orígenes, MIDEPLAN José Manuel Guerrero 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) Leonardo Sasso María Francisca Contreras 

Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura – IV Zona (SUBPESCA) Cristian Espinoza 

Director Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) Guillermo Rivera 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Cesar Acuña Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios 
(ECMPO) a la cartografía, cuya administración es entregada a 
comunidades indígenas o asociaciones de ellas, que han ejercido el uso 
consuetudinario (de carácter religioso, recreativo y medicinal) de dicho 
espacio. 

Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena (CONADI) 

Antecedente de diagnóstico utilizado para la elaboración de la cartografía base y temática en la Etapa de 
Diagnóstico Analítico y Prospectiva. Incorporado como elemento de apoyo en el sub-capítulo 2.4.3 Patrimonio 
Histórico Cultural, en los puntos Presencia de Pueblos Originarios y Ley N° 20.249 Espacio Costero Marino de 
los Pueblos Originarios (Mapa 15) del “Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”.  

Acuerdo de no incorporar las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) a 
la cartografía, por no contar con Destinaciones Marítimas otorgadas por el Ministerio de Defensa a la fecha. 
La información será consensuada en los futuros “Talleres de Socialización y Levantamiento de Intereses” que 
se realizarán con el sector público y privado.  

Sin embargo, se define “compatibilidad” dentro de las otras categorías de usos preferentes (Área de Manejo 
y Explotación de Recursos Bentónicos; Área Reservada para la Pesca Artesanal) con la actividad y/o uso: 
Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO).  

  



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 
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Ficha N° 46: SEGUNDO TALLER DE PARTICIPACIÓN REGIONAL CON EL SECTOR PÚBLICO 

FECHA 26 de noviembre de 2009 LUGAR Dependencias del Hotel Melillanca, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Análisis y validación de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público”, en cuanto a la pertinencia y localización de las categorías de usos preferentes en la zona costera de la 
Región de Los Ríos. Identificación de potenciales problemas y conflictos de intereses en el espacio costero, evaluación de compatibilidad territorial y construcción del mapa 
semáforo. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Secretaría Regional Ministerial de Minería y Energía  Daniel Saldívar 

Unidad de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT), Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas (MOP) María Paz Flores 

Encargado del Departamento de Desarrollo Urbano, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) Patricio Contreras 

Departamento de Desarrollo Urbano, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) María Antonieta Moncada 

Director Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) Mauricio Huenulef 

Programa Orígenes, MIDEPLAN José Manuel Guerrero 

Jefe Provincial de Valdivia, Corporación Nacional Forestal (CONAF) Alex Rudloff  

Dirección Regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) Juan Cerpa 

Director Regional de Obras Portuarias (DOP), MOP Marcelo Barros 
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Gobernación Marítima de Valdivia – Capitán de Puerto de Valdivia Pedro Valderrama 
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OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Existen comunidades Mapuche Lafkenche en la Región de Los Ríos vinculadas al 
borde costero (marino, fluvial y lacustre) desde tiempos inmemoriales, de tipo 
medicinal, recreativo, ceremonial, extractivo/pesquero y educacional, indicados en 
la cartografía adjunto. Se solicita incorporar una nueva categoría de uso preferente 
para reconocer el uso histórico y consuetudinario del Pueblo Mapuche Lafkenche, 
utilizando como fundamento la Ley N° 20.249 que crea los Espacios Costeros Marinos 
de Pueblos Originarios (ECMPO).  

Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (CONADI) 

Acuerdo de no incorporar las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) 
a la cartografía, por no contar con Destinaciones Marítimas otorgadas por el Ministerio de Defensa a la 
fecha. La información será consensuada en los futuros “Talleres de Socialización y Levantamiento de 
Intereses” que se realizarán con el sector público y privado.  

Sin embargo, se define “compatibilidad” dentro de las otras categorías de usos preferentes (Área de 
Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos; Área Reservada para la Pesca Artesanal) con la actividad 
y/o uso: Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO). Visibilizar la diversidad cultural y sus potencialidades en la zona costera, y la 

organización social de la cultura Mapuche Lafkenche. 

Los colores que identifican el Área de Preservación y Protección de Ecosistemas 
Naturales (SNASPE); y Área de Conservación y Protección de la Biodiversidad en 
Ambientes Terrestres en la cartografía aparecen invertidos.  

Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) 

Corrección de los colores definidos en la cartografía y simbología de las categorías de usos preferentes: (i) 
Área de Preservación y Protección de Ecosistemas Naturales (SNASPE) y (ii) Área de Conservación y 
Protección de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres. 

El área de la ladera oriental de la Cordillera de la Costa, desde el sector Cuyinhue (al 
norte) hasta el sector Los Pellines (al sur), no se encuentra considerada en la 
“Propuesta de Zonificación del Sector Público”. Considerando que representa una 
zona con influencias directas sobre la red hídrica de la cuenca del río Cruces, sería 
conveniente evaluar su inclusión.   

La ladera oriental de la Cordillera de la Costa, entre el sector Cuyinhue (al norte) y Los Pellines (al sur), se 
encuentra fuera del área de planificación del instrumento definido y consensuado por la Comisión Regional 
de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos y organismos públicos en la Etapa de 
Diagnóstico Analítico y Prospectiva.  

Sin embargo, se incorporará a la Ordenanza del futuro instrumento normativo “Plan Regulador 
Intercomunal (PRI) de Borde Costero y Sistema Fluvial de la Región de Los Ríos”, que desarrollará la 
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) – Región de Los Ríos. 

Respecto al polígono de línea negra que identifica a la Zona de Interés Turística (ZOIT) 
en la leyenda, no es ubicable en la cartografía. Debe incorporar el borde costero, río 
Chaihuín y cuenca del río Valdivia y río Cruces.  

Corrección de la cartografía y leyenda, incorporando el polígono de línea negra bajo la categoría de uso 
preferente Zona de Interés Turística (ZOIT).  

Compatibilizado con la Ordenanza Local propuesto en el “Plan Regulador Comunal de Valdivia”, 
instrumento actualmente en proceso de actualización. 

Evaluar la extensión de la Zona de Interés Turística (ZOIT) en función del proyecto 
Parque Nacional Alerce Costero, dada su enfoque turístico en el territorio costero.  

Los límites del Parque Nacional Alerce Costero fueron incorporados a la cartografía de la “Propuesta de 
Zonificación del Sector Público”, bajo la categoría de uso preferente Zona de Preservación y Protección de 
Ecosistemas Naturales (SNASPE), estableciendo “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Interés 
Turístico.  

No se detectan mayores conflictos relacionados con las compatibilidades definidos 
para los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, Áreas Protegidas 
Públicas y Áreas Protegidas Privadas.  

Comisión Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA) 

Se mantienen los criterios de compatibilidad (“sin modificaciones”) de los Sitios Prioritarios para la 
Conservación de la Biodiversidad, Áreas Protegidas Públicas y Áreas Protegidas Privadas.  

En Sesión de la Comisión Regional de Medio Ambiental (COREMA) de la Región de 
Los Ríos, realizado el 28 de diciembre de 2009, se presentaron los Sitios Prioritarios 
para la Conservación de la Biodiversidad y Sitios de Interés para la Investigación 
priorizados en la “Estrategia Regional de la Biodiversidad de la Región de Los Ríos”, 
la cual fue aprobado el 4 de enero de 2010. Se entregará las coberturas en formato 
“Shape” para incorporar y actualizar la información correspondiente en la 
cartografía. 

Las coberturas en formato “Shape” de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad y Sitios 
de Interés para la Investigación, aprobados por la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) de la 
Región de Los Ríos, fueron incorporados a la cartografía de la “Propuesta de Zonificación del Sector 
Público”, bajo la categoría de uso preferente Área de Conservación y Protección de la Biodiversidad en 
Ambientes Terrestres. 
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Como se compatibilizará la actividad minera en desarrollo y el código que lo rige, 
fundamentada en la constitución de pertenencias (independiente del objetivo final 
que persiga), respecto a las actividades productivas, turísticas, conservación 
patrimonial e histórica, conservación y protección. Se adjunta a la cartografía puntos 
de algunas zonas en las cuales podrían existir conflictos de intereses. 

Secretaría Regional 
Ministerial de Minería y 

Energía 

Las concesiones mineras fueron levantadas en la cartografía base durante la Etapa de Diagnóstico Analítico 
y Prospectiva. Sin embargo, actualmente el instrumento no prioriza ninguna sub-categoría de uso 
preferente para la actividad minera en la cartografía de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público”.  

Incorporación de la actividad y/o uso: Exploración y/o Explotación de Metales en el glosario de la Memoria 
Explicativa, estableciendo “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Zona Portuaria; (ii) Astilleros; 
(iii) Plantaciones Forestales; (iv) Bosque Nativo; (v) Agropecuario y Desarrollo Rural; y “semi-
compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Patrimonio Cultural; (ii) Sitio de Interés Arqueológico; (iii) 
Sitio de Interés Científico. 

La Zona de Protección por Inestabilidad de Laderas no abarca espacios importantes 
con inestabilidad, por ejemplo, la Caleta Pesquera de Amargos, indicado en diversos 
informes emitidos por el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) 
como una Zona de Alto Peligro por Remoción en Masa. No están representadas en la 
cartografía todas las Zonas con Alto Peligro por Remoción en Masa, propuestas por 
SERNAGEOMIN en el “Mapa N° 5 Geología para el Ordenamiento Territorial: Área 
Valdivia (2005), Carta Geológica de Chile, Serie Geología Ambiental, Escala 
1:100.000”.  

Servicio Nacional de Geología 
y Minería (SERNAGEOMIN) 

Todos los polígonos asociados a las Zonas de Alto Peligro fueron incorporados a la cartografía, como 
Remoción en Masa e Inundaciones en la comuna de Corral. 

No fueron zonificadas las Áreas de Protección por Tsunami e Inundación, por 
ejemplo, Corral por Tsunami (Informe del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de 
la Armada de Chile – SHOA) y Valdivia por Inundación, propuesto en el “Mapa N° 5 
Zonas Inundables en Valdivia, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Ambiental, 
Escala 1:100.000”. Se sugiere ingresar las áreas a ser afectadas por Tsunami e 
Inundación a la “Propuesta de Zonificación del Sector Público”.  

Las Áreas de Protección de Tsunami e Inundación fueron incorporadas a la cartografía. Por ejemplo, Áreas 
afectadas por Tsunami en la comuna de Corral (Informe del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada de Chile – SHOA) y por Inundación en la comuna de Valdivia, indicado en “Mapa 5 Zonas 
Inundables en Valdivia”.  

Este análisis también será incorporado en el Anexo de Riesgos Naturales. 

Algunos polígonos de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público” sobrepasan 
la línea de costa, por ejemplo, la categoría de uso preferente Zona Agropecuaria en 
el sector de Chorocamayo. 

Revisión de la cartografía, rectificando cualquier error identificado dentro de los límites del área de 
planificación de la zona costera de la Región de Los Ríos. 

Identificar las Zonas de Riesgos y/o Peligros Naturales en la cartografía. 

Utilizado para la elaboración de la cartografía base y temática. Incorporado como elemento de apoyo en 
el sub-capítulo 2.2.5 Suelos, en el punto Fragilidad de los Suelos (Mapa 8); y sub-capítulo 2.2.6 Áreas de 
Riesgo, en los puntos Riesgo por Inestabilidad de Laderas y Riesgo por Inundaciones (Mapa 9) del “Informe 
de Diagnóstico Analítico y Prospectiva”.  

El análisis también será incorporado en el Anexo de Riesgos Naturales. 

La Zona de Interés Turístico (ZOIT) esta expresada de color negro en la cartografía y 
en la leyenda de color verde esmeralda.   

Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR) 

Corrección del color de la línea negra que delimita la Zona de Interés Turístico (ZOIT) en la cartografía y 
leyenda. 

Incorporar los circuitos fluviales a la cartografía, donde los turistas pueden armar sus 
propios recorridos y servicios denominados “Taxis Fluviales”. Los recorridos más 
conocidos son: (i) Santuario de la Naturaleza; (ii) Alrededor de la Isla del Rey; (iii) 
Entrada del río Futa y Angachilla; y (iv) Alrededor de la Isla Guacamayo. 

Definición de las siguientes circuitos fluviales en la cartografía, bajo la categoría de uso preferente Zona 
Turística Recreacional y de Conectividad Fluvial: (ii) Alrededor de la Isla del Rey; (iii) Entrada del río Futa y 
Angachilla; y (iv) Alrededor de la Isla Guacamayo.Adicionalmente, se resguarda el Santuario de la 
Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo, bajo la categoría de uso preferente Zona de Protección de 
Humedales, definiendo “semi-compatibilidad” con la actividad y/o uso: Navegación y Transporte Fluvial. 
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El uso preferente Recreacional y de Actividad Fluvial no se encuentra limitada y 
representada en la cartografía. Incorporar los recorridos de las siguientes circuitos 
fluviales a la “Propuesta de Zonificación del Sector Público”:   

-  Salida del Muelle Schuster, navegación por los ríos Valdivia y Calle Calle hasta el 
sector de Collico. 

- Salida del Muelle Schuster, navegación por los ríos Valdivia, Guacamayo y Angachilla 
hasta la Península San Ramón. 

-  Salida del Muelle Schuster, navegación por los ríos Valdivia, Cau Cau y Cruces, 
alrededor de la Isla Teja. 

-  Salida del Muelle Schuster, navegación por los ríos Valdivia, Cau Cau y Cruces hasta 
el poblado de Punucapa. 

-   Salida del Muelle Schuster, navegación por el río Valdivia hasta el Fuerte Corral e 
Isla de Mancera. Servicio Nacional de Turismo 

(SERNATUR) 

Definición de los siguientes circuitos fluviales en la cartografía, bajo la categoría de uso preferente Zona 
Turística Recreacional y de Conectividad Fluvial: (i) Ríos Valdivia – Calle Calle (Muelle Schuster hasta el 
sector de Collico); (ii) Ríos Valdivia – Guacamayo y Angachilla (Muelle Schuster hasta la Península San 
Ramón); (iii) Ríos Valdivia – Cau Cau – Cruces (Muelle Schuster hasta Punucapa); y (iv) Ríos Valdivia (Muelle 
Schuster – Fuerte Corral – Isla de Mancera). 

El tramo del río Bueno solo está con uso preferencial de Conservación y Turismo de 
Intereses Especiales. También se sugiere considerar como Recreacional y de 
Actividad Fluvial, ya que se realizan los siguientes circuitos fluviales: (i) Trumao hasta 
La Barra y (ii) Cachillague hasta Balneario de Codilón. 

Acuerdo en mantener los circuitos fluviales  en el río Bueno: (i) Trumao – La Barra y (ii) Cachillague – 
Balneario Codilón, bajo la categoría de uso preferente Zona de Conservación y Turismo de Intereses 
Especiales, y no como Zona Turística Recreacional y de Conectividad Fluvial.  

Sin embargo, se establece “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Navegación y Transporte Fluvial. 

No se logra diferenciar los tonos de amarillo de las categorías de usos preferentes: 
(i) Zona Portuaria y (ii) Zona Silvoagropecuaria en la cartografía.  

Modificación de la paleta de colores en la cartografía para diferenciar las dos categorías de usos 
preferentes: (i) Zona Portuaria y (ii) Zona Silvoagropecuaria.  

El uso preferente Conservación y Turismo de Intereses Especiales es señalado 
únicamente en el río Cruces con sus efluentes y el río Bueno. Sin embargo, estos 
sectores también cuentan con características de conservación, preservación y 
protección de la biodiversidad, tanto en ambientes marinos y terrestres, 
representando espacios donde el turismo de intereses especiales cobra valor y los 
turistas requieren visitar. Se sugiere generar un uso mixto que abarca ambos 
actividades.  

Acuerdo en mantener el sector del río Bueno y Trumao – La Barra, bajo la categoría de uso preferente Zona 
de Conservación y Turismo de Intereses Especiales, definiendo “compatibilidad” con la actividad y/o uso: 
Area Protegida (para la conservación y protección de la biodiversidad).  

Modificación del polígono en el sector del río Cruces, reemplazado por la categoría de uso preferente Zona 
de Protección de Humedales, definiendo “compatibilidad“ con las actividades y/o usos: (i) Area Protegida 
(para la conservación y protección de la biodiversidad) y (ii) Turismo de Intereses Especiales.   

En todo el plano residencial de la comuna Corral, el uso preferente es Residencial 
Mixta Industrial en Estudio. Sin embargo, se identifica “incompatible” con los usos 
históricos en terrenos colindantes, donde se encuentran vestigios de los Fuertes y 
Castillo San Sebastián de la Cruz en Corral. Sería conveniente establecer otro uso 
alrededor de estas zonas, “excluyendo” el de tipo Industrial.  

Dirección de Planeamiento 
(DIRPLAN), MOP 

Revisión de la Ordenanza Local propuesto en el “Plan Regulador Comunal de Corral” con el equipo de la 
Ilustre Municipalidad de Corral, instrumento actualmente en proceso de actualización.  

Sin embargo, las actividades y/o usos compatibles (usos de suelo permitidos y no permitidos) se definen 
según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local vigente, 
correspondiente al límite del Área Urbana de la comuna de Corral.  

Aclarar el ámbito de acción de la propuesta de planificación del borde costero en 
extensas zonas interiores, ya que se entiende que esta correspondería a un área de 
influencia respecto al borde costero marítimo, incluyendo el área fluvial navegable. 
Incluir los sectores al sur y oriente de la Isla del Rey en torno al río Tornagaleones, de 
carácter navegable, con sus respectivos aportes de los ríos Futa, Angachilla y 
Naguilán. Es cuestionable la zonificación de una vasta área terrestre de más de 30 
km de ancho en las comunas de Corral y La Unión.  

Incorporación de los sectores al sur y oriente de la Isla del Rey en torno al río Tornagaleones, con sus 
respectivos afluentes de los ríos Futa, Angachilla y Naguilán al área de planificación de la zona costera de 
la Región de Los Ríos.  
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Dirección de Planeamiento 
(DIRPLAN), MOP 

El “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” es un instrumento de planificación y 
ordenamiento territorial que permite orientar el desarrollo integral del espacio costero (en el ámbito 
marítimo, fluvial y terrestre), trabajado a una escala de análisis de 1:10.000. La extensión de un área 
terrestre de más de 30 km de ancho en las comunas de Corral y La Unión se fundamenta bajo un criterio 
de gestión integrada del litoral, que considera un límite en tierra, mar y el sistema fluvial, definido y 
consensuado por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos y los 
organismos públicos en la Etapa de Diagnóstico Analítico y Prospectiva.  

La delimitación del área de planificación de la zona costera de la Región de Los Ríos considera procesos 
territoriales, sociales, económicos, ambientales y paisajísticos, estableciendo los siguientes límites:  

-  Limita al norte con la Región de La Araucanía, coincidiendo en la costa con la desembocadura del río 
Queule y la presencia de mayores fragmentos de bosque nativo en la Cordillera de la Costa. 

-  Limita al sur con la Región de Los Lagos, concordando con la desembocadura del río Bueno hasta el 
Puerto Trumao. 

-  El límite este se definió basado en variables geográficas, ecológicas y ocupación del territorio actual, 
integrando aspectos de relieve, climáticos y distribución de la población asociada al litoral. Se consideró 
la divisoria de aguas de las sub-cuencas costeras, las más altas cumbres del relieve costero inmediato, la 
zona con clima de franja costera, extendido entre la cota de 5 - 10 km tierra adentro, las localidades y 
caletas con actividad económica vinculada a los recursos marinos - costeros. 

-   El límite oeste corresponde al Océano Pacífico.  
-  El eje fluvial estuarial de los ríos Valdivia, Calle Calle, Cruces y sus afluentes hasta la influencia de mareas. 

Existe una línea gruesa que bordea la costa y se interna por algunos valles en la 
cartografía, incluso más allá de la zona con usos preferentes, sin indicar en la 
simbología a que corresponde, por lo cual se solicita completar o corregir. 
¿Corresponde a un área de influencia del borde costero en que debiera aplicarse la 
zonificación? Si fuera así, hay zonas interceptadas por esta línea negra en las que no 
se definen usos preferentes.  

La línea gruesa representa el límite de la Zona de Interés Turístico (ZOIT) Valdivia – Corral propuesto por la 
Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) en el área de planificación de la zona 
costera de la Región de Los Ríos, mediante Resolución Exenta N° 1318 que Declara Zona de Interés Turístico 
Nacional el Área Denominada Valdivia – Corral en la Región de Los Ríos, promulgado el 9 de noviembre de 
2009 y publicado en el Diario Oficial de la República de Chile el 17 de diciembre de 2009. 

Aclarar la validez de los conceptos propuestos como “zonas preferentes” y “usos 
preferentes” para las zonas urbanas, en donde existen Instrumentos de Planificación 
Territorial a nivel comunal vigentes (Plan Regulador Comunal u otros decretos u 
instrumentos legales).  

El Plan solo define categorías de “usos preferentes” en el área de planificación de la zona costera, mediante 
“zonas” o “áreas”.  

Reconocimiento e incorporación del límite del Área Urbana de los Instrumentos de Planificación Territorial 
vigentes a la cartografía, según lo establecido en la Ordenanza Local (normas de usos de suelo y 
zonificación), incluyendo los usos de suelo permitidos y no permitidos.  

Los polígonos muy grandes en la cartografía (por ejemplo, el referente al Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado) deben tener colores suaves sin 
trama interior, de manera que los polígonos menores puedan destacar con colores 
fuertes. Evitar simbologías que por color o trama son muy parecidas, para facilitar su 
diferenciación, por ejemplo, la Zona Industrial y Zona de Monumentos Históricos en 
el sector de Niebla.  

Restructuración de la paleta de colores de los polígonos de mayor tamaño, por ejemplo, la Zona de 
Preservación y Protección de Ecosistemas y Naturales (SNASPE), reemplazado por colores suaves sin trama 
interior.  

También se realiza una restructuración de la paleta de colores para evitar simbologías que por color o 
trama son parecidas y no se diferencien, como la Zona Industrial y Zona de Monumentos Históricos en 
Niebla. 
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Los usos preferentes deben abarcar los posibles usos más allá de lo catastrado como 
existentes, a menos que se explicite que el uso preferente es solamente el actual. 
Esto se ejemplifica en los siguientes casos: 

-   Caletas Pesqueras: en la cartografía se señalan como usos preferentes solo las que 
hoy existen. 

-  Turismo: el uso preferente de interés turístico se refiere exclusivamente a la Zona 
de Interés Turístico (ZOIT), instrumento ya existente. 

-    Zonas Típicas y Monumentos Históricos: definidos por normativa. 

Dirección de Planeamiento 
(DIRPLAN), MOP 

La “Propuesta de Zonificación del Sector Público” propone categorías de usos preferentes actuales y 
nuevos, respaldados en algunos casos por la normativa existente. Por ejemplo, la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones (LGUC); Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC); Ley 
General de Pesca y Acuicultura; Monumentos Nacionales; Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado (SNASPE); Zona de Interés Turístico (ZOIT); Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales; 
Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB); Áreas Apropiadas para el ejercicio de la 
Acuicultura (AAA).  

Incorporación de dos tipos de caletas pesqueras a la cartografía de la “Propuesta de Zonificación del Sector 
Público”: (i) 24 “Caletas Pesqueras Oficiales” según lo definido en el D.S. (M) N° 240 y sus modificaciones, 
que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales: Mehuín, Mississippi, Maiquillahue, Chan 
Chan, Bonifacio, La Misión, San Ignacio, Los Molinos, El Piojo, Niebla, Valdivia, Isla del Rey, Isla de Mancera, 
Bahía San Juan, La Aguada, Corral Bajo, Corral, Amargos, San Carlos, Huape, Chaihuín, Huiro, Hueicolla y 
Lamehuapi; y (ii) 3 “Caletas Pesqueras No Oficiales” utilizados como caletas de abrigo: Llenehue, Tres 
Espinos y Los Liles. 

Existen 4 sub-categorías de uso preferentes asociados al desarrollo turístico, que no se refiere 
exclusivamente a la Zona de Interés Turístico (ZOIT) ya existente: (i) Zona de Conservación y Turismo de 
Intereses Especiales; (ii) Zona Turística de Playas Marítimas y Fluviales; (iii) Zona Turística Recreacional y 
de Actividad Fluvial; y (iv) Zona de Interés Turístico. 

Incorporación de dos sub-categorías a la cartografía: (i) Zona Típica y (ii) Monumentos Históricos, bajo la 
categoría de uso preferente Zona de Conservación Histórica y Patrimonial, definidos en el marco de la Ley 
N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales.  

Definición de espacios de Interés Arqueológico en el sector de Chan Chan, Alepúe, Maiquillahue, Pelluco, 
Pilolcura, Cuchimalal y Curiñanco, según lo propuesto por la Comisión Asesora de Monumentos Nacionales 
(CAMN) de la Región de Los Ríos.  

El color del uso preferente Playas Marítimas y Fluviales tiende a confundirse con 
Residencial Mixta, y en la región solo aparece representada la playa de Mehuín. Falta 
incorporar a otras playas tradicionales a la cartografía, como Corral, Niebla, Los 
Molinos, San Ignacio y Hueicolla. 

Restructuración de la paleta de colores para diferenciar los polígonos de la categoría de uso preferente 
Zona Turística de Playas Marítimas y Fluviales con el uso preferente Zona Residencial Mixta.  

También se acordó incorporar las playas tradicionales a la cartografía, bajo la categoría de uso preferente 
Zona Turística de Playas Marítimas y Fluviales, incluyendo Mehuín, San Ignacio, Los Molinos, Niebla y 
Chaihuín. 

Indicar en la simbología el uso para el cual está definido la Zona Reservada para el 
Estado (navegación).  

Dirección de Obras 
Portuarias (DOP), MOP 

Reestructuración de la simbología de la categoría de uso preferente Zona Reservada para el Estado en la 
cartografía, especificando las tres sub-categorías: (i) Área para la Espera de Práctico; (ii) Zona de Fondeo; 
y (iii) Área de Maniobra de Desembarco de Práctico.  

La categoría de uso preferente Zona Portuaria no se ve representada en la 
cartografía, debiendo visualizarse que en la comuna de Corral existe el Puerto de 
Corral, y en Valdivia los Puertos de Las Mulatas y Guacamayo. El color de la simbología 
se confunde con el uso preferente Silvoagropecuario.  

La categoría de uso preferente Zona Portuaria fue incorporado a la cartografía de la “Propuesta de 
Zonificación del Sector Público”, en la Bahía de Corral (comuna de Corral) y en el sector de Las Mulatas y 
Guacamayo (comuna de Valdivia).  

Restructuración de la paleta de colores para evitar simbologías que por color son parecidas y no se 
diferencian, como la Zona Portuaria y Zona Silvoagropecuaria.  
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No se incorpora la industria pesquera de Corral en la Zona Industrial, y se confunde 
la simbología en la cartografía con los Monumentos Históricos.  

Unidad de Gestión Ambiental 
y Territorial (UGAT), MOP 

Incorporación de la industria pesquera de la empresa El Golfo a la cartografía en el sector de La Aguada 
(comuna de Corral), bajo la categoría de uso preferente Zona Industrial.  

Corrección de la paleta de colores en la simbología y cartografía de las categorías de usos preferentes: (i) 
Zona Industrial y (ii) Monumentos Históricos, que por color son parecidos y no se diferencian. 

Los usos preferentes se separan en Actividades Productivas, Turístico, Conservación 
y Protección. Es importante aclarar que se definen usos preferentes y la clasificación 
debiera ser “Usos Productivos” que incorporan al turismo, por tanto tienen un fin 
productivo, y usos de Protección y Conservación.   

Modificación de la clasificación de las categorías de usos preferentes, según lo establecido en la Política 
Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República (D.S. N° 475 del 14 de diciembre de 1994): 

(i)    Áreas Reservadas para el Estado. 
(ii)   Áreas en las cuales existen Asentamientos Humanos. 
(iii)  Áreas para Puertos y otras Instalaciones Portuarias de similar naturaleza. 
(iv)  Áreas para Actividades Industriales, Económicas y de Desarrollo (de carácter productivo que incorpora 

el turismo). 
(v)   Áreas Protegidas (para la conservación y protección de la biodiversidad). 
(vi)  Áreas Especiales. 

No queda claro el uso propuesto en la cartografía de interés arqueológico (¿científico 
o turístico?). Los polígonos previstos son muy extensos, especialmente en Chan Chan 
y Chaihuín, requiriendo una redefinición de estos sitios, las cuales serán 
fundamentadas por estudios actuales.   

Redefinición de los espacios declarados de Interés Arqueológico, utilizando como base el “Diagnóstico del 
Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos”, elaborado por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Publicas (MOP) el año 2010. 

En el sur de la Región de Los Ríos existe una extensa Zona de Conservación y 
Protección de la Biodiversidad en Ambientes Marinos que va más allá del límite 
regional. Se sugiere chequear esta situación ya que el instrumento de zonificación 
solo tiene vigencia en el ámbito de la Región de Los Ríos.  

Revisión de la cartografía, rectificando cualquier error identificado fuera del área de planificación de la 
zona costera de la Región de Los Ríos, definido y consensuado por la Comisión Regional de Uso del Borde 
Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos y los organismos públicos en la Etapa de Diagnóstico Analítico y 
Prospectiva.  

Según lo observado, el uso Protección Costera por Inestabilidad de Laderas no es solo 
costero, y también se encuentra en laderas ubicadas en los ríos Valdivia y Cau Cau.   

La Zona de Protección Costera ante Inestabilidad de Laderas fue incorporado a la cartografía alrededor de 
los ríos Valdivia y Cau Cau, utilizando la nueva propuesta de Ordenanza Local del “Plan Regulador Comunal 
de Valdivia” (instrumento actualmente en proceso de actualización) y cartas del Servicio Nacional de 
Geología y Minería (SERNAGEOMIN).  

En la cartografía aparece el icono de una “foca” que no se encuentra en la simbología, 
por lo cual se sugiere ver si corresponde que esté presente, y si es así, incorporar en 
la simbología.  

El símbolo de una “foca” fue incorporado a la cartografía (zonificación y leyenda) en los sectores de Punta 
Cuncún, playa Los Tubos, Punta Chungungo, Punta Rocura, Punta Gonzalo y Huiro, bajo las categorías de 
usos preferentes: (i) Zona de Conservación y Protección de la Biodiversidad en Ambientes Marinos y (ii) 
Zona de Conservación y Protección de Biodiversidad en Ambientes Terrestres. 

Existen diferencias de colores entre lo presentado en la simbología y lo mostrado en 
la cartografía, en específico las categorías de usos preferentes: (i) Pesca Artesanal; 
(ii) Pesca Industrial; (iii) Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE); y (iv) Conservación y Protección de la Biodiversidad en Ambientes 
Terrestres.  

Restructuración de la paleta de colores en la simbología y cartografía, para corregir el contraste y 
diferenciar los colores en las categorías de usos preferentes: (i) Zona de Pesca Artesanal; (ii) Zona de Pesca 
Industrial; (iii) Zona de Preservación y Protección de Ecosistemas Naturales (SNASPE); y (iv) Zona de 
Conservación y Protección de Biodiversidad en Ambientes Terrestres.  

La Zona de Interés Turístico (ZOIT) aparece solo en la simbología y no en la 
cartografía. 

Delimitación del tramo de la categoría de uso preferente Zona de Interés Turístico (ZOIT) sobre la 
“Propuesta de Zonificación del Sector Público”, compatibilizando con la Ordenanza Local (normas de usos 
de suelo y zonificación) en los “Planes Reguladores Comunales de Valdivia y Corral”, incluyendo los usos 
de suelo permitidos y no permitidos.  
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No se distingue el color del polígono de la Zona Turística Recreacional y de 
Conectividad Fluvial en la cartografía. 

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA) 

Restructuración de la paleta de colores en la simbología y cartografía, resaltando el color del polígono de 
la categoría de uso preferente Zona Turística Recreacional y de Conectividad Fluvial. 

Aclarar si la propuesta corresponde a la situación actual o una situación proyectada 
en la zona costera de la Región de Los Ríos. En este último caso, es necesario conocer 
los criterios adoptados y la proyección de los escenarios definido en la propuesta.  

Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda y 

Urbanismo (MINVU) 

La “Propuesta de Zonificación del Sector Público” corresponde a una situación proyectada de la zona 
costera de la Región de Los Ríos, según lo establecido en la actualidad por los distintos organismos públicos, 
que también incorpora la normativa nacional de ordenamiento territorial y administración del borde 
costero actual. Por ejemplo: Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC); Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones (OGUC); Ley General de Pesca y Acuicultura; Monumentos Nacionales; 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE); Zona de Interés Turístico (ZOIT); 
Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales; Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos (AMERB); Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura (AAA).  

Los 6 lineamientos estratégicos e imagen objetivo del Plan: Acuicultura, Pesca Artesanal, Centros Poblados, 
Patrimonio e Identidad Cultural, Patrimonio Natural y Turismo (las cuales se vincularon con el Escenario 
Deseado, lineamientos, objetivos estratégicos y líneas de acción de la “Estrategia Regional de Desarrollo 
2009 - 2019 de la Región de Los Ríos”) se incorporan en la Memoria Explicativa, junto con los 7 objetivos 
específicos del Plan. 

En las etapas futuras se sugiere dar a conocer los estudios diagnósticos previos que 
respaldan la propuesta, a fin de lograr una base sistemática desde la cual la propuesta 
cartográfica de zonificación pueda ser leída y comprendida. Dicho expediente debiera 
contener elementos, tales como, criterios del área de planificación y la definición de 
zonas y usos preferentes.    

Los instrumentos y/o estudios considerados en el desarrollo del “Plan de Zonificación del Borde Costero de 
la Región de Los Ríos” se incorporan en la Memoria Explicativa, incluyendo un capítulo detallando el área 
de planificación de la zona costera de la Región de Los Ríos, su ámbito espacial (marítimo, fluvial y 
terrestre) y la definición de categorías de usos preferentes en la “Propuesta Consensuada de Zonificación”.  

Además, se desarrollará un capitulo explicitando las Normas, Políticas, Planes, Convenios o Tratados 
Internacionales que fueron considerados y constituyen una referencia social, económica y ambiental para 
el desarrollo del instrumento. 

Los territorios sujetos a planificación urbana e intercomunal deben incorporar los 
resultados de los Planes Reguladores Comunales, cuyos expedientes están 
actualmente en estudio y/o en proceso de tramitación legal para su puesta en 
vigencia. En el primer caso está la actualización del “Plan Regulador Comunal de 
Corral”, y en el segundo, la actualización del “Plan Regulador Comunal de Valdivia” y 
“Plan Regulador Comunal de Mariquina”.  

Acuerdo en coordinar reuniones con los equipos técnicos de las Municipalidades costeras y consultoras 
respectivas, para analizar las modificaciones que se están realizando a los Planes Reguladores Comunales 
actualmente en estudio y/o en proceso de tramitación, de las comunas de Mariquina, Valdivia y Corral.  

Reconocimiento e incorporación del límite del Área Urbana de los Instrumentos de Planificación Territorial 
vigentes a la cartografía, según lo establecido en la Ordenanza Local (normas de usos de suelo y 
zonificación), incluyendo los usos de suelo permitidos y no permitidos. 

Evaluar la separación del mapa por subunidades para facilitar la comprensión, a 
través de criterios como la división comunal u otras unidades homogéneas, que 
permitan una mejor comprensión por sectores en la propuesta de zonificación. Se 
debe utilizar una escala de mayor detalle de los hitos demarcados, como los 
Monumentos Históricos de la ciudad de Corral.  

Modificación de la cartografía, eliminando la separación multi-escala por subunidades para facilitar su 
comprensión en los sectores de Mehuín, Mississippi, Curiñanco, Valdivia, Niebla, Corral y Chaihuín, 
manteniendo la escala de análisis de 1:10.000 en el área de planificación de la zona costera de la Región 
de Los Ríos.  

En la Memoria Explicativa se definirán mapas temáticos, como los Monumentos Históricos, utilizando una 
escala de mayor detalle.  

El área de la Isla de Mancera no se encuentra reconocida en la cartografía como Zona 
Típica, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos 
Nacionales.  

Modificación del uso actual de la Isla de Mancera en la cartografía, definiendo un uso preferente Zona 
Típica, bajo la categoría de uso preferente Zona de Conservación Histórica y Patrimonial. 
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Etapa 4: FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DEL SECTOR PÚBLICO - PRIVADO 

 

Ficha N° 47:    REUNIÓN DE TRABAJO CON EL LABORATORIO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL (LPT) DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO (UCT), CONSULTORÍA 

A CARGO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE CORRAL 

FECHA 30 de marzo de 2010 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Coordinar y compatibilizar la Ordenanza Local propuesto en el estudio de actualización del Plan Regulador Comunal de Corral con la “Propuesta de Zonificación del Sector 
Público - Privado” de la Región de Los Ríos. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Laboratorio de Planificación Territorial (LPT), Universidad Católica de Temuco (UCT) Patricia Gutiérrez Rodrigo Hiriarte 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Cesar Acuña Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Compatibilizar la Ordenanza Local de la propuesta de actualización del 
“Plan Regulador Comunal de Corral”, dentro del límite del Área Urbana, 
con los contenidos de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público 
- Privado” de la Región de Los Ríos. 

Universidad Católica de Temuco 

Reconocimiento e incorporación de la Ordenanza Local de la propuesta de modificación del “Plan Regulador 
Comunal de Corral” en la cartografía del “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos”, 
incluyendo: (i) Zona Urbana Residencial Mixta; (ii) Zona de Equipamiento e Infraestructura; (iii) Áreas Verdes 
y Recreativas; (iv) Zona de Conservación Histórica y Patrimonial; (v) Zona de Protección de Borde Costero; y 
(vi) Zona Productiva e Industrial. 
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Ficha N° 48: REUNIÓN DE INDUCCIÓN A LOS NUEVOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN REGIONAL DE USO DEL BORDE COSTERO (CRUBC) DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS   

FECHA 19 de mayo de 2010 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Presentación informativa del estado de avance y “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” a los nuevos integrantes del sector público de la Comisión 
Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Gobernador Provincial de Valdivia  Alejandro Acuña  

Gobernador Provincial del Ranco Eduardo Hölck 

Consejo Regional de Los Ríos (CORE) María Angélica Fernández 

Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales Macarena Toledo 

Secretario Regional Ministerial de Economía Henry Azurmendi 

Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas (MOP) Heidi Machmar 

Secretario Regional Ministerial de Planificación (MIDEPLAN) Peter Zippel 

Secretario Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones Iñaqui Larraza 

Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) Erwin Navarrete 

Director Regional de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) Cristian Durán 

Armada de Chile – Capitán de Puerto de Valdivia Srdjan Darrigrande 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles Valentina Mediavilla 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Se presentó un resumen del “Proceso de Zonificación del Borde Costero” a los nuevos 
integrantes del Gabinete de la Región de Los Ríos, en una reunión informativa para el 
conocimiento de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”. Se entregó el 
“Informe de la Propuesta Pública de Macrozonificación de Usos Preferentes del Borde Costero” 
con un resumen de la metodología, propuesta de las categorías de usos preferentes y 
zonificación. 

- 
Representa la Comisión responsable de la aprobación y gestión de los contenidos del 
Plan. 

Sin observaciones. - - 
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Ficha N° 49: MESA TÉCNICA DE TRABAJO1 1: PATRIMONIO CULTURAL E INDÍGENA  

FECHA 1 de julio de 2010 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Sistematización y análisis de 176 solicitudes de intereses levantados durante los “18 Talleres de Socialización y Levantamiento de Intereses” con el sector público y privado, 
que fueron clasificados en 4 categorías: Cartografía (26), Generales (65), Adicionales externos al instrumento (49) e Inquietudes (36). Realización de la Mesa Técnica de 
Trabajo 1 con representantes de los organismos públicos para discutir las principales temáticas identificadas y generación de acuerdos sobre el Patrimonio Cultural e 
Indígena.  

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Encargada de Patrimonio, Dirección Regional de Arquitectura, MOP Leyla Sade 

Programa Orígenes, MIDEPLAN José Manuel Guerrero 

Encargada del Programa Puesta en Valor del Patrimonio, Gobierno Regional de Los Ríos Patricia Duran 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar a la cartografía antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio 
Cultural de la Región de Los Ríos”, desarrollado por la Dirección Regional de 
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP) el año 2010, incluyendo 
los bienes arqueológicos, arquitectónicos, intangibles e indígenas. 

Direccion Regional de Arquitectura, 
MOP – Programa Orígenes, 

MIDEPLAN – Programa Puesta en 
Valor del Patrimonio, Gobierno 

Regional de Los Ríos 

Análisis del catastro de coberturas y fichas de los Monumentos Históricos, bienes arqueológicos, 
arquitectónicos, intangibles e indígenas para su incorporación a la “Propuesta de Zonificación del Sector 
Público - Privado”, actualizando la base de datos de las categorías de usos preferentes: (i) Zona de 
Conservación Histórica y Patrimonial y (ii) Sitio de Interés Arqueológico. 

La Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
está licitando el “Estudio de Diagnóstico Sistema de Fortificaciones de la Cuenca 
del Río Valdivia y Bahía Corral” para 5 Monumentos Históricos en la Región de 
Los Ríos: Corral, Mancera, Niebla, Amargos y San Carlos. 

Mantener el Sitio de Interés Arqueológico en el sector de Chan Chan y definición 
de sus restricciones. Revisión y modificación de los límites de la categoría de uso preferente Sitio de Interés Arqueológico 

definido en el sector de Chan Chan, cuenca del río Chaihuín, Punta Galera, playa Colún (Sector A y B) y 
Cueva de Las Vulvas, utilizando la base de datos y georeferenciación de los sitios arqueológicos 
identificados en el “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del Ministerio de Obras 
Públicas (MOP).  

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Recursos Hidrobiológicos en la categoría de uso 
preferente Sitio de Interés Arqueológico.  

Reducir los límites de los polígonos de Interés Arqueológico en el sector de Chan 
Chan, Chaihuín y desembocadura del río Colún, por su “incompatibilidad” con 
las actividades de la pesca artesanal, dado que limita las posibilidades de 
repoblamiento y desarrollo de actividades productivas. 

Incorporar un Sitio de Interés Arqueológico en el sector de Punta Galera y playa 
Colún (Sector A y B), por la existencia de líticos, cerámica y pictogramas en 
cuevas cercanas a lagunas y playas del entorno. 

                                                           
1  Las 6 Mesas Técnicas de Trabajo (1: Patrimonio Cultural e Indígena; 2: Regulación Plantaciones Forestales y Protección de Recursos Hídricos; 3: Concesiones Marítimas, Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO), Desarrollo 

Pesquero y Acuicultura; 4: Navegación, Deportes Náuticos, Acceso y Habilitación de Playas; 5: Conectividad e Infraestructura; 6: Patrimonio Natural) representa la sistematización y análisis de las 176 solicitudes de intereses recopilados durante los 10 
talleres de socialización y 8 talleres de levantamiento de intereses realizados con el sector público y privado en las comunas de Mariquina, Valdivia, Corral y La Unión, durante los años 2009 - 2010. 
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Proteger el Sitio de Interés Arqueológico Cueva de Las Vulvas en la cartografía, 
registrada en la Dirección de Monumentos Nacionales, por la Dirección 
Museológica de la Universidad Austral de Chile. 

Direccion Regional de Arquitectura, 
MOP – Programa Orígenes, 

MIDEPLAN – Programa Puesta en 
Valor del Patrimonio, Gobierno 

Regional de Los Ríos 

 

Declarar un Sitio de Interés Arqueológico desde la cuenca del río Chaihuín hasta 
la desembocadura del río Bueno.  

No existen antecedentes para declarar todo el espacio de la cuenca del río Chaihuín hasta la 
desembocadura del río Bueno como Sitio de Interés Arqueológico. Sin embargo, incorpora el Sitio de 
Interés Arqueológico en las dunas de Chaihuín y playa Colún (Sector A y B), utilizando la base de datos y 
georeferenciación de los sitios arqueológicos identificados en el “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de 
la Región de Los Ríos” del Ministerio de Obras Públicas (MOP). 

Incorporar el Sitio de Interés Arqueológico en la Ensenada de San Carlos, 
espacio que posee un sitio de importancia histórica (hallazgos de cerámica 
pitrén) dado la existencia de una batería perteneciente a un complejo bélico 
español del siglo XVII (conocido como la “Batería de San Carlos”) y la presencia 
de restos de la ballenera de San Carlos. Establecer “incompatible” las 
actividades de acuicultura con los usos residenciales, hospitales, turísticos, 
recreación, playas y de conservación en el sector de San Carlos.  

Mantención de la categoría de uso preferente Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes 
Marinos - Terrestres en la Ensenada de San Carlos, estableciendo “compatibilidad” con las actividades 
y/o usos: (i) Sitios de Interés Histórico y Patrimonial (incluyendo arqueológico) y (ii) Patrimonio Cultural 
Subacuático; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Cultivos de Salmónidos.  

Consultar con la Ilustre Municipalidad de Corral el uso de suelo propuesto en el ámbito terrestre en la 
propuesta de actualización del “Plan Regulador Comunal de Corral”. 

Definir un Sitio de Interés Arqueológico en la Isla de Mancera. 

Mantención de toda la Isla de Mancera bajo la categoría de uso preferente Zona de Conservación 
Histórica y Patrimonial (declarada Zona Típica mediante D.S. N° 725 del 15 de junio de 1973), 
estableciendo “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Sitios de Interés Histórico y Patrimonial 
(incluyendo arqueológico) y (ii) Patrimonio Cultural Subacuático.  

Incorporar simbología del cementerio indígena en el sector de Pampa Larga 
(ubicado al interior de Huiro) y Palo Muerto (ubicado en Huape) a la cartografía, 
para su resguardo y protección. 

Actualización de la simbología del Catastro Indígena en la cartografía de la “Propuesta de Zonificación del 
Sector Público - Privado”, incorporando el “Nguillatuwe” y cementerios indígenas de Alepúe, Puringue 
Pobre, Pampa Larga y Palo Muerto, y “Rewe” de Piedra del Cóndor y Paila de Oro en el sector de Willimapu 
(Llancacura Bajo) a la cartografía, como un Sitio de Significación Cultural o Patrimonio Indígena, 
incluyendo: (i) Comunidades Mapuche; (ii) Ceremonial; (iii) Habitacional (rucas); (iv) Educativo; (v) 
Funerario. 

Relevar la existencia de un centro ceremonial en la ribera del río, incorporando 
el “Rewe” de Piedra del Cóndor y Paila de Oro en el sector de Willimapu 
(Llancacura Bajo) en la cartografía. El “Rewe” simboliza la conexión con el 
cosmos, utilizado por las comunidades Mapuche en celebraciones rituales 
importantes, como el Machitún, Nguillatún y We Tripantü. 

Incorporar simbología de los espacios culturales como “Nguillatwe” y 
cementerios indígenas a la cartografía en el sector de Alepúe y Puringue Pobre, 
para su resguardo y protección, bajo la categoría de uso preferente Espacio 
Sagrado o Sitio de Significacion Cultural. 

Corregir el nombre de la Comunidad Indígena Los Pellines en la cartografía que 
aparece mal escrito como “Los Rellines”. Reemplazar “Punta Los Molinos” por 
Punta Pelleros. Identificar la Comunidad Indígena Rayen Mawida de Las Minas 
en la cartografía. 

Corrección de los nombres de la Comunidad Indígena Los Pellines y el sector Punta Pelleros en la 
cartografía.  

Incorporación de la Comunidad Indígena Rayen Mawida de Las Minas a la cartografía. 
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Resguardar y proteger el río Lingue como Espacio Sagrado o Sitio de 
Significación Cultural para el desarrollo de ceremonias religiosas, manteniendo 
los derechos de agua en el sector. 

Direccion Regional de Arquitectura, 
MOP – Programa Orígenes, 

MIDEPLAN – Programa Puesta en 
Valor del Patrimonio, Gobierno 

Regional de Los Ríos 

Existe una sobreposición de intereses en el río Lingue, acordando mantener el uso preferente Área 
Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura (AAA) en la cartografía, estableciendo “compatibilidad” con 
la actividad y/o uso: Sitios de Significación Cultural o Patrimonio Indígena; e “incompatibilidad” con la 
actividad y/o uso: Cultivos de Salmónidos.  

Mantener el uso preferente Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura 
(AAA) en el río Lingue, resguardando su uso como espacio sagrado para el 
desarrollo de ceremonias religiosas.  

Identificar los cementerios indígenas existentes en el sector de San Ignacio y 
Niebla. 

Actualización de la simbología del Catastro Indígena en la cartografía de la “Propuesta de Zonificación del 
Sector Público - Privado”, incorporando los cementerios indígenas de San Ignacio y Niebla, y espacio de 
celebración de rogativas en el sector de Maiquillahue de los Lof de Chan Chan, Alepúe, Maiquillahue y 
Piutril a la cartografía, como un Sitio de Significación Cultural o Patrimonio Indígena, incluyendo: (i) 
Comunidades Mapuche; (ii) Ceremonial; (iii) Habitacional (rucas); (iv) Educativo; (v) Funerario. 

Reconocer el Sitio de Significación Cultural en el sector de Maiquillahue donde 
existe un espacio de celebración de rogativas de los Lof de Chan Chan, Alepúe, 
Maiquillahue y Piutril. 

Modificar el concepto de “Protección de la Biodiversidad” y agregar los sitios de 
significación cultural a la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - 
Privado”. 

Mantención del uso preferente Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Marinos - 
Terrestres en Punta Curiñanco, incorporando un Sitio de Significación Cultural en el sector de Curiñanco 
a la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”. 

Establecer “incompatible” la acuicultura de salmónidos con las actividades y/o 
usos residenciales, hospitales, turísticos, recreación, playa y de conservación, 
en el sector de San Carlos de la comuna de Corral.  

Definición de “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Cultivos de Salmónidos en la categoría de uso 
preferente Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura (AAA).  

Establecer un terreno fiscal para la creación y mantención de un cementerio 
destinado para la comunidad de Mehuín. 

No es competencia del instrumento la entrega de un terreno fiscal para el establecimiento de un 
cementerio para la comunidad de Mehuín. Sin embargo, se consultará a la Ilustre Municipalidad de 
Mariquina el uso de suelo propuesto en el ámbito terrestre en el sector de Mehuín, en la propuesta del 
“Plan Regulador Comunal de Mariquina”. 
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Ficha N° 50: MESA TÉCNICA DE TRABAJO 2: REGULACIÓN PLANTACIONES FORESTALES Y PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 

FECHA 7 de julio de 2010 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Sistematización y análisis de 176 solicitudes de intereses levantados durante los “18 Talleres de Socialización y Levantamiento de Intereses” con el sector público y privado, 
que fueron clasificados en 4 categorías: Cartografía (26), Generales (65), Adicionales externos al instrumento (49) e Inquietudes (36). Realización de la Mesa Técnica de 
Trabajo 2 con representantes de los organismos públicos para discutir las principales temáticas identificadas y generación de acuerdos sobre las Plantaciones Forestales y 
Recursos Hídricos. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Javier Velásquez 

División de Recursos Naturales y Biodiversidad, Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente Leonardo Alarcón 

Jefe Provincial de Valdivia, Dirección Regional de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) Alex Rudloff 

Director General de Aguas (DGA), MOP Patricio Gutiérrez 

Programa de Saneamiento Sanitario Rural, Gobierno Regional de Los Ríos Carolina Carrillo 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar la nueva categoría Área No Apta para el Uso Forestal a la 
cartografía, la cual prohíbe la expansión de plantaciones forestales, dado 
sus complicaciones para la mantención del agua y biodiversidad presente. 

Secretaría Regional Ministerial de 
Bienes Nacionales – Secretaría 
Regional Ministerial del Medio 

Ambiente – Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) – Dirección 

General de Aguas (DGA), MOP – 
Programa de Saneamiento Sanitario 
Rural, Gobierno Regional de Los Ríos 

Decisión de no incorporar la nueva categoría de uso preferente Área No Apta para el Uso Forestal en la 
“Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, siendo que existe la categoría de uso preferente Zona 
de Manejo Bosque Nativo definido en la cartografía actual, que establece “incompatibilidad” con la expansión 
de plantaciones forestales sin plan de manejo. 

Regular en el borde costero la extensión de superficie factible de ser 
forestada, estableciendo la delimitación de un área o franja de protección. 

Establecer la disminución de plantaciones exóticas de pino insigne y 
eucaliptus existentes alrededor del río Cruces, aumentando la forestación 
de bosque nativo en el sector de Punucapa, El Tambillo, Quitaqui y río 
Cruces.  

Definición de “incompatibilidad” con las plantaciones exóticas de pino insigne y eucaliptus en la categoría de 
uso preferente Zona de Manejo Bosque Nativo. 

Crear la nueva categoría de uso preferente Zona de Protección de Cauces, 
incorporando las cuencas costeras de la Reserva Costera Valdiviana en 
Chaihuín y el sector Mahuindanche para la protección de especies como 
el huillín.  

Decisión de no incorporar la nueva categoría de uso preferente Zona de Protección de Cauces o Manejo y 
Protección de Cuencas en la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, por la escala de análisis 
1:10.000 considerado en el área de planificación de la zona costera de la Región de Los Ríos, definido y 
consensuado por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos y organismos 
públicos en la Etapa de Diagnóstico Analítico y Prospectiva. 

Relevar a una categoría especial las cuencas abastecedoras de agua para 
asentamientos humanos, respetando los cauces de los esteros. 

Identificar y proteger las fuentes de agua de las comunidades locales en 
el territorio costero, entregando títulos de dominio (de suelo y subsuelo). 

No es competencia del instrumento. Sin embargo, este trabajo a nivel de micro escala será abordado por el 
Programa de Saneamiento Rural del Gobierno Regional de Los Ríos, y ejecutado en conjunto con el equipo 
jurídico de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales – Región de Los Ríos. 
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Adoptar prácticas que permitan la convivencia de actividades como el 
turismo, conservación e industria forestal, tales como la disminución de 
talas rasas y el establecimiento de normas de protección de los cursos de 
agua. 

Secretaría Regional Ministerial de 
Bienes Nacionales – Secretaría 
Regional Ministerial del Medio 

Ambiente – Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) – Dirección 

General de Aguas (DGA), MOP – 
Programa de Saneamiento Sanitario 
Rural, Gobierno Regional de Los Ríos 

El D.S. (M) N° 475/1994 que establece la Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la 
República, del Ministerio de Defensa Nacional, define en su letra e) que los espacios que lo conforman: “son 
un recurso limitado, que permite múltiples usos, en algunos casos exclusivos y excluyentes, y en otros, 
compatibles entre sí, lo que hace necesario definir el mejor empleo del mismo, a fin de procurar un 
aprovechamiento integral y coherente de los recursos, riquezas y posibilidades que ellos contienen y generan”. 
Adicionalmente, en su letra g) alude a la necesidad de: “establecer un marco orgánico que permita el mejor 
aprovechamiento de los amplios espacios marítimos y terrestres del borde costero del litoral, fijando para ello 
los elementos indispensables que posibiliten un desarrollo armónico e integral del sector, en el cual, 
respetándose los derechos de los particulares y sus intereses, se concilien estos con las necesidades de la 
comunidad y del país”.  

Las categorías y sub-categorías de usos preferentes en la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - 
Privado”, corresponden a aquella zona orientada a cumplir una o varias funciones u objetivos de desarrollo 
territorial superpuestos o contiguos, siempre que estos no resulten incompatibles y se resguarde la función 
preferente determinada. Este tipo de zona no es excluyente para otras funciones, siempre y cuando se ajusten 
a los criterios de compatibilidad explícitamente acordados para este efecto. La definición de una zona de uso 
preferente indica que las otras actividades y/o usos deben desarrollarse de tal manera que no pongan en riesgo 
el objetivo prioritario. 

El “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” es un instrumento de planificación y 
ordenamiento territorial de la zona costera en la Región de Los Ríos, que consiste en generar condiciones 
favorables a la conservación, equilibrio medioambiental y social, e inversión pública y privada, promoviendo 
el desarrollo armónico, integral y equilibrado de la zona costera, maximizando su racional utilización, con el 
propósito de mejorar las condiciones de vida de la comunidad local, mediante la definición de categorías de 
usos preferentes y criterios de compatibilidad territorial (“compatible”, “semi-compatible” o “incompatible”) 
de distintas actividades y/o usos de interés local, regional y sectorial, en el área de planificación de las comunas 
de Mariquina, Valdivia, Corral y La Unión. Todo esto en base al Título III, Artículo 14° del Reglamento Interno 
de Funcionamiento de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la República (contenido en el Oficio 
del Gabinete de la Presidencia N° 001, del 28 de febrero de 2005), que establece los contenidos mínimos de 
la Zonificación.  

El establecimiento de las normas de protección de los cursos de agua no es competencia del instrumento.  

Generar “Planes de Restauración de Bosque Nativo” que se encuentran 
degradados en el sector de Los Pellines y Pilolcura. 

La categoría de uso preferente Zona de Manejo Bosque Nativo está incorporado en la “Propuesta de 
Zonificación del Sector Público - Privado”.  

Sin embargo, no es competencia del instrumento la elaboración y ejecución de “Planes de Restauración y/o 
Fiscalización de Bosque Nativo” o la fiscalización forestal, siendo competencia de la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF), quienes velan por el cumplimiento de la Ley Forestal y Ley de Bosque Nativo vigente en 
Chile. 

Crear un Área de Manejo Sostenible de Bosque Nativo en la comuna de 
Corral, con un adecuado “Plan de Fiscalización”. 

Detener las forestaciones. 
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Ficha N° 51:  MESA TÉCNICA DE TRABAJO 3: CONCESIONES MARÍTIMAS, ESPACIOS COSTEROS MARINOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS (ECMPO), DESARROLLO 

PESQUERO Y ACUICULTURA 

FECHA 14 de julio de 2010 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Sistematización y análisis de 176 solicitudes de intereses levantados durante los “18 Talleres de Socialización y Levantamiento de Intereses” con el sector público y privado, 
que fueron clasificados en 4 categorías: Cartografía (26), Generales (65), Adicionales externos al instrumento (49) e Inquietudes (36). Realización de la Mesa Técnica de 
Trabajo 3 con representantes de los organismos públicos para discutir las principales temáticas identificadas y generación de acuerdos sobre las Concesiones Marítimas, 
Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO), Desarrollo Pesquero y Acuicultura. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Capitán de Puerto de Valdivia Srdjan Darrigrande 

Programa Orígenes, MIDEPLAN José Manuel Guerrero 

Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura – IX (SUBPESCA) Cristian Espinoza 

Director Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) Guillermo Rivera 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar las 5 millas marinas como Zona Exclusiva para la Pesca Artesanal, según 
lo establecido en el Artículo 47° de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Respetar 
las 5 millas marinas reservada para la pesca artesanal, administrando nuestros 
recursos pesqueros según lo establecido en el marco de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura. 

Capitanía de Puerto de Valdivia, 
Programa Orígenes, MIDEPLAN – 

Dirección Zonal de Pesca y 
Acuicultura (SUBPESCA) – 

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA) 

Mantención de la categoría de uso preferente Zona de Pesca Artesanal hasta las 5 millas marinas en la 
cartografía de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”. 

Definir un límite de 12 millas marinas reservada para las actividades de la pesca 
artesanal, tomando en consideración el Convenio N° 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes. 

No es competencia del instrumento la modificación de la normativa actual de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura.  

Sin embargo, se mantiene la categoría de uso preferente Zona de Pesca Artesanal hasta las 5 millas 
marinas en la cartografía de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”. 

Incorporar la nueva categoría de uso preferente Zona de Protección para 
Embarcaciones Artesanales a la cartografía, definiendo un límite de 12 millas 
marinas reservada para las actividades de la pesca artesanal, desde Punta Choros 
hasta Pilolcura. 

Reemplazar la categoría de uso preferente Zona de Pesca Artesanal por el uso 
preferente Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) en el 
sector de Huape y Quillalhue, definiendo “compatible” la actividad y/o uso: 
Recursos Hidrobiológicos. 

Mantención de la categoría de uso preferente Zona de Pesca Artesanal en el sector de Huape y Quillalhue 
en la cartografía, estableciendo “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Recursos Hidrobiológicos.  
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Desafectar y suspender el otorgamiento de nuevas concesiones de acuicultura en 
el río Bueno. Por ejemplo, la concesión de acuicultura de la empresa MultiExport. 

Capitanía de Puerto de Valdivia, 
Programa Orígenes, MIDEPLAN – 

Dirección Zonal de Pesca y 
Acuicultura (SUBPESCA) – 

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA) 

Decisión de no proponer la categoría de desafectación de las concesiones de acuicultura otorgadas 
actualmente a la empresa MultiExport en el río Bueno, manteniendo la categoría de uso preferente Zona 
de Conservación y Turismo de Intereses Especiales en la cartografía de la “Propuesta de Zonificación del 
Sector Público - Privado”.  

Definición de “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Cultivos de Salmónidos, incluyendo la 
instalación de balsas jaulas de nuevos centros de cultivo y/o pisciculturas.  

Incorporar las “Caletas Pesqueras No Oficiales” de Las Canteras y Tres Espinos bajo 
la categoría de uso preferente Zona de Caletas, las cuales no están reconocidas 
históricamente en el D.S. (M) N° 240/1998 y D.S. (M) N° 337/2004, que fija la 
Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales. 

Incorporación de la “Caleta Pesquera Oficial” El Piojo y 2 “Caletas Pesqueras No Oficiales” a la “Propuesta 
de Zonificación del Sector Público - Privado”: (i) Las Canteras y (ii) Tres Espinos, bajo la categoría de uso 
preferente Zona de Caletas. Incorporar la “Caleta Pesquera Oficial” de El Piojo a la cartografía, bajo la categoría 

de uso preferente Zona de Caletas, reconocida en el D.S. (M) N° 240/1998 y D.S. N° 
337/2004 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales. 

Entregar las concesiones marítimas solicitadas por los sindicatos de pescadores 
artesanales y comunidades indígenas en el río Lingue, de acuerdo a lo trabajado 
anteriormente con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA), la Dirección 
Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) y la Fundación 
Chinquihue. 

No es competencia del instrumento el estado de tramitación de las solicitudes de concesiones marítimas 
en el río Lingue. Sin embargo, la Secretaría Técnica de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero 
(CRUBC) de la Región de Los Ríos realizará las consultas correspondientes a la Subsecretaría para las 
Fuerzas Armadas, la cual se informará a la Federación de Pescadores Artesanales de Mehuín, Comuna de 
Mariquina (FEPACOM). 

Definir un radio de protección de caletas de pescadores artesanales de 500 metros, 
reconocidos en el D.S. (M) N° 240/1998 y D.S. N° 337/2004, que fija la Nómina 
Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, con el objeto de prevenir eventuales 
solicitudes de concesiones de acuicultura y Espacios Costeros Marinos de los 
Pueblos Originarios. 

Incorporación de las “Caletas Pesqueras Oficiales” y “Caletas Pesqueras No Oficiales” a la cartografía, bajo 
la categoría de uso preferente Zona de Caletas.   

Desafectar el Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura (AAA) colindante a 
la Isla de Mancera, Ensenada de San Carlos y al sur de Chaihuín. 

Decisión de no incorporar la categoría Zona Propuesta para la Desafectación de Área Apropiada para el 
ejercicio de la Acuicultura en el sector contigua a la Isla de Mancera y al sur de Chaihuín, por las 
concesiones de acuicultura actualmente otorgadas para el cultivo de algas y/o mitílidos.  

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Cultivos de Algas y (ii) Cultivos de 
Mitílidos; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Cultivos de Salmónidos, incluyendo la instalación 
de balsas jaulas de nuevos centros de cultivo y/o pisciculturas en los espacios actualmente decretadas. 

Incorporación de la categoría Zona Propuesta para la Desafectación de Área Apropiada para el ejercicio 
de la Acuicultura en la Ensenada de San Carlos, estableciendo “compatibilidad” con la actividad y/o uso: 
Área Protegida (para la conservación y protección de la biodiversidad en ecosistemas marinos y 
terrestres). 
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Desafectar las Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura (AAA) en el mar 
y reemplazar por la nueva categoría de uso preferente Zona Exclusiva para la Pesca 
Artesanal hasta la 1era milla marina (embarcaciones de menor tamaño). 

Capitanía de Puerto de Valdivia, 
Programa Orígenes, MIDEPLAN – 

Dirección Zonal de Pesca y 
Acuicultura (SUBPESCA) – 

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA) 

Decisión de no incorporar la categoría Zona Propuesta para la Desafectación de Área Apropiada para el 
ejercicio de la Acuicultura en el mar, manteniendo la categoría de uso preferente Zona de Pesca Artesanal 
hasta las 5 millas marinas en la cartografía de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”.  

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Cultivos de Algas y (ii) Cultivos de 
Mitílidos; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Cultivos de Salmónidos, incluyendo la instalación 
de balsas jaulas de nuevos centros de cultivo y/o pisciculturas. 

Establecer “restricciones” para el desarrollo de actividades de la pesca industrial en 
la franja de la 1era milla marina del mar territorial, considerado de uso exclusivo 
para actividades extractivas de la pesca artesanal.  

Definición de la categoría de uso preferente Zona de Pesca Artesanal en la cartografía, establecido entre 
la 1era hasta las 5 millas marinas de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, 
considerado de uso exclusivo para los pescadores artesanales con botes de menor tamaño (entre 12 hasta 
18 metros de eslora), según lo establecido en el Artículo 47° de la Ley General de Pesca y Acuicultura. 

Definición de “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Pesca Industrial.  

Incorporar a la cartografía las 9 solicitudes de Espacios Costeros Marinos de los 
Pueblos Originarios (ECMPO) en el sector de Morro Gonzalo hasta río Bueno y 
Llancacura, delimitando un uso preferente para el desarrollo de actividades 
“consuetudinarios” asociados a los pueblos indígenas. Sin embargo, la Asociación 
de Comunidades Indígenas Lafkenches de la Comuna de Mariquina no reconoce el 
ECMPO solicitado por la Comunidad Indígena Rayen Lafken, ya que transgrede el 
espíritu de la Ley Lafkenche. 

Acuerdo de no incorporar las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios 
(ECMPO) a la cartografía de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, por no contar con 
Destinaciones Marítimas otorgadas por el Ministerio de Defensa a la fecha.  

Sin embargo, se define “compatibilidad” dentro de las otras categorías de usos preferentes (Áreas de 
Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos y Zona de Pesca Artesanal) con la actividad y/o uso: Espacio 
Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO); ya que la mantencion de prácticas y tradiciones de 
manera habitual y que sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de la cultura del Pueblo 
Mapuche Lafkenche (tales como pesqueros, religiosos, recreativos y medicinales), es considerado 
“compatible”. 

La descripción de las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) serán 
incorporados en la Memoria Explicativa. 

Adoptar metodologías y enfoques de trabajo acordes al Convenio N° 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, desde el 
reconocimiento de un país multicultural. “No aceptaremos excusas del 
desconocimiento de esta ley, pues su existencia no es reciente, estuve más de 17 
años parada en el congreso para su aprobación”.  

Desde los inicios de la construcción del instrumento, el año 2008, se ha considerado el desarrollo de un 
procedimiento participativo diferenciada que considera los derechos de los pueblos indígenas en el 
marco de la “Buena Fe”, realizando conversaciones, reuniones y talleres, a solicitud del Pueblo Mapuche 
Lafkenche en las comunas de Mariquina (Alepúe, Mehuín, Piutril y Yeco), Valdivia (Curiñanco), Corral 
(Chaihuín y Huiro) y La Unión (ciudad de La Unión y Llancacura), con la finalidad de llegar a acuerdos o 
lograr el consentimiento previo, libre e informado acerca de las medidas propuestas2.  

 

 

                                                           
2  Artículo 6° del Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes: “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de Buena Fe y de una manera apropiada a las circunstancias, 

con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. 
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Capitanía de Puerto de Valdivia, 
Programa Orígenes, MIDEPLAN – 

Dirección Zonal de Pesca y 
Acuicultura (SUBPESCA) – 

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA) 

Estas invitaciones se han realizado mediante convocatorias acordadas directamente con los 
representantes del Pueblo Mapuche Lafkenche en cada territorio de la zona costera, respaldada por actas 
de acuerdos y listas de asistencia, asegurando la participación de los pueblos en la formulación, aplicación 
y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional “susceptibles de afectarles 
directamente”3. 

Existe una solicitud de Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) en el sector de Huape, actualmente en tramitación, de las organizaciones 
del Comité de Salud, S.T.I. de Pescadores Artesanales de Huape, Asociación de 
Comunidades Lafkenmapu y Junta de Vecinos de Huape. 

Mantención de la categoría de uso preferente Zona de Pesca Artesanal en el sector de Huape, 
estableciendo “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Recursos Hidrobiológicos e (ii) 

Infraestructura Marina. 
Existe una solicitud de concesión marítima para la caleta Huape, actualmente en 
tramitación, de las organizaciones del Comité de Salud, S.T.I. de Pescadores 
Artesanales de Huape, Asociación de Comunidades Lafkenmapu y Junta de Vecinos 
de Huape. 

Incorporar a la cartografía las solicitudes de Áreas de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos (AMERB) realizado por el S.T.I. de Pescadores Artesanales de 
Mehuín N° 7 en el sector de Pichicullín y Mehuín Sector B. 

Incorporación de la categoría de uso preferente Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) a la cartografía en el sector de Pichicullín, Mehuín Sector B, Punta La Iglesia (Quillalhue) Piedra 
Blanca, Los Molinos Sector B (sector sur), Punta Ñumpulli y río Colún. 

Incorporar las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) en 
Piedra Blanca, Los Molinos Sector B (sector sur) y Punta Ñumpulli a la cartografía, 
administrado por el S.T.I. de Pescadores Artesanales de Mehuín. 

Incorporar el Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) de 
Punta La Iglesia en el sector de Quillalhue a la cartografía, de la Asociación Indígena 
de Pescadores Lliu-Cuyin de Quillalhue. 

Incorporar dos Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) 
existentes en el río Colún a la cartografía, administrado por la Asociación de 
Pescadores Indígenas de Huiro. 

Suspender la entrega de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) en el sector entre Punta Galera y Venecia, ya que las que actualmente 
existen no benefician a la población local. 

No es competencia del instrumento la entrega o suspensión de las Áreas de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos (AMERB) administrados por los sindicatos de pescadores artesanales. Sin embargo, 
las actas de acuerdos quedarán registradas en el Expediente del Anexo de Participación Ciudadana de la 
Memoria Explicativa, que serán entregados a todos los integrantes de la Comisión Regional de Uso del 
Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos para su conocimiento (incluyendo la Dirección Zonal de 
Pesca y Acuicultura y la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura). 

Incorporar la nueva categoría de uso preferente Área Apta para el Fondeadero en 
el sector de La Barra a la cartografía. 

Decisión de no incorporar la nueva categoría de uso preferente Área Apta para el Fondeadero en la 
“Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, manteniendo la categoría de uso preferente 
Zona de Conservación y Turismo de Intereses Especiales en el sector de La Barra, y estableciendo “semi-
compatibilidad” con la actividad y/o uso: Fondeadero. 

 

                                                           
3  Artículo 7° del Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes: “Los pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles 

de afectarles directamente”. 
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Designar sectores libres de concesiones de acuicultura y marítimas y Áreas de 
Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) desde Punta Ñumpulli por 
el lado sur hasta el estuario del río Valdivia, entre la caleta Los Molinos hasta Punta 
El Piojo, y entre Morro Gonzalo hasta la Bahía de San Juan, la cual significa no 
entregar y/o solicitar AMERB o concesiones en los sectores considerados 
importantes para la libre navegación de los pescadores artesanales. 

Capitanía de Puerto de Valdivia, 
Programa Orígenes, MIDEPLAN – 

Dirección Zonal de Pesca y 
Acuicultura (SUBPESCA) – 

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA) 

Mantención de las siguientes sub-categorías de usos preferentes en la cartografía de la “Propuesta de 
Zonificación del Sector Público - Privado”: (i) Zona de Pesca Artesanal; (ii) Zona de Conservación de la 
Biodiversidad en Ambientes Marinos - Terrestres; y (iii) Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura 
(AAA) en la cartografía, estableciendo “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Cultivos de 
Salmónidos. 

Se requiere que anterior al 11 de marzo debemos contar con un documento que 
respalde y garantice los avances que se logran con este trabajo. ¿Hasta dónde 
llegarán los alcances de este trabajo anterior al cambio de mando en el Gobierno? 

Se enviará y publicará los resultados de la sistematización de la “Propuesta de Zonificación del Sector 
Público - Privado” a todos los participantes de los “18 Talleres de Socialización y Levantamiento de 
Intereses”, realizados con el sector público y privado entre los años 2009 - 2010. 

Se debe difundir el Convenio N° 169 de la OIT y la Ley N° 20.249 que crea los 
Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios a la sociedad civil y 
organismos públicos. “Es importante que se comprenda que no es una ley 
excluyente, sino una ley que propicia la autonomía de los pueblos indígenas en la 
validación de sus representantes, de sus formas de organización, de generar 
autogobierno, no con representantes u organizaciones traídas desde fuera”. 

No es competencia del instrumento la difusión del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y la Ley N° 20.249 que crea los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios 
(ECMPO) a la sociedad civil y los organismos públicos. Sin embargo, la Secretaría Técnica de la Comisión 
Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos informará los contenidos de ambas 
normativas a los integrantes de la Comisión. 

Se solicita la incorporación de 4 representantes de los pueblos indígenas (1 por 
territorio) a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región 
de Los Ríos. 

No es competencia del instrumento la definición de los integrantes de la Comisión Regional de Uso del 
Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos. Sin embargo, se informará al Presidente (Intendente – 
Región de Los Ríos) y los integrantes de la Comisión para su conocimiento.  

Los sindicatos de pescadores artesanales solicitan administrar sus propios recursos 
pesqueros. No es competencia del instrumento la administración de los recursos pesqueros o un Área de Manejo y 

Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) en playa. Sin embargo, las actas de acuerdos quedarán 
registradas en el Expediente del Anexo de Participación Ciudadana de la Memoria Explicativa, que serán 
entregados a todos los integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la 
Región de Los Ríos para su conocimiento (incluyendo la Armada de Chile, la Dirección Zonal de Pesca y 
Acuicultura y la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura). 

El S.T.I. de Pescadores Artesanales de Cheuque solicitan la administración del Área 
de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) Mehuín Sector C. Los 
integrantes de la Comunidad Indígena Francisco Liempi también son socios del S.T.I. 
de Pescadores Artesanales de Cheuque. 

Solicita que la administración de la playa Cheque queda a cargo del S.T.I. de 
Pescadores Artesanales de Cheuque. 

No entregar nuevas concesiones de acuicultura hasta no contar con estudios de 
capacidad de carga de los ríos. 

No es competencia del instrumento la tramitación de las concesiones de acuicultura, siendo competencia 
de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA).  

Actualmente, el otorgamiento de concesiones de acuicultura en Chile no está sujeto a estudios de 
capacidad de carga. Sin embargo, la Unidad de Ordenamiento Territorial de la SUBPESCA tendrá 
disponible el instrumento “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” a futuro 
cuando analizan la “Compatibilidad Territorial” de estas concesiones de acuicultura o AMERB en la zona 
costera de la Región de Los Ríos.  
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La aprobación de futuras solicitudes de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos 
Originarios (ECMPO) no debe afectar el uso actual de extracción pesquera artesanal 
existente en la zona costera, amparada por la Ley General de Pesca y Acuicultura. 

Capitanía de Puerto de Valdivia, 
Programa Orígenes, MIDEPLAN – 

Dirección Zonal de Pesca y 
Acuicultura (SUBPESCA) – 

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA) 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios (ECMPO) en las siguientes categorías de usos preferentes: (i) Zona de Pesca Artesanal y (ii) 
Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB).  

El Artículo 3° de la Ley N° 20.249 – Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios, define como objetivo 
“resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso de los 
recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero”. El Artículo 6° – Uso 
Consuetudinario, considera “las prácticas o conductas realizadas por la generalidad de los integrantes de 
la comunidad o asociación de comunidades según corresponda, de manera habitual y que sean 
reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura”, lo que podrá comprender, entre otros, 
usos pesqueros, religiosos, recreativos y/o medicinales.  

De forma complementaria, el objetivo de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en su Artículo 1°B es “la 
conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos, mediante la aplicación del enfoque 
precautorio, de un enfoque ecosistémico en la regulación pesquera y la salvaguarda de los ecosistemas 
marinos en que existan esos recursos”. 

“Lograr acuerdos que permitan aplicar el Convenio N° 169 de la OIT y la Ley N° 
20.249 de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios, para vincular el 
“Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” y los procesos 
propios del territorio Mapuche que habitamos”. 

El “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” es un instrumento de planificación y 
ordenamiento territorial trabajado y reconocido por los habitantes de la zona costera de la Región de Los 
Ríos, consensuado por los actores políticos, técnicos, privados y ciudadanía a nivel local, incluyendo el 
Pueblo Mapuche Lafkenche, donde el Gobierno Regional define un trabajo según lo establecido en los 
Artículos 6° y 7° del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes.  

En todas las etapas de construcción del instrumento se incorpora la participación ciudadana para la 
elaboración de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, donde se recoge, analiza y 
responde a todas las observaciones realizadas.  

Las solicitudes de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) 
deben relacionarse con la Ordenanza Local de los Planes Reguladores Comunales. 

Se compatibilizará las actividades y/o usos definidos en los ámbitos tierra y agua en la “Propuesta de 
Zonificación del Sector Público - Privado”.  

Reconocimiento e incorporación del límite del Área Urbana de los Instrumentos de Planificación 
Territorial vigentes a la cartografía, según lo establecido en la Ordenanza Local (normas de usos de suelo 
y zonificación), incluyendo los usos de suelo permitidos y no permitidos. 

Respetar el límite de las 5 millas marinas reservada para la pesca artesanal. Debe 
existir mayor fiscalización para los barcos industriales (por ejemplo, cuotas de 
pesca de los barcos sardineros) que deben respetar los límites del área reservada 
para la pesca artesanal, según lo definido en la Ley General de Pesca y Acuicultura. 

Mantención de la categoría de uso preferente Zona de Pesca Artesanal hasta las 5 millas marinas en la 
cartografía de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, considerado de uso exclusivo 
para actividades extractivas de la pesca artesanal, según lo establecido en el Artículo 47° de la Ley General 
de Pesca y Acuicultura.  

Definición de “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Pesca Industrial. Establecer acceso para la pesca de subsistencia. 
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Capitanía de Puerto de Valdivia, 
Programa Orígenes, MIDEPLAN – 

Dirección Zonal de Pesca y 
Acuicultura (SUBPESCA) – 

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA) 

No es competencia del instrumento la fiscalización de embarcaciones pesqueras industriales que ingresan 
a las 5 millas marinas, según lo definido en el Artículo 47° de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Se 
requiere mayor coordinación a nivel local y regional para una óptima fiscalización dentro de las 5 millas 
marinas, por parte de los integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la 
Región de Los Ríos (incluyendo la Armada de Chile, la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura y la Dirección 
Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura). Sin embargo, las actas de acuerdos quedarán 
registradas en el Expediente del Anexo de Participación Ciudadana, que serán entregados a todos los 
integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos y la 
Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC) para su conocimiento. 

“Rechazo” energético al proyecto “ducto de descarga de residuos industriales 
líquidos al mar”. 

Mantención de la categoría de uso preferente Zona de Pesca Artesanal hasta las 5 millas marinas en la 
cartografía de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, estableciendo 
“incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Emisarios Submarinos y de Río (para la descarga de residuos 
industriales líquidos). 

Solicitar el reconocimiento ancestral, uso y explotación del borde costero por parte 
de las comunidades Mapuche Lafkenche. 

Actualización de la simbología del Catastro Indígena en la cartografía de la “Propuesta de Zonificación del 
Sector Público - Privado”, como un Sitio de Significación Cultural o Patrimonio Indígena, utilizando los 
antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) y el porcentaje de población indígena existente en el área de planificación de la zona 
costera de la Región de Los Ríos, incluyendo: (i) Comunidades Mapuche; (ii) Ceremonial; (iii) Habitacional 
(rucas); (iv) Educativo; (v) Funerario. 

“Porque si nuestra comuna tiene la mayor biomasa de recursos pelágicos de 
acuerdo a los informes del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), nosotros los 
pescadores de la comuna de Mariquina no tenemos acceso a ella (cuotas de pesca)”. 

No es competencia del instrumento aumentar las cuotas de captura de pesca en el país, siendo que la 
administración de las cuotas de captura de pesca es competencia de la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura (SUBPESCA) y el órgano consultivo Consejo Nacional de Pesca (CNP), este último facultado 
para la toma de decisiones en la administración pesquera. 

“Necesidad de generar un acuerdo con los pueblos indígenas para poder seguir 
definiendo los usos y proyectos en ejecución con fines turísticos”. 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios (ECMPO) y (ii) Turismo en las siguientes categorías de usos preferentes: (i) Zona de Pesca 
Artesanal y (ii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB).  

El Artículo 3° de la Ley N° 20.249 – Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios, define como objetivo 
“resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso de los 
recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero”. El Artículo 6° – Uso 
Consuetudinario, considera “las prácticas o conductas realizadas por la generalidad de los integrantes de 
la comunidad o asociación de comunidades según corresponda, de manera habitual y que sean 
reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura”, lo que podrá comprender, entre otros, 
usos pesqueros, religiosos, recreativos y/o medicinales.  
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Ficha N° 52:   MESA TÉCNICA DE TRABAJO 4: NAVEGACIÓN, DEPORTES NÁUTICOS, ACCESO Y HABILITACIÓN DE PLAYAS 

FECHA 28 de julio de 2010 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Sistematización y análisis de 176 solicitudes de intereses levantados durante los “18 Talleres de Socialización y Levantamiento de Intereses” con el sector público y privado, 
que fueron clasificados en 4 categorías: Cartografía (26), Generales (65), Adicionales externos al instrumento (49) e Inquietudes (36). Realización de la Mesa Técnica de 
Trabajo 4 con representantes de los organismos públicos para discutir las principales temáticas identificadas y generación de acuerdos sobre la Navegación, Deportes 
Náuticos, Acceso y Habilitación de Playas.  

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Capitán de Puerto de Valdivia Srdjan Darrigrande 

Unidad de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT), Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas (MOP) Jimena Trujillo 

Dirección Regional de Obras Portuarias (DOP), MOP Fernando Yévenes 

Director Regional de Planeamiento (DIRPLAN), MOP Daniel Bifani 

Jefe de la Unidad Técnica, Dirección Regional de Vialidad, MOP Julio Parraguez 

Encargada de Ordenamiento Territorial, Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) María Eliana Chaparro 

Departamento de Turismo, Ilustre Municipalidad de Valdivia Robert Leiva 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar la categoría de uso preferente Zona de Actividad Fluvial para 
Deportes Náuticos o Zona Navegable para Deportes Náuticos en los ríos 
Valdivia, Cau Cau y Calle Calle (sectores alrededor de Las Multas, 
Huellelhue, cruce de Punucapa e Isla Teja). 

Capitanía de Puerto de Valdivia – Unidad 
de Gestión Ambiental y Territorial 
(UGAT), MOP – Dirección de Obras 

Portuarias (DOP), MOP – Dirección de 
Planeamiento (DIRPLAN), MOP – 

Dirección de Vialidad, MOP – Servicio 
Nacional de Turismo (SERNATUR) – 

Ilustre Municipalidad de Valdivia 

Definición de la categoría de uso preferente Zona de Conectividad Fluvial en los ríos Valdivia, Cau Cau y 
Calle Calle (alrededor de Las Multas, Huellelhue, cruce de Punucapa e Isla Teja), estableciendo 
“compatibilidad” con la actividad y/o uso: Deportes Náuticos.  

La Circular de la Armada de Chile fija los deportes náuticos con una velocidad de 4 nudos para el tránsito 
de embarcaciones en el río, actividad plenamente compatible con la navegación. Aclara que la ruta de 
navegación del canal Cau Cau hasta el cruce de Punucapa representa la única ruta de navegación para 
embarcaciones mayores. 

Establecer un área de abastecimiento de combustible en el sector 
industrial colindante al Astillero ASENAV en la cartografía, para el 
resguardo de naves menores y el desarrollo de actividades fluviales, 
turísticas y recreativas. 

Existen limitantes para establecer un área de abastecimiento de combustible en el sector industrial 
colindante al Astillero ASENAV en la cartografía, por las normas requeridas para la instalación de una planta 
de combustible. Debe existir una concesión marítima para su instalación en terrenos particulares.  

Reconocimiento e incorporación del límite del Área Urbana de los Instrumentos de Planificación Territorial 
vigentes a la cartografía, según lo establecido en la Ordenanza Local (normas de usos de suelo y 
zonificación), incluyendo los usos de suelo permitidos y no permitidos. 
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Mantener los sectores con las siguientes categorías de usos preferentes 
en la cartografía: (i) Zona Turística de Playas Marítimas y Fluviales y (ii) 
Zona Turística Recreacional y de Actividad Fluvial. 

Capitanía de Puerto de Valdivia – Unidad 
de Gestión Ambiental y Territorial 
(UGAT), MOP – Dirección de Obras 

Portuarias (DOP), MOP – Dirección de 
Planeamiento (DIRPLAN), MOP – 

Dirección de Vialidad, MOP – Servicio 
Nacional de Turismo (SERNATUR) – 

Ilustre Municipalidad de Valdivia 

Mantención de las siguientes categorías de usos preferentes en la cartografía de la “Propuesta de 
Zonificación del Sector Público - Privado”: (i) Zona Turística de Playas Marítimas y Fluviales y (ii) Zona 
Turística Recreacional y de Actividad Fluvial.  

Modificar el color de los ríos Cruces y Cau Cau en la cartografía, ya que 
representan ríos navegables y figuran con color celeste y azul. 

Modificación de la paleta de colores de los ríos Cruces y Cau Cau en la cartografía (color celeste), 
reconocidos como rutas navegables bajo la categoría de uso preferente Zona Turística Recreacional y de 
Actividad Fluvial. 

Regular el tránsito y velocidad de las embarcaciones mayores, dado que 
generan daños a las embarcaciones menores. 

No es competencia del instrumento regular el transito y velocidad de las embarcaciones mayores. Sin 
embargo, se revisará los sectores donde existe alta velocidad y tránsito de embarcaciones mayores que 
requieren una mayor fiscalización por parte de la Armada de Chile, para regular su velocidad e impacto 
sobre las embarcaciones menores. 

Las actas de acuerdos quedarán registradas en el Expediente del Anexo de Participación Ciudadana, que 
serán entregados a todos los integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la 
Región de Los Ríos para su conocimiento (incluyendo la Armada de Chile). 

Se requiere una conectividad fluvial efectiva para la Zona Turística 
Recreacional y de Actividad Fluvial en el sector de Punucapa, El Tambillo, 
Quitaqui y río Cruces, ya que no cuentan con una conectividad fluvial 
permanente que le permita un desarrollo como tal. 

Definición de la categoría de uso preferente Zona de Conectividad Fluvial en los ríos Valdivia, Cau Cau y 
Calle Calle (sectores de Punucapa, El Tambillo, Quitaqui y río Cruces), estableciendo “compatibilidad” con 
las actividades y/o usos: (i) Deportes Náuticos y (ii) Turismo Aventura. 

Entregar los terrenos en la costanera a los sindicatos de pescadores 
artesanales para generar actividades turísticas con resguardo del medio 
ambiente. 

No es competencia del instrumento la administración de los terrenos colindantes a la costanera.  

Sin embargo, definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Turismo Indígena; (ii) Turismo 
de Naturaleza y/o de Intereses Especiales; (iii) Turismo de Playa y Recreativo en las categorías de usos 
preferentes de la Propuesta Público - Privada de Zonificación. 
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Ficha N° 53:   MESA TÉCNICA DE TRABAJO 5: CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA 

FECHA 28 de julio de 2010 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Sistematización y análisis de 176 solicitudes de intereses levantados durante los “18 Talleres de Socialización y Levantamiento de Intereses” con el sector público y privado, 
que fueron clasificados en 4 categorías: Cartografía (26), Generales (65), Adicionales externos al instrumento (49) e Inquietudes (36). Realización de la Mesa Técnica de 
Trabajo 5 con representantes de los organismos públicos para discutir las principales temáticas identificadas y generación de acuerdos sobre la Conectividad e 
Infraestructura.  

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Capitán de Puerto de Valdivia Srdjan Darrigrande 

Unidad de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT), Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas (MOP) Jimena Trujillo 

Dirección Regional de Obras Portuarias (DOP), MOP Fernando Yévenes 

Director Regional de Planeamiento (DIRPLAN), MOP Daniel Bifani 

Jefe de la Unidad Técnica, Dirección Regional de Vialidad, MOP Julio Parraguez 

Encargada de Ordenamiento Territorial, Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) María Eliana Chaparro 

Departamento de Turismo, Ilustre Municipalidad de Valdivia Robert Leiva 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar los proyectos del “Convenio de Programación del Ministerio de 
Obras Públicas (MOP)” a la cartografía, asociado al: (i) Plan Vial de Borde 
Costero, incluyendo Puente El Lingue que une Mississippi – Mehuín (cuenta 
con aprobación R/S y actualmente en Etapa de Diseño, postulado al 
Presupuesto FNDR para el año 2011); (ii) Ruta Costera Mehuín – Niebla (en 
Estudio de Prefactibilidad que será terminado a fines del año 2010); (iii) 
Muelle de Pasajeros Mehuín – Mississippi; (iv) Conectividad de la Ruta T-470 
– T-80 Punta Galera – Hueicolla; (v) Mejoramiento del Terminal de Pasajeros 
de Niebla; (vi) Muelle de Pasajeros Colún Bajo (postulación a estudio); (vii) 
Programa de Conservación de la Costa Vial; (viii) Plan de Conectividad e 
Infraestructura Indígena; (ix) Iniciativas del Programa de Infraestructura 
Rural para el Desarrollo Territorial (PIRDT) en Maiquillahue. 

Capitanía de Puerto de Valdivia – 
Unidad de Gestión Ambiental y 

Territorial (UGAT), MOP – Dirección 
de Obras Portuarias (DOP), MOP – 

Dirección de Planeamiento 
(DIRPLAN), MOP – Dirección de 

Vialidad, MOP – Servicio Nacional de 
Turismo (SERNATUR) – Ilustre 

Municipalidad de Valdivia 

Los proyectos del “Convenio de Programación del Ministerio de Obras Públicas (MOP)” fueron utilizados 
para fundamentar las categorías de usos preferentes definidos en la “Propuesta de Zonificación del Sector 
Público - Privado”, junto con sus criterios de compatibilidad.  

Los proyectos también fueron incorporados en el sub-capítulo 2.5.2 Conectividad del “Informe de 
Diagnóstico Analítico y Prospectiva”, en los puntos Ejes Centrales; Ejes Longitudinales Costeros; Ejes de 
Integración Territorial; y Conectividad Proyectada (Eje 1: Concreción de compromisos para impulsar a 
Valdivia como ciudad competitiva y sustentable; Eje 2: Red de conectividad interior de la Región; y Eje 3: 
Accesibilidad marítima y resguardo del patrimonio costero). 

Coordinar los usos del suelo. 

La “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” reconoce e incorpora la Ordenanza Local definida 
dentro del límite urbano de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal vigentes (Plan 
Seccional y Plan Regulador Comunal), incluyendo los usos de suelo permitidos y no permitidos, según lo 
establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). 
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Asegurar el libre acceso y habilitación de las playas Colún y Hueicolla. Existe 
un problema para la organización The Nature Conservancy (TNC) con 
relación a la intervención de privados sobre estas playas. Definir 
“incompatible” los intereses de la conservación con la actividad de turismo 
aventura de “jeeperos”. 

Capitanía de Puerto de Valdivia – 
Unidad de Gestión Ambiental y 

Territorial (UGAT), MOP – Dirección 
de Obras Portuarias (DOP), MOP – 

Dirección de Planeamiento 
(DIRPLAN), MOP – Dirección de 

Vialidad, MOP – Servicio Nacional de 
Turismo (SERNATUR) – Ilustre 

Municipalidad de Valdivia 

Las playas de mar, ríos y lagos son “Bienes Nacionales de Uso Público”, según lo estableció en el Artículo 
589° del Código Civil, cuyo dominio pertenece a toda la nación y su uso es para todos sus habitantes. De 
conformidad a su calidad de Bien Nacional de Uso Público, las playas están sujetas a un régimen especial de 
uso y protección que requiere de una regulación que haga efectivo dicho derecho; ésta involucra a diversos 
entes del Estado, los que deben garantizar que su acceso sea fluido y libre, sin estar obstaculizado por ningún 
tipo de barrera artificial. Es por eso que el Decreto Ley N° 1.939/1977, en su Artículo 13°, explicita que “los 
propietarios de terrenos colindantes con playas de mar, ríos o lagos, deberán facilitar gratuitamente el 
acceso a éstos para fines turísticos y de pesca cuando no existan otras vías o caminos públicos al efecto”. 

El Decreto Ley N° 1.939 define que en los casos que se verifique una obstaculización para acceder a una 
playa, el Ministerio de Bienes Nacionales debe recibir esta denuncia para luego fiscalizar en terreno si 
corresponde o no intervenir. En caso que corresponda, el Ministerio de Bienes Nacionales ofrecerá sus 
buenos oficios para mediar entre los actores involucrados (Municipalidades, privados y Gobierno Regional) 
para encontrar una solución satisfactoria. 

Definición de “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Rally de jeeperos en la categoría de uso 
preferente Zona de Playas Marítimas establecido en las playas Colún y Hueicolla.  

Mejorar la conectividad por tierra en el sector Hueicolla – Venecia para 
generar un circuito turístico (agua - tierra) y fortalecer la construcción del 
muelle programado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). 

No es competencia del instrumento el mejoramiento de conectividad entre Hueicolla – Venecia. Sin 
embargo, se informa a los integrantes de la Mesa que los proyectos del “Convenio de Programación del 
Ministerio de Obras Públicas (MOP)” consideran la Conservación de Caminos y Acceso de La Unión hacia el 
Monumento Nacional Alerce Costero. También existe un Estudio de Factibilidad entre Punta Galera – 
Hueicolla y Conectividad de la Ruta T-470 – T-80 Punta Galera – Hueicolla.  

No se ha realizado la construcción del Muelle Venecia programado por el 
Ministerio de Obras Públicas (MOP). 

No es competencia del instrumento la construcción del Muelle Venecia en el río Bueno. Se aclara que el 
sector de Venecia forma parte del diagnóstico realizado por la Dirección Regional de Obras Portuarias (DOP) 
del MOP, pero por demanda y acceso fue postergado y no forma parte de los embarcaderos priorizados a 
la fecha. 

Mejorar el Muelle Llancacura en el río Bueno. 

No es competencia del instrumento el mejoramiento del Muelle Llancacura en el río Bueno. Sin embargo, la 
iniciativa Mejoramiento del Muelle Llancacura está incorporado en el proyecto “Conservación de Muelles” 
de la Dirección Regional de Obras Portuarias (DOP) del MOP, postulado al Presupuesto Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) para el año 2011. 

Mejorar la conectividad entre La Unión – Llancacura y las comunidades 
aledañas. Actualmente, la conectividad con La Unión es a través de la 
Provincia de Osorno por Trumao. Requieren contar con un paradero o micro 
terminal que facilite el acceso a la locomoción. 

No es competencia del instrumento el mejoramiento de conectividad entre La Unión – Llancacura. Sin 
embargo, la iniciativa Mejoramiento de Conectividad entre La Unión – Llancacura está incorporado en el 
“Convenio de Programación del Ministerio de Obras Públicas (MOP)”. 

Regular el tránsito y velocidad del transporte fluvial de las empresas 
salmoneras en la comuna de La Unión. 

No es competencia del instrumento regular el transito y velocidad del transporte fluvial de empresas 
salmoneras. Sin embargo, se revisará los sectores del río Bueno donde existe alta velocidad y tránsito de 
barcos que requieren una mayor fiscalización por parte de la Armada de Chile, para regular las empresas de 
acuicultura y bajar la velocidad de sus embarcaciones. 

Las actas de acuerdos quedarán registradas en el Expediente del Anexo de Participación Ciudadana, que 
serán entregados a todos los integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la 
Región de Los Ríos para su conocimiento (incluyendo la Armada de Chile). 
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Desarrollar el proyecto de Construcción de la Costanera desde el Muelle 
Niebla hasta la Caleta El Piojo, contribuyendo al desarrollo pesquero y 
potenciando el turismo. 

Capitanía de Puerto de Valdivia – 
Unidad de Gestión Ambiental y 

Territorial (UGAT), MOP – Dirección 
de Obras Portuarias (DOP), MOP – 

Dirección de Planeamiento 
(DIRPLAN), MOP – Dirección de 

Vialidad, MOP – Servicio Nacional de 
Turismo (SERNATUR) – Ilustre 

Municipalidad de Valdivia 

No es competencia del instrumento la ejecución del proyecto Construcción de la Costanera desde el Muelle 
Niebla hasta la Caleta El Piojo. Sin embargo, se informa que no existe un anteproyecto para el desarrollo de 
la iniciativa Mejoramiento del Terminal de Pasajeros de Niebla, que forma parte del “Convenio de 
Programación del Ministerio de Obras Públicas (MOP)”. 

La “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” reconoce e incorpora la Ordenanza Local definida 
dentro del límite urbano de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal vigentes (Plan 
Seccional y Plan Regulador Comunal), incluyendo los usos de suelo permitidos y no permitidos, según lo 
establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). 

Se requiere un muelle atracadero de embarque en la Isla Teja para asegurar 
su conectividad. 

No es competencia del instrumento la entrega de un muelle atracadero de embarque en la Isla Teja. El 
representante de la Capitanía de Puerto de Valdivia aclara que no se puede entregar un muelle atracadero 
de embarque en la Isla Teja a un particular, como por ejemplo, la administración del Muelle Schuster. 

Sin embargo, las actas de acuerdos quedarán registradas en el Expediente del Anexo de Participación 
Ciudadana, que serán entregados a todos los integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero 
(CRUBC) de la Región de Los Ríos para su conocimiento (incluyendo la Armada de Chile). 

Diseñar proyectos de conectividad vial coherente y con énfasis en la 
carretera costera, sobre la base de los objetivos de conservación priorizados 
por la Reserva Costera Valdiviana, iniciativa administrado por la 
organización The Nature Conservancy (TNC). 

No es competencia del instrumento el diseño y ejecución de proyectos de conectividad vial en la carretera 
costera. Sin embargo, la Dirección Regional de Planeamiento (DIRPLAN) del MOP informa la priorización de 
las siguientes inciativas de inversión: (i) Estudio de Prefactibilidad para la Ruta Costera Mehuín – Niebla, que 
será terminado a fines del año 2010; (ii) Conectividad de la Ruta T-470 – T-80 Punta Galera – Hueicolla; (iii) 
Programa de Conservación de la Costa Vial; y (iv) Plan de Conectividad e Infraestructura Indígena. 

Los proyectos del “Convenio de Programación del Ministerio de Obras Públicas (MOP)” fueron utilizados 
para fundamentar las categorías de usos preferentes definidos en la “Propuesta de Zonificación del Sector 
Público - Privado”, junto con sus criterios de compatibilidad.  

Los proyectos también fueron incorporados en el sub-capítulo 2.5.2 Conectividad del “Informe de 
Diagnóstico Analítico y Prospectiva”, en los puntos Ejes Centrales; Ejes Longitudinales Costeros; Ejes de 
Integración Territorial; y Conectividad Proyectada (Eje 1: Concreción de compromisos para impulsar a 
Valdivia como ciudad competitiva y sustentable; Eje 2: Red de conectividad interior de la Región; y Eje 3: 
Accesibilidad marítima y resguardo del patrimonio costero). 

Mejoramiento de caminos y calidad de vida de sus habitantes, a través de la 
creación y seguimiento de programas de fomento de la agricultura 
campesina y el turismo rural. 

No es competencia del instrumento la creación y seguimiento de programas de fomento de la agricultura 
campesina y el turismo rural.  

Sin embargo, definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Agricultura de Pequeña Escala; 
(ii) Turismo Indígena; (iii) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales en las categorías de usos 
preferentes de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”. 

Existe acceso restringido por parte de las organizaciones sociales a los 
territorios definidos como Área de Conservación de Recursos Naturales por 
organizaciones no gubernamentales, limitando la recolección de leña y 
frutos silvestres para las comunidades indígenas y el desarrollo de 
actividades turísticas por organizaciones deportivas. 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Recolección de Leña; (ii) Turismo Indígena; 
(iii) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales; (iv) Turismo de Playa y Recreativo en las categorías 
de usos preferentes asociados al Área de Conservación de Recursos Naturales de la “Propuesta de 
Zonificación del Sector Público - Privado”. 
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Existe aislamiento extremo durante el periodo invernal por la falta de 
transporte fluvial permanente. 

Capitanía de Puerto de Valdivia – 
Unidad de Gestión Ambiental y 

Territorial (UGAT), MOP – Dirección 
de Obras Portuarias (DOP), MOP – 

Dirección de Planeamiento 
(DIRPLAN), MOP – Dirección de 

Vialidad, MOP – Servicio Nacional de 
Turismo (SERNATUR) – Ilustre 

Municipalidad de Valdivia 

No es competencia del instrumento el aislamiento extremo durante el periodo invernal por la falta de 
transporte fluvial permanente. Sin embargo, las actas de acuerdos quedarán registradas en el Expediente 
del Anexo de Participación Ciudadana, que serán entregados a todos los integrantes de la Comisión Regional 
de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos y la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero 
(CNUBC) para su conocimiento (incluyendo a la Armada de Chile y el Ministerio de Obras Públicas). 
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Ficha N° 54:   MESA TÉCNICA DE TRABAJO 6: PATRIMONIO NATURAL 

FECHA 3 de agosto de 2010 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Sistematización y análisis de 176 solicitudes de intereses levantados durante los “18 Talleres de Socialización y Levantamiento de Intereses” con el sector público y 
privado, que fueron clasificados en 4 categorías: Cartografía (26), Generales (65), Adicionales externos al instrumento (49) e Inquietudes (36). Realización de la Mesa 
Técnica de Trabajo 6 con representantes de los organismos públicos para discutir las principales temáticas identificadas y generación de acuerdos sobre el Patrimonio 
Natural.  

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

División de Recursos Naturales y Biodiversidad, Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente Leonardo Alarcón 

Jefe Provincial de Valdivia, Dirección Regional de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) Alex Rudloff 

Academico del Instituto de Biología Marina, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile Miguel Pardo 

Academico del Instituto de Ecología y Evolución, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile / Centro Ballena Azul Rodrigo Hucke 

Centro Ballena Azul Jorge Ruiz 

Comité Nacional Pro-Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF) Sylvia Soto 

Coordinador del Programa Planificación para la Conservación, Conservación Marina Claudio Delgado 

Administrador y Coordinador del Proyecto Reserva Costera Valdiviana, The Nature Conservancy (TNC) Alfredo Almonacid 

Coordinador del Programa de Áreas Protegidas, Fondo Mundial para la Naturaleza – WWF Chile Alberto Tacón 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Cesar Acuña Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Desafectar el Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura (AAA) alrededor 
de la Isla de Mancera y declarar como Área de Conservación y Protección de la 
Biodiversidad en Ambientes Marinos. 

Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) – Secretaría Regional 

Ministerial del Medio Ambiente – 
Centro Ballena Azul – Comité 

Nacional Pro-Defensa de la Flora y 
Fauna (CODEFF) – Conservación 
Marina – Fondo Mundial para la 

Naturaleza, WWF Chile – The 
Nature Conservancy (TNC) – 
Universidad Austral de Chile 

Decisión de no incorporar la categoría Zona Propuesta para la Desafectación de Área Apropiada para el 
ejercicio de la Acuicultura en el sector contigua a la Isla de Mancera, por las concesiones de acuicultura 
actualmente otorgadas para el cultivo de mitílidos.  

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Área Protegida (para la conservación y 
protección de la biodiversidad en ecosistemas marinos y terrestres); (ii) Cultivos de Algas; (iii) Cultivos de 
Mitílidos; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Cultivos de Salmónidos, incluyendo la instalación 
de balsas jaulas de nuevos centros de cultivo y/o pisciculturas en los espacios actualmente decretadas. 
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Actualizar las “Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS)” 
definidos por el Programa de Conservación de la organización Birdlife 
International, en el humedal del río Lingue, Isla Maiquillahue, Chan Chan, playa 
Pilolcura, Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo (“Carlos 
Anwandter”), Morro Gonzalo, desembocadura del río Chaihuín, playa Colún y 
Vegas de Trumao. Declarar estas áreas como “Conservación y Turismo de 
Intereses Especiales” y “Protección de Humedales” en la cartografía. 

Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) – Secretaría Regional 

Ministerial del Medio Ambiente – 
Centro Ballena Azul – Comité 

Nacional Pro-Defensa de la Flora y 
Fauna (CODEFF) – Conservación 
Marina – Fondo Mundial para la 

Naturaleza, WWF Chile – The 
Nature Conservancy (TNC) – 
Universidad Austral de Chile 

Revisión y actualización de los polígonos de las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves 
(AICAS) con las organizaciones Comité Nacional Pro-Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF) y Conservación 
Marina.  

Incorporación de las siguientes categorías de usos preferentes a la cartografía de la “Propuesta de 
Zonificación del Sector Público - Privado”: (i) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes 
Marinos - Terrestres en la Isla Maiquillahue, Punta Ronca, Isla Guacamayo, Pilolcura, Morro Gonzalo y playa 
Colún; (ii) Zona de Protección de Humedales en el río Lingue, Santuario de la Naturaleza Río Cruces y 
Chorocamayo (Carlos Anwandter), desembocadura del río Chaihuín y Vegas de Trumao.  

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales 
en las categorías de usos preferentes indicados. 

Definir la Zona Protegida para la Conservación de las Aves en la Isla Guacamayo 
(comuna de Valdivia). 

Ampliar el polígono de la Zona de Conservación de la Biodiversidad en 
Ambientes Marinos - Terrestres existente en Punta Curiñanco, para fortalecer 
el sector colindante del Área Protegida Privada del Comité Pro-Defensa de la 
Flora y Fauna (CODEFF), la cual incluye 80 hectáreas de Selva Valdiviana y 
especies endémicas de interés biogeográfico.  

Ampliación del polígono de la categoría de uso preferente Zona de Conservación de la Biodiversidad en 
Ambientes Marinos - Terrestres existente en Punta Curiñanco (ámbito marítimo – terrestre), fortaleciendo 
el sector colindante al Área Protegida Privada de la organización Comité Pro-Defensa de la Flora y Fauna 
(CODEFF), justificado por su identificación como “Sitio Prioritario 53 para la Conservación de la 
Biodiversidad” en la “Estrategia Regional para la Conservación y Utilización Sostenible de la Biodiversidad, 
Décima Región de Los Lagos” del año 2002; y establecido por el proyecto FIP 99-29 (Fondo de Investigación 
Pesquera) de la Universidad Austral de Chile: “Estudio de Áreas Potenciales de Reservas Marinas y Parques 
Marinos entre la VIII y la X Regiones”. 

Identificar la Zona de Caladeros de especies pelágicas (raya, corvina, sierra, 
congrio) en la cartografía, entre el límite norte hasta el límite sur de la Región 
de Los Ríos. 

Acuerdo de no incorporar los caladeros de pesca a la cartografía de la “Propuesta de Zonificación del Sector 
Público - Privado” por escasa información.  

Se informa que la organización Conservación Marina está levantando información para identificar los 
caladeros de pesca en la Región de Los Ríos, mediante un proyecto del Fondo de Investigación Pesquera 
(FIP) desarrollado por el profesor Julio Lamilla del Instituto de Zoología de la Universidad Austral de Chile. 

Definición de ”compatibilidad” con la actividad y/o uso: Artes de Pesca Artesanal en las categorías de usos 
preferentes establecidos en el ámbito marítimo.  

Crear un sector turistico en la playa Alepue. 

Mantención de la siguientes categorías de usos preferentes en la cartografía de la “Propuesta de 
Zonificación del Sector Público - Privado”, en el sector de Alepúe: (i) Zona de Protección de Humedales y 
(ii) Zona Silvoagropecuaria, estableciendo “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Área Protegida 
(para la conservación y protección de la biodiversidad); (ii) Interés Turístico; (iii) Turismo de Naturaleza y/o 
de Intereses Especiales. 

Proteger la flora y fauna nativa en el sector de Epuco. 
Mantención de la categoría de uso preferente Zona Silvoagropecuaria en la cartografía de la ”Propuesta de 
Zonificación del Sector Público - Privado”, en el sector de Epuco, estableciendo “compatibilidad” con la 
actividad y/o uso: Área Protegida (para la conservación y protección de la flora y fauna nativa). 
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Considerar al sector Quillalhue como un espacio rico en biodiversidad. 

Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) – Secretaría Regional 

Ministerial del Medio Ambiente – 
Centro Ballena Azul – Comité 

Nacional Pro-Defensa de la Flora y 
Fauna (CODEFF) – Conservación 
Marina – Fondo Mundial para la 

Naturaleza, WWF Chile – The 
Nature Conservancy (TNC) – 
Universidad Austral de Chile 

No existen antecedentes y fundamentos científicos para determinar un área de conservación y protección 
de la biodiversidad en ambientes terrestres o marinos en el sector de Quillalhue.  

Mantención de las siguientes categorías de usos preferentes en la cartografía de la ”Propuesta de 
Zonificación del Sector Público - Privado”: (i) Zona de Manejo Bosque Nativo y (ii) Zona Silvoagropecuaria, 
estableciendo “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Área Protegida (para la conservación y protección 
de la biodiversidad en ecosistemas marinos y terrestres). 

Declarar Área de Conservación y Protección de la Biodiversidad en Ambientes 
Marinos en el sector entre la cuenca del río Chaihuín hasta la cuenca del río 
Bueno. 

Incorporación de la Zona Marino - Costera Río Chaihuín – Río Bueno al sur de la Región de Los Ríos a la 
cartografía, establecido por el “Plan de Conservación para la Zona Marino - Costero río Chaihuín – río 
Bueno” de la organización The Nature Conservancy (TNC), bajo la categoría de uso preferente Zona de 
Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Marinos - Terrestres. 

Definir la Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Marinos en 
el sector de Huiro, incluyendo la lobería de Pampa Larga y área de avistamiento 
costero de especies de lobo marino (Otaria flavescens).  

Incorporación de la categoría de uso preferente Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes 
Marinos - Terrestres en el sector de Huiro a la cartografía, para el resguardo de la lobería de Pampa Larga 
y área de avistamiento de especies de lobo marino (Otaria flavescens).   

Prohibir la entrega de nuevos concesiones de acuicultura al sur de Chaihuín en 
la comuna de Corral, estableciendo en su reemplazo las siguientes categorías 
de usos preferentes: (i) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes 
Marinos - Terrestres y (ii) Zona de Pesca Artesanal. 

Definición de las siguientes categorías de usos preferentes al sur de Chaihuín en la cartografía de la 
“Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”: (i) Zona de Conservación de la Biodiversidad en 
Ambientes Marinos - Terrestres y (ii) Zona de Pesca Artesanal, estableciendo “incompatibilidad” con la 
actividad y/o uso: Cultivos de Salmónidos, incluyendo la instalación de balsas jaulas de nuevos centros de 
cultivo y/o pisciculturas. 

Incorporar el uso preferente Zona de Conservación de la Biodiversidad en 
Ambientes Terrestres colindante a las caletas pesqueras existentes entre 
Chaihuín y río Bueno. 

Incorporación de dos tipos de caletas pesqueras como puntos a la cartografía de la “Propuesta de 
Zonificación del Sector Público - Privado”, bajo la categoría de uso preferente Zona de Caletas: (i) 24 
“Caletas Pesqueras Oficiales” según lo definido en el D.S. (M) N° 240 y sus modificaciones que fija la Nómina 
Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales: Mehuín, Mississippi, Maiquillahue, Chan Chan, Bonifacio, La 
Misión, San Ignacio, Los Molinos, El Piojo, Niebla, Valdivia, Isla del Rey, Isla de Mancera, Bahía San Juan, La 
Aguada, Corral Bajo, Corral, Amargos, San Carlos, Huape, Chaihuín, Huiro, Hueicolla y Lamehuapi; y (ii) 3 
“Caletas Pesqueras No Oficiales” utilizados como caletas de abrigo: Llenehue, Tres Espinos y Los Liles. 

Colindante, en el ámbito terrestre de los sectores de Chaihuín, Huiro, Hueicolla y Lamehuapi, incorpora la 
categoría de uso preferente Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres. 

Evaluar los impactos de usos como la actividad turística y la pesca artesanal 
sobre la  Zona de Conservación y Proteccion de la Biodiversidad en Ambientes 
Marinos e Intermareales en el sector de Punta Galera y Colún A y B. 

Incorporación de la categoría de uso preferente Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes 
Marinos - Terrestres en la cartografía de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, 
estableciendo “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Área Protegida (para la conservación y 
protección de la biodiversidad en ecosistemas marinos y terrestres); (ii) Interés Turístico; (iii) Turismo de 
Naturaleza y/o de Intereses Especiales; (iv) Pesca Artesanal. 

Incorporar la Zona Propuesta para la Desafectación de Área Apropiada para el 
ejercicio de la Acuicultura en la Ensenada de San Carlos, reemplazando por la 
Zona de Conservación y Protección de la Biodiversidad en Ambientes Marinos - 
Terrestres. El sitio representa un “hot spot” para la biodiversidad marina, como 
área de desove de peces, cefalópodos y crianza de crustáceos decápodos de 
interés comercial. También existe el turismo submarino representado por 
actividades como el buceo y DELFINSUB.  

Incorporación de la categoría Zona Propuesta para la Desafectación de Área Apropiada para el ejercicio de 
la Acuicultura en la Ensenada de San Carlos, estableciendo “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Área 
Protegida (para la conservación y protección de la biodiversidad en ecosistemas marinos y terrestres). 
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Definir una categoría de uso preferente para la protección del bosque nativo. 

Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) – Secretaría Regional 

Ministerial del Medio Ambiente – 
Centro Ballena Azul – Comité 

Nacional Pro-Defensa de la Flora y 
Fauna (CODEFF) – Conservación 
Marina – Fondo Mundial para la 

Naturaleza, WWF Chile – The 
Nature Conservancy (TNC) – 
Universidad Austral de Chile 

Mantención de la categoría de uso preferente Zona de Manejo Bosque Nativo en la cartografía y Memoria 
Explicativa de la ”Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, que considera la protección del 
bosque nativo. 

Declarar el Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo (“Carlos 
Anwandter”) como Área de Preservación y Protección de Ecosistemas 
Naturales. 

Mantención de la categoría de uso preferente Zona de Protección de Humedales en la cartografía, para la 
protección y conservación del Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo (“Carlos Anwandter”), 
estableciendo “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Área Protegida (para la conservación y 
protección de la biodiversidad en ecosistemas marinos y terrestres y (ii) Turismo de Naturaleza y/o de 
Intereses Especiales. 

Necesidad de un plan efectivo de restauración y conservación  de ecosistemas 
en el sector del Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo (“Carlos 
Anwandter”). Identificar como Área de Conservación y Turismo de Intereses 
Especiales, dado la ausencia de mecanismos de protección efectiva de las aguas 
y humedales de dicho Santuario de la Naturaleza. 

Incorporar la Zona de Bosque Nativo en el sector de Los Pellines hasta Pilolcura 
a la cartografía. 

Incorporación de la categoría de uso preferente Zona de Manejo Bosque Nativo a la cartografía en el sector 
de Los Pellines hasta Pilolcura. 

Identificar el Parque Oncol como Área de Preservación y Protección de 
Ecosistemas Naturales. 

El Parque Oncol se encuentra fuera del área de planificación de la zona costera de la Región de Los Ríos, 
definido y consensuado por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los 
Ríos y los organismos públicos en la Etapa de Diagnóstico Analítico y Prospectiva. 

Declarar la Zona de Protección Costera en la Isla del Rey y ribera sur del río 
Valdivia. 

Incorporación de la Zona de Protección de Borde Costero a la cartografía en el sector de la Isla del Rey y 
ribera sur del río Valdivia. 

Identificación de los sitios de interés turístico en la cartografia. 

Las áreas turísticas prioritarias y atractivos turísticos fueron incorporados a la cartografía base y temática; 
en el sub-capítulo 2.6.1.5 Sector Turismo, puntos Atractivos Turísticos Naturales; Playas; Loberías; Áreas 
Verdes y Parques; Atractivos Turísticos Culturales; Circuitos Turísticos existentes en la zona; Áreas 
Turísticas; Áreas de Protección; Sitios de Interés Históricos Culturales; y Declaración de Zona de Interés 
Turístico (ZOIT) en el sector Valdivia – Corral (Mapa 19) del “Informe de Diagnóstico Analítico y 
Prospectiva”. 

Incorporación de la línea que representa el límite de la Zona de Interés Turístico (ZOIT) Valdivia – Corral 
propuesto por la Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) en el área de 
planificación de la zona costera de la Región de Los Ríos, mediante Resolución Exenta N° 1318 que Declara 
Zona de Interés Turístico Nacional el Área Denominada Valdivia – Corral en la Región de Los Ríos, 
promulgado el 9 de noviembre de 2009 y publicado en el Diario Oficial de la República de Chile el 17 de 
diciembre de 2009. 

Incorporar la Zona de Protección de Humedales en las Vegas de Trumao, sector 
de Willimapu. 

Incorporación de la categoría de uso preferente Zona de Protección de Humedales a la cartografía en las 
Vegas de Trumao, que se encuentra en el área de planificación de la zona costera de la Región de Los Ríos, 
definido y consensuado por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los 
Ríos y los organismos públicos en la Etapa de Diagnóstico Analítico y Prospectiva. 

Mantener y elevar a una categoría especial la Zona de Protección de Humedales 
en la cartografía, considerado importante para la recolección de plantas 
medicinales, estableciendo “restricciones” de usos por rellenos con materiales 
de empresas constructoras. Por ejemplo, el humedal del río Lingue es utilizado 
para la construcción de viviendas.  

Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Asentamientos Humanos; (ii) 
Equipamiento; (iii) Infraestructura en la categoría de uso preferente Zona de Protección de Humedales. 
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Delimitar la Zona de Protección de Humedales en el sector de Cadillal Alto 
(cuenca del río Chaihuín), pese a que existen plantaciones en la ribera sur. 

Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) – Secretaría Regional 

Ministerial del Medio Ambiente – 
Centro Ballena Azul – Comité 

Nacional Pro-Defensa de la Flora y 
Fauna (CODEFF) – Conservación 
Marina – Fondo Mundial para la 

Naturaleza, WWF Chile – The 
Nature Conservancy (TNC) – 
Universidad Austral de Chile 

Incorporación de la categoría de uso preferente Zona de Protección de Humedales a la cartografía en el 
sector de Cadillal Alto (cuenca del río Chaihuín). 

Ampliar la Zona de Interés Turístico (ZOIT) en todo el borde costero de las 
comunas de Corral y La Unión, incluyendo el Parque Nacional Alerce Costero, 
integrando el sector de La Barra del río Bueno y Carimahuida, con el fin de 
integrar el eco y etnoturismo existente en la zona. 

La línea que representa el límite de la Zona de Interés Turístico (ZOIT) Valdivia – Corral fue propuesto por 
la Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) en el área de planificación de la zona 
costera de la Región de Los Ríos, mediante Resolución Exenta N° 1318 que Declara Zona de Interés Turístico 
Nacional el Área Denominada Valdivia – Corral en la Región de Los Ríos, promulgado el 9 de noviembre de 
2009 y publicado en el Diario Oficial de la República de Chile el 17 de diciembre de 2009. 

Mantención de las siguientes categorías de usos preferentes en la cartografía de la “Propuesta de 
Zonificación del Sector Público - Privado”: (i) Zona Protegida Oficial (SNASPE) dentro de los límites del 
Parque Nacional Alerce Costero y (ii) Zona de Conservación y Turismo de Intereses Especiales en el sector 
de La Barra del río Bueno y Carimahuida, estableciendo “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Interés 
Turístico. 

Declarar el Área de Conservación y Turismo de Intereses Especiales en la playa 
Colún (14 kms), con acceso vehicular hasta la desembocadura del río Colún por 
el lado norte. 

Incorporación de la categoría de uso preferente Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes 
Marinos - Terrestres en la playa Colún, estableciendo “semi-compatibilidad” con la actividad y/o uso: 
Infraestructura y Mantenimiento de Caminos. 

Definir la Zona de Protección de Áreas Intermareales y la 1era milla marina de 
uso exclusivo para la pesca artesanal en el sector de Niebla, establecido en la 
Ley General de Pesca y Acuicultura. 

Definición de la categoría de uso preferente Zona de Pesca Artesanal en la cartografía, establecido entre la 
1era hasta las 5 millas marinas de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, en reemplazo 
del Área Exclusiva para la Pesca Artesanal (en la 1era milla marina), considerado de uso exclusivo para los 
pescadores artesanales con botes de menor tamaño (entre 12 hasta 18 metros de eslora), según lo 
establecido en el Artículo 47° de la Ley General de Pesca y Acuicultura. 
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Ficha N° 55:    REUNIÓN DE TRABAJO EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE 
COSTERO, CON LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO (SUBDERE) Y SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS 
(MARINA) 

FECHA 16 de agosto de 2010 LUGAR Dependencias de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), ciudad de Santiago. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Revisión del estado de avance de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” con la Unidad Ejecutora del “Programa Nacional de Zonificación del Borde 
Costero”, incluyendo el Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; Ley N° 20.249 que crea los Espacios Costeros Marinos de 
los Pueblos Originarios (ECMPO); D.S. N° 240 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales; Modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura (Artículo 
1°, Numeral 57); y Aspectos de jurisprudencia de la Desafectación de Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura (AAA).  

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Departamento de Políticas y Descentralización, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) María Antonieta Sepúlveda Jorge Ibáñez 

Departamento de Asuntos Marítimos, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina) / Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Uso 
del Borde Costero (CNUBC) 

Gustavo Labbé 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles Valentina Mediavilla 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Revisar las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) vigentes o solicitudes ingresadas 
(con la cartografía y “Shapefile”) a la Dirección Regional de la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y la Secretaría Regional Ministerial 
de Planificación (MIDEPLAN) – Región de Los Ríos.  

Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo 

(SUBDERE) 

Se realizó una consulta a la Dirección Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) 
sobre la existencia de Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) en el área de planificación de la zona costera de 
la Región de Los Ríos, quienes aclararon que no existen ADI vigentes a la fecha.  

Sin embargo, entre los años 2012 - 2013, el Presidente de la Comunidad Indígena Cacique Mayor 
Choshuecura, Alejandro Caniulaf, ingresó el “Informe de Antecedentes para la Propuesta de Declaración 
del Área de Desarrollo Indígena Mariquina” a la CONADI, entre Maiquillahue y Punto Chungungo.  

Actualización de la simbología del Catastro Indígena en la cartografía de la “Propuesta de Zonificación del 
Sector Público - Privado”, como un Sitio de Significación Cultural o Patrimonio Indígena, utilizando los 
antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) y el porcentaje de población indígena existente en el área de planificación de la zona 
costera de la Región de Los Ríos, incluyendo: (i) Comunidades Mapuche; (ii) Ceremonial; (iii) Habitacional 
(rucas); (iv) Educativo; (v) Funerario. 

Incorporar los sitios de significación cultural y áreas de patrimonio indígena 
(comunidades indígenas y sitios de significación cultural) a la cartografía, 
considerando los antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la 
Región de Los Ríos” (2010) del MOP. 

Definir un uso preferente “consuetudinario” para los pueblos indígenas en la 
“Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, utilizando los 
antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” 
(2010), catastro asociado a la población de los pueblos indígenas e información 
de las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI). Por ejemplo, categoría: “Área 
Reservada para el Estado” y sub-categoría: “Área de Interés de Pueblos 
Originarios” o “Área Especial de Interés Indígena”. 
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Incorporar en la descripción de la categoría de uso preferente Zona de Caletas, 
las caletas pesqueras que cuentan con inversión y superficie determinada para 
infraestructura, comparando estos antecedentes con las iniciativas presentados 
por la Dirección de Obras Portuarias (DOP) del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP). Toda esta información debe ser incorporado en la Memoria Explicativa 
del instrumento (definición y aproximación de las áreas de caletas pesqueras, 
su georeferenciación, caletas no incorporados en la nomina oficial, entre otros).  

Subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas (Marina) 

Incorporación de dos tipos de caletas pesqueras como puntos a la cartografía de la “Propuesta de 
Zonificación del Sector Público - Privado”, bajo la categoría de uso preferente Zona de Caletas: (i) 24 
“Caletas Pesqueras Oficiales” según lo definido en el D.S. (M) N° 240 y sus modificaciones que fija la 
Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales: Mehuín, Mississippi, Maiquillahue, Chan Chan, 
Bonifacio, La Misión, San Ignacio, Los Molinos, El Piojo, Niebla, Valdivia, Isla del Rey, Isla de Mancera, Bahía 
San Juan, La Aguada, Corral Bajo, Corral, Amargos, San Carlos, Huape, Chaihuín, Huiro, Hueicolla y 
Lamehuapi; y (ii) 3 “Caletas Pesqueras No Oficiales” utilizados como caletas de abrigo: Llenehue, Tres 
Espinos y Los Liles. 

Las caletas pesqueras con inversión y superficie determinado para infraestructura fueron incorporadas a 
la cartografía, y los antecedentes serán utilizados para complementar la descripción de las caletas 
pesqueras en la Memoria Explicativa.  

Representar las caletas pesqueras como un punto en la cartografía, ampliando 
el tamaño del símbolo, y no determinar una zona de protección para las caletas 
pesqueras. 

Existe un Comité de Caletas dentro de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 
(Marina) para tratar todos los temas relacionados con las caletas pesqueras. 
Pueden consultar mediante Oficio la posibilidad de determinar un área de 
resguardo para las caletas pesqueras, realizado por la Comisión Regional de Uso 
del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos y dirigido al 
Contraalmirante, Carlos de la Maza, de la Subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas (Marina).  

Propone la elaboración de una política pública para las caletas pesqueras 
artesanales, priorizado por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero 
(CRUBC) de la Región de Los Ríos. 

No es competencia del instrumento la elaboración de una política pública para las caletas pesqueras 
artesanales. Sin embargo, las actas de acuerdos quedarán registradas en el Expediente del Anexo de 
Participación Ciudadana, que serán entregados a todos los integrantes de la Comisión Regional de Uso del 
Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos para su conocimiento y futura priorización (incluyendo al 
Intendente, el Consejo Regional, la Armada de Chile, la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura, la Dirección 
Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y la Dirección Regional de Obras Portuarias del MOP). 

Incorporar las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos 
Originarios (ECMPO) en la Memoria Explicativa, junto con su localización y 
organización indígena respectiva. Actualmente, solo existen solicitudes de 
ECMPO en la Región de Los Ríos. 

Acuerdo de no incorporar las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) 
a la cartografía de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, por no contar con 
Destinaciones Marítimas otorgadas por el Ministerio de Defensa a la fecha.  

Sin embargo, se define “compatibilidad” dentro de las otras categorías de usos preferentes (Áreas de 
Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos y Zona de Pesca Artesanal) con la actividad y/o uso: Espacio 
Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO); ya que la mantencion de prácticas y tradiciones de 
manera habitual y que sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de la cultura del Pueblo 
Mapuche Lafkenche (tales como pesqueros, religiosos, recreativos y medicinales), es considerado 
“compatible”. 

La descripción de las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) serán 
incorporados en la Memoria Explicativa. 

 



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 

 

  

Página 115 de 602 
PLAN DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO – REGIÓN DE LOS RÍOS 

Desafectar las Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura (AAA) 
colindante a la Isla de Mancera, río Valdivia y Ensenada de San Carlos. Esta 
propuesta técnica de desafectación de AAA, aprobado por la Comisión Regional 
de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, se informará a la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) y la Subsecretaría para las 
Fuerzas Armadas (Marina) para su posterior tramitación y modificación del 
Decreto Supremo. 

Subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas (Marina) 

Decisión de no incorporar la categoría Zona Propuesta para la Desafectación de Área Apropiada para el 
ejercicio de la Acuicultura en el sector contigua a la Isla de Mancera y río Valdivia, por las concesiones de 
acuicultura actualmente otorgadas para el cultivo de algas y/o mitílidos (dos áreas actualmente 
decretadas como AAA colindante a la Isla de Mancera y el río Valdivia).  

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Área Protegida (para la conservación y 
protección de la biodiversidad en ecosistemas marinos y terrestres); (ii) Cultivos de Algas; (iii) Cultivos de 
Mitílidos; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Cultivos de Salmónidos, incluyendo la instalación 
de balsas jaulas de nuevos centros de cultivo y/o pisciculturas en los espacios actualmente decretadas. 

Incorporación de la categoría Zona Propuesta para la Desafectación de Área Apropiada para el ejercicio de 
la Acuicultura en la Ensenada de San Carlos, estableciendo “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Área 
Protegida (para la conservación y protección de la biodiversidad en ecosistemas marinos y terrestres). 

Eliminar el Área Exclusiva para la Pesca Artesanal en la 1era milla marina, al está 
incorporado dentro de las 5 millas marinas del Área Reservada para la Pesca 
Artesanal (ARPA), establecido en la Ley General de Pesca y Acuicultura. Un área 
de exclusividad puede causar problemas porque excluye otras actividades en el 
territorio.  

Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo 

(SUBDERE) 

Definición de la categoría de uso preferente Zona de Pesca Artesanal en la cartografía, establecido entre 
la 1era hasta las 5 millas marinas de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, en 
reemplazo del Área Exclusiva para la Pesca Artesanal (en la 1era milla marina), considerado de uso exclusivo 
para los pescadores artesanales con botes de menor tamaño (entre 12 hasta 18 metros de eslora), según 
lo establecido en el Artículo 47° de la Ley General de Pesca y Acuicultura. 
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Ficha N° 56:    REUNIÓN DE TRABAJO EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE 

COSTERO, CON LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO (SUBDERE) Y SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS 

(MARINA) 

FECHA 17 de agosto de 2010 LUGAR Dependencias de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina), Ministerio de Defensa Nacional, ciudad de Santiago. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión del estado de avance de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” con la Unidad Ejecutora del “Programa Nacional de Zonificación del Borde 
Costero”, incluyendo Peligros y/o Riesgos Naturales; Política Nacional de Uso del Borde Costero de la República de Chile (PNUBC); Instrumentos de Planificación Territorial 
a nivel comunal; Patrimonio Cultural; Zona de Interés Turístico (ZOIT); y Aspectos metodológicos para la Etapa de Validación del instrumento. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Departamento de Políticas y Descentralización, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) María Antonieta Sepúlveda Jorge Ibáñez 

Contraalmirante de la Armada de Chile / Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC) Carlos de la Maza 

Departamento de Asuntos Marítimos, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina) / Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Uso del Borde 
Costero (CNUBC) 

Gustavo Labbé 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles Valentina Mediavilla 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Existe una instrucción a nivel nacional por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(MINVU) que exige la actualización de los Planes Reguladores Comunales e incorporación 
de los riesgos naturales a los instrumentos.  

Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo 

(SUBDERE) 
Incorporación de las Zonas de Condición o Restricción por Peligros y/o Riesgos Naturales a la 
“Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, como condicionante al establecimiento de 
determinados usos en el territorio, con la Zona de Protección Costera ante Inestabilidad de Laderas 
(definido en los sectores de Pichicullín, Mehuín, Loncoyén, Playa Rosada, San Ignacio, Los Molinos, 
Niebla, Tres Espinos y Aguas del Obispo), además de las siguientes sub-categorías: (i) Riesgo por 
Inestabilidad de Laderas; (ii) Riesgo por Inundación; (iii) Riesgo por Tsunami; (iv) Peligro por Remoción 
en Masa; y (v) Peligro por Inundación.  

El análisis también será incorporado en el Anexo de Riesgos Naturales. 

Incorporar la Zona de Restricción por Peligros y/o Riesgos Naturales como una capa de 
información sobre la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” en la 
cartografía, incluyendo las categorías de alta y media peligrosidad asociado a: (i) 
Inundación; (ii) Tsunami; (iii) Remoción en Masa. Realizar un “zoom” de las áreas de 
riesgos en la Memoria Explicativa. 

No delimitar a toda la Zona de Asentamientos Humanos Rurales y Urbanos en la 
cartografía donde existen Áreas de Restricción para Riesgos Naturales. 

Revisar las cartas náuticas y batimetría de navegación costera e inundación por tsunami 
del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) para la Región de 
Los Ríos, incorporando estas áreas a la cartografía de la “Propuesta de Zonificación del 
Sector Público - Privado” (en Mehuín, Valdivia y Corral).  Subsecretaría para las 

Fuerzas Armadas (Marina) 
Revisar el estudio “Mapa N° 5 Geología para el Ordenamiento Territorial: Área de Valdivia 
(2005), Carta Geológica de Chile, Serie Geología Ambiental, Escala 1:100.000” realizado 
por el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN). 
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Solo incorporar a las Zonas Urbanas considerados en los Planes Reguladores 
Comunales (PRC) vigentes, eliminando los sectores de Mehuín y Chaihuín. No 
corresponde incorporar el Plan Regulador Comunal en estudio cuando no está 
aprobado legalmente. 

Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y 

Administrativo (SUBDERE) 

Reconocimiento e incorporación del límite del Área Urbana de los Instrumentos de Planificación Territorial 
vigentes a la cartografía, según lo establecido en la Ordenanza Local (normas de usos de suelo y zonificación), 
incluyendo los usos de suelo permitidos y no permitidos. 

Incorporación de elementos importantes de las propuestas de Ordenanza Local de los Planes Reguladores 
Comunales en proceso de modificación (Zona Urbana Residencial Mixta y Zona Urbana de Equipamiento e 
Infraestructura en la localidad de Mehuín, Casco urbano de Valdivia y Casco urbano de Corral), 
complementando la información actual de los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes, 
implementando criterios de ordenamiento para garantizar la optimización territorial de la infraestructura y 
servicios, con el fin de promover un desarrollo urbano más sostenible. Esto incluye la incorporación de la Zona 
de Protección de Borde Costero en el sector norte de Mehuín, franja colindante a la Isla de Mancera, La Aguada, 
Corral Bajo, Amargos y San Carlos.  

Definición de la categoría de uso preferente Áreas Verdes y Recreativas, las cuales definen espacios urbanos 
destinados a áreas verdes, parques y plazas en las localidades de Mehuín, Los Molinos, Niebla, ciudad de 
Valdivia y ciudad de Corral; y la Zona Productiva e Industrial en los sectores de Niebla, Toro Bayo, Las Animas, 
Collico, Las Mulatas, Angachilla, Punta Chorocamayo, La Aguada, Corral Bajo y Amargos. 

Redefinir las 6 categorías de Zonas Urbanas en 3 sub-categorías de usos preferentes: 
(i) Área Urbana Consolidada (mixta, industria inofensiva, equipamiento e 
infraestructura); (ii) Industrial Ofensivo y Molesto; y (iii) Parques Urbanos. 

Reformulación de las 6 categorías de Zonas Urbanas, las cuales fueron fusionados en 4 sub-categorías de usos 
preferentes en la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”: (i) Zona Urbana Residencial Mixta 
(la cual incorpora la Zona Urbana Residencial Mixta (vigente y en estudio) y Zona Urbana Residencial Mixta e 
Industrial (en estudio); (ii) Zona Urbana de Equipamiento e Infraestructura; (iii) Zona Productiva e Industrial 
(anterior Zona Industrial y Zona Portuaria); y (iv) Áreas Verdes y Recreativas (anterior Parques Urbanos).    

Separar la Zona Industrial en dos categorías: (i) Molesto e (ii) Inofensivo. 

Incorporación de la nueva categoría de uso preferente Zona Productiva e Industrial a la cartografía, en 
reemplazo de la Zona Industrial, en los sectores de Niebla, Toro Bayo, Las Animas, Collico, Las Mulatas, 
Angachilla, Punta Chorocamayo, La Aguada, Corral Bajo y Amargos. 

Definir la Zona de Asentamientos Humanos Rurales o Zona de Asentamientos 
Humanos y Caletas, utilizando la información de la categoría oficial del Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) en el Censo: “Zona Rural de Poblamiento Costero”. 

Incorporación de dos nuevas sub-categorías de usos preferentes a la cartografía de la “Propuesta de 
Zonificación del Sector Público - Privado”: (i) Zona de Asentamientos Humanos Rurales con población Mapuche 
Lafkenche y (ii) Zona de Asentamientos Rurales.  

Se utilizaron estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), para delimitar polígonos en la cartografía, consensuando la información en los 
“18 Talleres de Socialización y Levantamiento de Intereses” con el sector público y privado. 
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Plasmar el cruce de la información en la cartografía, por ejemplo, “Zonas 
Condicionadas a…” o “Zonas Excluyentes a…” 

Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y 

Administrativo (SUBDERE) 
– Subsecretaría para las 

Fuerzas Armadas 
(Marina) 

El D.S. (M) N° 475/1994 que establece la Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la 
República, del Ministerio de Defensa Nacional, define en su letra e) que los espacios que lo conforman: “son 
un recurso limitado, que permite múltiples usos, en algunos casos exclusivos y excluyentes, y en otros, 
compatibles entre sí, lo que hace necesario definir el mejor empleo del mismo, a fin de procurar un 
aprovechamiento integral y coherente de los recursos, riquezas y posibilidades que ellos contienen y generan”. 
Adicionalmente, en su letra g) alude a la necesidad de: “establecer un marco orgánico que permita el mejor 
aprovechamiento de los amplios espacios marítimos y terrestres del borde costero del litoral, fijando para ello 
los elementos indispensables que posibiliten un desarrollo armónico e integral del sector, en el cual, 
respetándose los derechos de los particulares y sus intereses, se concilien estos con las necesidades de la 
comunidad y del país”.  

Las categorías y sub-categorías de usos preferentes en la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - 
Privado”, corresponden a aquella zona orientada a cumplir una o varias funciones u objetivos de desarrollo 
territorial superpuestos o contiguos, siempre que estos no resulten incompatibles y se resguarde la función 
preferente determinada. Este tipo de zona no es excluyente para otras funciones, siempre y cuando se ajusten 
a los criterios de compatibilidad explícitamente acordados para este efecto. La definición de una zona de uso 
preferente indica que las otras actividades y/o usos deben desarrollarse de tal manera que no pongan en riesgo 
el objetivo prioritario. 

El “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” es un instrumento de planificación y 
ordenamiento territorial de la zona costera en la Región de Los Ríos, que consiste en generar condiciones 
favorables a la conservación, equilibrio medioambiental y social, e inversión pública y privada, promoviendo 
el desarrollo armónico, integral y equilibrado de la zona costera, maximizando su racional utilización, con el 
propósito de mejorar las condiciones de vida de la comunidad local, mediante la definición de categorías de 
usos preferentes y criterios de compatibilidad territorial (“compatible”, “semi-compatible” o “incompatible”) 
de distintas actividades y/o usos de interés local, regional y sectorial, en el área de planificación de las comunas 
de Mariquina, Valdivia, Corral y La Unión.  

No existe el concepto “Uso Mixto” en la propuesta de zonificación. 

Incorporar los tracks de navegación a la cartografía. 
Subsecretaría para las 

Fuerzas Armadas 
(Marina) 

Definición de la categoría de uso preferente Zona de Conectividad Fluvial en la Bahía de Corral y el sistema 
fluvial de los ríos Valdivia, Cau Cau y Calle Calle.  

Agrupar en una categoría los Monumentos Históricos, Zonas Típicas (decretadas 
mediante Resolución Exenta) y Sitios de Interés Arqueológico, bajo el uso preferente 
Zona de Conservación Histórica y Patrimonial. 

Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y 

Administrativo (SUBDERE) 

Reformulación de la categoría de uso preferente Zona de Conservación Histórica y Patrimonial, las cuales 
fueron fusionados en dos sub-categorías de usos preferentes en la “Propuesta de Zonificación del Sector 
Público - Privado”: (i) Zona de Conservación Histórica y Patrimonial y (ii) Sitios de Interés Arqueológico. 

Incorporar a las Zonas Típicas oficiales y decretadas mediante Resolución Exenta a la 
cartografía. 

Incorporación de las Zonas Típicas a la cartografía en las comunas de Valdivia y Corral, bajo la categoría de uso 
preferente Zona de Conservación Histórica y Patrimonial, definidos en el marco de la Ley N° 17.288/1970 de 
Monumentos Nacionales: 

-  Zona Típica Calle General Lagos y Yungay entre Lautaro y Miraflores, según D.S. N° 89 con fecha 1 de abril 
de 1991. 

-   Zona Típica Feria Fluvial de Valdivia, según Decreto N° 414 con fecha 4 de noviembre de 2009. 
- Zona Típica Isla de Mancera en el estuario del río Valdivia, según D.S. N° 725 con fecha 15 de junio de 1973.  
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Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo 

(SUBDERE) 

-  Zona Típica Entorno del Castillo San Sebastián de la Cruz en el Pueblo de Corral, según D. N° 467 con fecha 
25 de noviembre de 2010. 

Incorporar la Zona de Interés Turístico (ZOIT) a la cartografía como una Zona 
Oficial Protegida, estableciendo “compatibilidad” con la actividad y/o uso: 
“Turístico”. 

Incorporación de la línea que representa el límite de la Zona de Interés Turístico (ZOIT) Valdivia – Corral 
propuesto por la Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) en el área de planificación 
de la zona costera de la Región de Los Ríos, mediante Resolución Exenta N° 1318 que Declara Zona de Interés 
Turístico Nacional el Área Denominada Valdivia – Corral en la Región de Los Ríos, promulgado el 9 de 
noviembre de 2009 y publicado en el Diario Oficial de la República de Chile el 17 de diciembre de 2009. 

Existen dos propuestas para la validación del instrumento: (i) Presentar las 
propuestas de Macrozonificación y Microzonificación al mismo tiempo a la 
CRUBC; o (ii) Presentar la propuesta de Macrozonificación y un “zoom” en los 
sectores de Mehuín, Corral y Valdivia, explicando que la Etapa de 
Microzonificación está en desarrollo. 

El “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” es un instrumento de planificación y 
ordenamiento territorial que permite orientar el desarrollo integral del espacio costero (en el ámbito 
marítimo, fluvial y terrestre), trabajado a una escala de análisis de 1:10.000 (“Macrozonificación”). Define 
categorías de usos preferentes y criterios de compatibilidad territorial (clasificados: “incompatible”, “semi-
compatible” y “compatible”) de distintas actividades y/o usos de interés local, regional y sectorial.  

El área de planificación de la zona costera de la Región de Los Ríos integra a las comunas de Mariquina, Valdivia, 
Corral y La Unión, cubriendo en su totalidad una superficie aproximada de 430,980 hectáreas (ha): 
correspondiendo 263,833 ha a espacio marítimo; 153,852 ha a terrestre y 13,295 ha a fluvial. El ámbito de 
estudio definido por el Plan cubre un 9% de la superficie total de la Región de Los Ríos (correspondiente a 
167,147 ha). De ellas, 24,907 ha pertenecen al territorio de la comuna de Mariquina (15%); 28,275 ha a la 
comuna de Valdivia (17%); 51,008 ha a la comuna de Corral (31%) y 62,276 ha a la comuna de La Unión (37%). 

La Etapa de Validación del instrumento consiste en lograr consensos entre los 
distintos actores estratégicos locales y regionales, mediante reuniones de 
acuerdos. La validación del instrumento considera: (i) Presentar la propuesta a 
la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) y (ii) Presentar la 
propuesta a la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC). 

El “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” es un instrumento de planificación y 
ordenamiento territorial trabajado y reconocido por los habitantes de la zona costera de la Región de Los Ríos, 
consensuado por los actores políticos, técnicos, privados y ciudadanía a nivel local. En todas las etapas de 
construcción del instrumento se incorpora la participación ciudadana para la elaboración de la “Propuesta 
Consensuada de Zonificación”, donde se recoge, analiza y responde a todas las observaciones realizadas. 

Los antecedentes de la cartografía y Memoria Explicativa son presentados a la Comisión Regional de Uso del 
Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos (conformado por 36 representantes, de los cuales 25 
provienen del sector público y 11 del sector privado / organizaciones sociales) y la Comisión Nacional de Uso 
del Borde Costero (CNUBC), para su revisión, aprobación final y tramitación del Decreto Supremo (conformado 
por 11 representantes del sector público, incluyendo el Ministerio de Defensa Nacional; Ministerio de Bienes 
Nacionales; Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; Ministerio del 
Interior; Ministerio del Medio Ambiente; Ministerio de Obras Públicas; Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones; Ministerio de Vivienda y Urbanismo); quienes tienen la facultad de “proponer una 
zonificación de los diversos espacios que conforman el Borde Costero del Litoral de la República, teniendo en 
consideración los lineamientos básicos contenidos en la zonificación preliminar elaborada por el Ministerio de 
Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina”, según lo señalado en el Artículo 2°, letra a) del D.S. N° 475 que 
establece la Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República, y crea Comisión Nacional 
que indica; y el Artículo 2°, letra b) Funciones de la Comisión Regional de la Resolución Exenta N° 514 que crea 
la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la Región de Los Ríos, que indica: “elaborar y presentar a 
la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero una Propuesta de Zonificación del Borde Costero Regional y 
eventuales modificaciones a la zonificación vigente o en proceso de aprobación”. 
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Las actas de acuerdos sirven para fundamentar el proceso de participación 
ciudadana realizado durante la elaboración del instrumento, cuando se presentan 
los antecedentes a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) y la 
Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC) para su aprobación y 
tramitación del Decreto Supremo. 

Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo 

(SUBDERE) 

Las actas de acuerdos quedarán registradas en el Expediente del Anexo de Participación Ciudadana, que 
serán entregados a todos los integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la 
Región de Los Ríos y la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC) para su conocimiento, previo a 
la aprobación del instrumento y tramitación del Decreto Supremo. 

Definir los lineamientos estratégicos e imagen objetivo del borde costero de la 
Región de Los Ríos en la Memoria Explicativa. Explicar el vínculo del instrumento 
con la “Estrategia Regional de Desarrollo 2009 - 2019 de la Región de Los Ríos”, 
Escenario Deseado, lineamientos, objetivos, líneas de acción y proyectos 
estratégicos. 

Definición de 7 objetivos específicos, 6 lineamientos estratégicos (Acuicultura, Pesca Artesanal, Centros 
Poblados, Patrimonio e Identidad Cultural, Patrimonio Natural y Turismo) e imagen objetivo del “Plan de 
Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” en la Memoria Explicativa; las cuales se vincularon 
con el Escenario Deseado, 6 lineamientos, 30 objetivos estratégicos y 109 líneas de acción de la “Estrategia 
Regional de Desarrollo 2009 - 2019 de la Región de Los Ríos”.  

El Plan y sus Anexos se publicarán en un diario de circulación regional por un 
periodo de 30 días mínimo. 

El “proceso de Consulta Pública” se realizará según lo indicado en el Artículo 15° del Reglamento Interno de 
Funcionamiento de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la República, contenido en el Oficio 
del Gabinete de la Presidencia N° 001 (del 28 de febrero de 2005), que establece que “previo a que la 
Comisión Regional apruebe la propuesta de zonificación, el Gobierno Regional publicará un aviso destacado 
un domingo, en un diario de circulación regional, dando a conocer a la opinión pública que dicha propuesta 
de zonificación y la documentación que ha servido de respaldo podrá ser consultada por los interesados en 
las oficinas del Gobierno Regional, señalando el periodo en que los podrán conocer, periodo que no podrá ser 
inferior a 30 días corridos y dentro del cual deberán formularse todas las observaciones que sean del caso. 
Las observaciones deberán ser enviadas por escrito a la Secretaría Técnica de la CRUBC del Gobierno Regional, 
conteniendo sus fundamentos y las razones por las cuales la propuesta de zonificación les afecta. Las 
observaciones deben contener el nombre completo de la persona natural o jurídica que las haya formulado y 
de su representante en su caso, incluyendo su domicilio”.     

El Gobierno Regional de Los Ríos publicará en un diario de circulación regional, informando a la ciudadanía 
que los antecedentes del “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” estarán disponibles 
en las dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos y Municipalidades de las 4 comunas costeras 
(Mariquina, Valdivia, Corral y La Unión), incluyendo la Memoria Explicativa, Cartografía (de la “Propuesta 
Consensuada de Zonificación”) y Anexos de Participación Ciudadana y Análisis de Riesgos Naturales.  

También serán publicados en el sitio web del Gobierno Regional de Los Ríos, informando a todos los actores 
que puedan hacer llegar sus observaciones dentro de un plazo de 30 días corridos (como mínimo), 
especificando que tienen que enviar sus observaciones formalmente al correo electrónico: 
bordecostero@goredelosrios.cl, con el nombre de la persona o a quienes representan.    
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Ficha N° 57:    REUNIÓN DE TRABAJO EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE 

COSTERO, CON LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO (SUBDERE) Y SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS 

(MARINA) 

FECHA 17 de agosto de 2010 LUGAR Dependencias de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina), Ministerio de Defensa Nacional, ciudad de Santiago. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión del estado de avance de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” con la Unidad Ejecutora del “Programa Nacional de Zonificación del Borde 
Costero”, incluyendo el Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; Ley N° 20.249 que crea los Espacios Costeros Marinos de 
los Pueblos Originarios (ECMPO); y Destinaciones Marítimas.  

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Departamento de Políticas y Descentralización, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) María Antonieta Sepúlveda Jorge Ibáñez 

Contraalmirante de la Armada de Chile / Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC) Carlos de la Maza 

Departamento de Asuntos Marítimos, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina) / Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de 
Uso del Borde Costero (CNUBC) 

Gustavo Labbé 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles Valentina Mediavilla 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

La solicitud de un Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO) es una reserva al espacio, no es un derecho otorgado hasta que 
existe la Destinación Marítima. 

Subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas (Marina) 

Acuerdo de no incorporar las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) a 
la cartografía de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, por no contar con Destinaciones 
Marítimas otorgadas por el Ministerio de Defensa a la fecha.  

Sin embargo, se define “compatibilidad” dentro de las otras categorías de usos preferentes (Áreas de Manejo 
y Explotación de Recursos Bentónicos y Zona de Pesca Artesanal) con la actividad y/o uso: Espacio Costero 
Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO); ya que la mantencion de prácticas y tradiciones de manera 
habitual y que sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de la cultura del Pueblo Mapuche 
Lafkenche (tales como pesqueros, religiosos, recreativos y medicinales), es considerado “compatible”. 

La descripción de las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) serán 
incorporados en la Memoria Explicativa. 

Propone nombre para la nueva categoría de uso preferente “Área de Interés 
Costero Marino para Pueblos Originarios. 
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Las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) representan áreas que pueden ser 
incorporadas a la propuesta de zonificación como puntos o polígonos para 
el desarrollo indígena. Basar la definición de polígonos para el “uso 
consuetudinario” de los pueblos originarios en las ADI y el “Diagnóstico del 
Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” (2010) del Ministerio de Obras 
Públicas (MOP). 

Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo 

(SUBDERE) 

Se realizó una consulta a la Dirección Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) 
sobre la existencia de Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) en el área de planificación de la zona costera de la 
Región de Los Ríos, quienes aclararon que no existen ADI vigentes a la fecha.  

Sin embargo, entre los años 2012 - 2013, el Presidente de la Comunidad Indígena Cacique Mayor Choshuecura, 
Alejandro Caniulaf, ingresó el “Informe de Antecedentes para la Propuesta de Declaración del Área de 
Desarrollo Indígena Mariquina” a la CONADI, entre Maiquillahue y Punto Chungungo.  

Actualización de la simbología del Catastro Indígena en la cartografía de la “Propuesta de Zonificación del 
Sector Público - Privado”, como un Sitio de Significación Cultural o Patrimonio Indígena, utilizando los 
antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) y el porcentaje de población indígena existente en el área de planificación de la zona costera 
de la Región de Los Ríos, incluyendo: (i) Comunidades Mapuche; (ii) Ceremonial; (iii) Habitacional (rucas); (iv) 
Educativo; (v) Funerario. 

Incorporar a un representante de los pueblos originarios en la Comisión 
Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, para 
votar las futuras solicitudes de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos 
Originarios (ECMPO) en la región. 

Subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas (Marina) 

Con fecha 24 de agosto de 2015, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los 
Ríos aprobó la incorporación de dos representantes del Pueblo Mapuche Lafkenche de la Región de Los Ríos 
a la Comisión (en la modificación del Artículo 3° de la Resolución Exenta N° 1089, que Aprueba la modificación 
y complemento del Reglamento de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la Región de Los Ríos, y 
fija su texto refundido).  

Sin embargo, todavía falta establecer el mecanismo de como incorporar estos representantes y sus suplentes 
a la Comisión. 

Se enviará un link con la cartografía, categorías de usos preferentes y 
criterios de compatibilidad de la “Propuesta de Zonificación del Sector 
Público - Privado”. 

- Sin observaciones. 
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Ficha N° 58:   MESA TÉCNICA DE TRABAJO CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CORRAL 

FECHA 1 de diciembre de 2010 LUGAR Dependencias de la Ilustre Municipalidad de Corral, comuna de Corral. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Reunión informativa con representantes del equipo técnico de la Ilustre Municipalidad de Corral para analizar la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, 
revisión de las observaciones y/o comentarios levantados en los “18 Talleres de Socialización y Levantamiento de Intereses” con el sector público y privado en cada comuna, 
recopilando observaciones de las temáticas y llegando a consenso para la toma de acuerdos. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Corral Gastón Pérez 

Director Secretaría de Planificación (SECPLAN), Ilustre Municipalidad de Corral Wladimiro Filgueira Eric Garrido 

Encargado Oficina de Fomento Productivo, Ilustre Municipalidad de Corral Alejandro Núñez 

Asesor de la Ilustre Municipalidad de Corral Julio Alveal 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar la nueva Ordenanza Local propuesto por el “Plan Regulador 
Comunal de Corral” en el área de planificación de la zona costera de la Región 
de Los Ríos, instrumento actualmente en proceso de actualización, para 
compatibilizar ambos Instrumentos de Planificación Territorial junto con el 
límite del Área Urbana. 

Secretaría de Planificación 
(SECPLAN), Ilustre Municipalidad 

de Corral 

Reconocimiento e incorporación de la Ordenanza Local de la propuesta de modificación del “Plan Regulador 
Comunal de Corral” a la cartografía, incluyendo los usos de suelo permitidos y no permitidos.  

Definición de las siguientes categorías de usos preferentes en el límite del Área Urbana del “Plan de 
Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos”: (i) Zona Urbana Residencial Mixta; (ii) Zona de 
Equipamiento e Infraestructura; (iii) Áreas Verdes y Recreativas; (iv) Zona de Conservación Histórica y 
Patrimonial; (v) Zona de Protección de Borde Costero; (vi) Zona Productiva e Industrial; y (vii) Riesgos y/o 
Peligros Naturales. 

Modificar la categoría de uso preferente Zona Productiva e Industrial en el 
sector de Corral Bajo por el uso preferente Zona Turística. Existe un acuerdo 
entre la Ilustre Municipalidad de Corral y la Portuaria Corral para definir un 
área de protección de servicios y equipamiento para el desarrollo turístico en 
el sector de Corral Bajo, propuesto como una continuidad del espacio 
categorizado como Área Verde.  

Reconocimiento e incorporación de la Ordenanza Local de la propuesta de modificación del “Plan Regulador 
Comunal de Corral” a la cartografía, en el sector de Corral Bajo, Amargos y La Aguada, incluyendo los usos de 
suelo permitidos y no permitidos.  

Definición de las siguientes categorías de usos preferentes en el límite del Área Urbana del “Plan de 
Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos”: (i) Zona Urbana Residencial Mixta; (ii) Zona de 
Equipamiento e Infraestructura; (iii) Áreas Verdes y Recreativas; (iv) Zona de Conservación Histórica y 
Patrimonial; (v) Zona de Protección de Borde Costero; (vi) Zona Productiva e Industrial; y (vii) Riesgos y/o 
Peligros Naturales. 

Reemplazar una sección de la Zona Productiva e Industrial propuesto en el 
sector de La Aguada y Amargos, por la categoría de uso preferente Área Verde 
y Recreativa. Representa un espacio de uso exclusivo para áreas verdes, 
parques y plazas, que deberá atenerse a lo indicado en el Artículo 2.1.31 de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).   

Incorporación de la categoría de uso preferente Áreas Verdes y Recreativas en el sector de La Aguada y 
Amargos, en reemplazo de la Zona Productiva e Industrial, reconocido como un “espacio urbano destinado a 
áreas verdes, de esparcimiento, recreación, ecológicas, ornamentación, protección, recuperación y 
rehabilitación del entorno”, según lo establecido en el Artículo 2.1.31 de la Ordenanza General de Urbanismo 
y Construcciones. 
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Definir la categoría de uso preferente Área de Resguardo de Caletas en el 
sector de Huape, Chaihuín (frente la sede del S.T.I. de Pescadores Artesanales 
de Chaihuín) y Huiro (Comunidad Indígena y Asociación de Pescadores 
Artesanales de Huiro), donde existen solicitudes de concesiones marítimas de 
los sindicatos de pescadores artesanales respectivas. 

Asesor Ilustre Municipalidad de 
Corral 

Incorporación de 24 “Caletas Pesqueras Oficiales” como puntos a la cartografía de la “Propuesta de 
Zonificación del Sector Público - Privado” en el sector de Huape, Chaihuín y Huiro, bajo la categoría de uso 
preferente Zona de Caletas, según lo establecido en el D.S. (M) N° 240 y sus modificaciones que fija la Nómina 
Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales. 

Definir una zona de amortiguación alrededor del Parque Nacional Alerce 
Costero en el sector de Cadillal.  

Oficina de Fomento Productivo, 
Ilustre Municipalidad de Corral 

Incorporación de los límites establecidos en el “Plan de Manejo del Parque Nacional Alerce Costero” a la 
cartografía, bajo la categoría de uso preferente Zona Protegida Oficial (SNASPE).  

Colindante define las siguientes categorías de usos preferentes en el sector de Cadillal: (i) Zona 
Silvoagropecuaria y (ii) Zona de Protección de Humedales. 

Existen tres Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura (AAA) 
alrededor de la Isla de Mancera. Revisar con el equipo de la Dirección Regional 
del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) si actualmente se 
encuentran en operación. 

Decisión de no incorporar la categoría Zona Propuesta para la Desafectación de Área Apropiada para el 
ejercicio de la Acuicultura en el sector contigua a la Isla de Mancera, por las concesiones de acuicultura 
actualmente otorgadas para el cultivo de mitílidos.  

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Cultivos de Algas y (ii) Cultivos de Mitílidos; e 
“incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Cultivos de Salmónidos, incluyendo la instalación de balsas jaulas 
de nuevos centros de cultivo y/o pisciculturas en los espacios actualmente decretadas. 

Existen solicitudes de Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura 
(AAA) para toda la costa de Corral por parte de cinco empresas. Consultar con 
la Dirección Regional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) y la Dirección 
Zonal de Pesca y Acuicultura – Regiones de La Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA) 
si la 1era milla marina en la franja costera regional es delimitado AAA. 

Se encuentra graficada la 1era milla náutica (aguas adentro, medida desde la línea de más baja marea) 
establecido como Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura (AAA) en las cartas náuticas de la XIV 
Región de Los Ríos, incluyendo los terrenos de playa fiscales, playa de mar, porciones de agua y fondo, rocas, 
dentro y fuera de las bahías. 

Con fecha 17 de diciembre de 2013, el Decreto Exento N° 2943 de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, 
del Ministerio de Defensa Nacional, reemplaza cartografía y datum de las Áreas Apropiadas para el ejercicio 
de la Acuicultura de la XIV Región de Los Ríos, contenidas en el D.S. (M) N° 537/1993, que fijaron las AAA en la 
IX Región de la Araucanía, y sus posteriores modificaciones establecidas en el D.S. (M) N° 371/2001 y D.E. 
(MDN) N° 1.392/2011, así como también aquellas contenidas en el D.S. (M) N° 371/1993 y D.S. (M) N° 
282/2007, que fijaron las AAA en la X Región de Los Lagos, modificado por D.S. (M) N° 208/2005.  

Las AAA vigentes en aguas marítimas, originalmente fueron fijadas por región, utilizando como referencia las 
cartas náuticas N° 6231, 6241, 6251, 7111 y la carta general 6000, revisados y aprobados por el Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), las cuales fueron traspasadas a nuevos planos de 
escala 1:20.000, Datum WGS-84, editados por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) e 
identificados como: XIV-01-SSP; XIV-02-SSP; XIV-03-SSP; XIV-04-SSP y XIV-05-SSP. 

Consultar con la Capitanía de Puerto de Corral la propuesta de desarrollar 
acuicultura en el sector de Tres Bocas, como área reservada para el cultivo de 
peces, que no afecta a la navegación o el paisaje. 

Mantención de la categoría de uso preferente Zona de Conectividad Fluvial en el track de navegación de Tres 
Bocas, estableciendo “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Cultivos de Algas; (ii) Cultivos de 
Mitílidos; (iii) Recursos Hidrobiológicos; (iv) Navegación y Transporte. 

Definir un Puerto Seco en el sector alto de Quitaluto, bajo la categoría de uso 
preferente Zona Productiva e Industrial. 

Alcalde Ilustre Municipalidad de 
Corral 

Mantención de las categorías de usos preferentes: (i) Zona Forestal; (ii) Zona de Manejo Bosque Nativo; y (iii) 
Zona Silvoagropecuaria en el sector alto de Quitaluto, estableciendo “compatibilidad” con la actividad y/o 
uso: Equipamiento. 
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Definir la categoría de uso preferente Zona de Protección de Cuencas en el 
sector de Cadillal. 

Oficina de Fomento Productivo, 
Ilustre Municipalidad de Corral 

Decisión de no incorporar la nueva categoría de uso preferente Zona de Protección de Cauces o Manejo y 
Protección de Cuencas en la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, por la escala de análisis 
1:10.000 considerado en el área de planificación de la zona costera de la Región de Los Ríos, definido y 
consensuado por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos y organismos 
públicos en la Etapa de Diagnóstico Analítico y Prospectiva. 

Propone incorporar la categoría de uso preferente Extracción de Algas a la 
cartografía en el sector de Palo Muerto, donde existe un proyecto para la 
construcción de un galpón para la protección de algas. Existe una normativa 
municipal que regula la extracción de algas en la comuna de Corral. Propone 
coordinar una mesa de trabajo entre la Dirección Regional del Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), Dirección Zonal de Pesca y 
Acuicultura – Regiones de La Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA), Armada de 
Chile, Ilustre Municipalidad de Corral, Sindicatos de Pescadores Artesanales 
de Corral y Gobierno Regional de Los Ríos.  

Asesor Ilustre Municipalidad de 
Corral 

Incorporación de la actividad y/o uso: Extracción de Algas al glosario de la Memoria Explicativa.  

No es competencia del instrumento la regulación de actividades asociadas a la extracción de algas en la zona 
costera de la Región de Los Ríos. Sin embargo, se informará a la Secretaria Técnica de la Comisión Regional de 
Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos para realizar las coordinaciones correspondientes con 
el Intendente, Alcaldes de las comunas costeras, Consejo Regional, Armada de Chile, Dirección Zonal de Pesca 
y Acuicultura – Regiones de La Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA) y Dirección Regional del Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA).  

Las actas de acuerdos quedarán registradas en el Expediente del Anexo de Participación Ciudadana, que serán 
entregados a todos los integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de 
Los Ríos para su conocimiento. 

Proponer la categoría de uso preferente Zona Productiva e Industrial (para la 
industria naval) en el sector Fondo de Toro del río Tornagaleones. 

Secretaría de Planificación 
(SECPLAN), Ilustre Municipalidad 

de Corral 

Mantención de la categoría de uso preferente Zona de Conectividad Fluvial en el track de navegación del río 
Tornagaleones, estableciendo “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Industria Naval y (ii) 
Navegación y Transporte. 

Definir la categoría de uso preferente Área para la Extracción de Áridos en la 
playa rocosa de Huape (actividad regulada por la Armada de Chile). 

Incorporación de la actividad y/o uso: Extracción de Áridos al glosario de la Memoria Explicativa.  

Definir la categoría de uso preferente Zona para la Explotación de Concesiones 
Mineras en el sector de Los Liles, donde existe la producción de piedra laja de 
la familia Triviños. 

Las concesiones mineras fueron levantadas en la cartografía base durante la Etapa de Diagnóstico Analítico y 
Prospectiva. Sin embargo, actualmente el instrumento no prioriza ninguna sub-categoría de uso preferente 
para la extracción minera en la cartografía de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”.  

Incorporación de la actividad y/o uso: Exploración y/o Explotación de Metales en el glosario de la Memoria 
Explicativa. 

La “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” no considera la 
amenaza por riesgos antrópicos. 

Incorporación de las Zonas de Condición o Restricción por Peligros y/o Riesgos Naturales a la “Propuesta de 
Zonificación del Sector Público - Privado”, como condicionante al establecimiento de determinados usos en el 
territorio, con la Zona de Protección Costera ante Inestabilidad de Laderas (definido en los sectores de 
Pichicullín, Mehuín, Loncoyén, Playa Rosada, San Ignacio, Los Molinos, Niebla, Tres Espinos y Aguas del 
Obispo), además de las siguientes sub-categorías: (i) Riesgo por Inestabilidad de Laderas; (ii) Riesgo por 
Inundación; (iii) Riesgo por Tsunami; (iv) Peligro por Remoción en Masa; y (v) Peligro por Inundación.  

El análisis también será incorporado en el Anexo de Riesgos Naturales. 

Se enviará un link con la cartografía y categorías de usos preferentes de la 
“Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” a los profesionales de 
la Ilustre Municipalidad de Corral para su análisis, quienes enviarán sus 
observaciones y/o comentarios a los contenidos del instrumento, mediante 
oficio o por escrito. 

- Sin observaciones. 
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Ficha N° 59: REUNIÓN TÉCNICA DE AJUSTE CON LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE USO DEL BORDE COSTERO (CRUBC) DE LA REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 

FECHA 14 de diciembre de 2010 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y análisis de las propuestas de zonificación de ambas regiones con los equipos de la Secretaría Técnica de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) 
de los Gobiernos Regionales respectivos, analizando la concordancia de las zonas limítrofes entre la Región de Los Ríos y la Región de La Araucanía, homologando los 
criterios de compatibilidad de las categorías de usos preferentes propuestas. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Secretaría Técnica de la CRUBC / División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de La Araucanía Sebastián Peralta Álvaro Jordán 

Secretaría Técnica de la CRUBC / División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Cesar Acuña Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

En el caso de la Región de Los Ríos, no existen “incompatibilidades” con las categorías de 
usos preferentes propuestos en el límite regional con la Región de La Araucanía, en 
específico: (i) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB); (ii) Zona 
Silvoagropecuaria; (iii) Zona de Pesca Artesanal; (iv) Zona de Manejo Sostenible de 
Bosque Nativo; y (v) Zona Forestal (plantaciones de monocultivos). 

Gobierno Regional de La 
Araucanía 

Sin observaciones. 

Se enviará un link con la cartografía y categorías de usos preferentes de la “Propuesta de 
Zonificación del Sector Público - Privado” a los profesionales del Gobierno Regional de La 
Araucanía para su análisis, quienes enviarán sus observaciones y/o comentarios a los 
contenidos del instrumento, mediante oficio o por escrito. 

- Sin observaciones. 
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Ficha N° 60:   MESA TÉCNICA DE TRABAJO CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA 

FECHA 21 de diciembre de 2010 LUGAR Dependencias de la Ilustre Municipalidad de Valdivia, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Reunión informativa con representantes del equipo técnico de la Ilustre Municipalidad de Valdivia para analizar la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - 
Privado”, revisión de las observaciones y/o comentarios levantados en los “18 Talleres de Socialización y Levantamiento de Intereses” con el sector público y 
privado en cada comuna, recopilando observaciones de las temáticas y llegando a consenso para la toma de acuerdos.  

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Administrador de la Ilustre Municipalidad de Valdivia Fernando Schultz 

Asesor Urbanista de la Ilustre Municipalidad de Valdivia Francisco Zuloaga 

Dirección de Obras Municipales (DOM), Ilustre Municipalidad de Valdivia Washington Sánchez 

Encargada Departamento de Turismo, Ilustre Municipalidad de Valdivia Elena Sabat 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar la nueva Ordenanza Local propuesto por el instrumento normativo “Plan 
Regulador Comunal de Valdivia” en el área de planificación de la zona costera de la Región 
de Los Ríos, actualmente en proceso de actualización, para “compatibilizar” lo definido 
dentro del límite del Área Urbana con la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - 
Privado”. La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) determina 4 
tipologías: (i) Equipamiento; (ii) Infraestructura; (iii) Vivienda (habitacional); y (iv) Actividades 
Productivas. 

Asesor Urbanista y Dirección de 
Obras Municipales (DOM), Ilustre 

Municipalidad de Valdivia 

Reconocimiento e incorporación de la Ordenanza Local de la propuesta de modificación del 
“Plan Regulador Comunal de Valdivia” a la cartografía, incluyendo los usos de suelo permitidos 
y no permitidos.  

Definición de las siguientes categorías de usos preferentes en el límite del Área Urbana del 
“Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos”: (i) Zona Urbana Residencial 
Mixta; (ii) Zona de Equipamiento e Infraestructura; (iii) Áreas Verdes y Recreativas; (iv) Zona 
de Conservación Histórica y Patrimonial; (v) Zona Productiva e Industrial; y (vi) Riesgos y/o 
Peligros Naturales. 

Incorporar la Zona Típica conformada por las calles General Lagos y Yungay, entre las calles 
Lautaro y Miraflores, declarada Monumento Histórico mediante D.S. N° 89 el año 1991; y la 
Feria Fluvial de Valdivia, ubicada en la costanera Arturo Prat, la cual fue declarada Zona Típica 
mediante D.S. N° 414 el año 2009. Existe una zona histórica en el “Plan Regulador Comunal 
de Valdivia”, denominado Zona de Interés Patrimonial. 

Incorporación de la Zona Típica de las calles General Lagos y Yungay, declarada Monumento 
Histórico mediante D.S. N° 89/1991; y la Zona Típica de la Feria Fluvial de Valdivia, declarada 
mediante D.S. N° 414/2009, a la cartografía, bajo la categoría de uso preferente Zona de 
Conservación Histórica y Patrimonial. 

Agregar el término “parque” en la descripción de la categoría de uso preferente Áreas Verdes 
y Recreativas. 

Mejoramiento de la definición de la categoría de uso preferente Áreas Verdes y Recreativas, 
considerando los términos “áreas verdes”, “parques” y “plazas”, que debe atenerse a lo 
indicado en el Artículo 2.1.31 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC): 
“Espacio urbano destinado a áreas verdes, de esparcimiento, recreación, ecológicas, 
ornamentación, protección, recuperación y rehabilitación del entorno”.  
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Incorporar la categoría de uso preferente Áreas Verdes y Recreativas / Parque Recreacional 
en el Islote Haverbeck. 

Asesor Urbanista y Dirección de 
Obras Municipales (DOM), Ilustre 

Municipalidad de Valdivia 

Incorporación de la categoría de uso preferente Áreas Verdes y Recreativas a la cartografía de 
la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, en el Islote Haverbeck, colindante 
a la categoría de uso preferente Zona de Protección de Humedales, reconocido como un 
“espacio urbano destinado a áreas verdes, de esparcimiento, recreación, ecológicas, 
ornamentación, protección, recuperación y rehabilitación del entorno”, según lo establecido en 
el Artículo 2.1.31 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

Existe un error en la Zona de Restricción, debe decir Zona de Terrenos de Pendientes 
Pronunciados. 

Incorporación de las Zonas de Condición o Restricción por Peligros y/o Riesgos Naturales a la 
“Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, como condicionante al 
establecimiento de determinados usos en el territorio, con la Zona de Protección Costera ante 
Inestabilidad de Laderas (definido en los sectores de Pichicullín, Mehuín, Loncoyén, Playa 
Rosada, San Ignacio, Los Molinos, Niebla, Tres Espinos y Aguas del Obispo), además de las 
siguientes sub-categorías: (i) Riesgo por Inestabilidad de Laderas; (ii) Riesgo por Inundación; 
(iii) Riesgo por Tsunami; (iv) Peligro por Remoción en Masa; y (v) Peligro por Inundación.  

El análisis también será incorporado en el Anexo de Riesgos Naturales. 

Revisar la categoría de uso preferente Zona de Caletas definido en la cartografía. Se aclara 
que las caletas pesqueras no están incorporadas como infraestructura en el “Plan Regulador 
Comunal de Valdivia”. Sin embargo, existe una propuesta para determinar la categoría de 
uso preferente Área de Protección de Caletas en agua, basado en el número, tipo de 
embarcaciones, sindicatos de pescadores artesanales, entre otros. 

Ilustre Municipalidad de Valdivia 

Mantención de la categoría de uso preferente Zona de Playas Marítimas en el sector de Niebla 
y Caleta El Piojo en el ámbito terrestre.  

Incorporación de dos tipos de caletas pesqueras como puntos a la cartografía de la “Propuesta 
de Zonificación del Sector Público - Privado”: (i) 24 “Caletas Pesqueras Oficiales” según lo 
definido en el D.S. (M) N° 240 y sus modificaciones que fija la Nómina Oficial de Caletas de 
Pescadores Artesanales: Mehuín, Mississippi, Maiquillahue, Chan Chan, Bonifacio, La Misión, 
San Ignacio, Los Molinos, El Piojo, Niebla, Valdivia, Isla del Rey, Isla de Mancera, Bahía San Juan, 
La Aguada, Corral Bajo, Corral, Amargos, San Carlos, Huape, Chaihuín, Huiro, Hueicolla y 
Lamehuapi; y (ii) 3 “Caletas Pesqueras No Oficiales” utilizados como caletas de abrigo: 
Llenehue, Tres Espinos y Los Liles. 

La Caleta El Piojo está definida como Playa Marítima y Fluvial en el “Plan Regulador Comunal 
de Valdivia”. Mantener la categoría de uso preferente Zona de Playas Marítimas en el sector 
de Niebla y Caleta El Piojo e incorporar la categoría de uso preferente Zona de Caletas en el 
ámbito marítimo. 

El equipo técnico de la Ilustre Municipalidad de Valdivia está en desacuerdo con la Zona 
Propuesta para la Desafectación de Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura. Se 
sugiere eliminar y precisar el tipo de extracción permitido en cada AAA, detallando en la 
Memoria Explicativa. 

Decisión de no incorporar la categoría Zona Propuesta para la Desafectación de Área Apropiada 
para el ejercicio de la Acuicultura en el sector contigua a la Isla de Mancera y río Valdivia, por 
las concesiones de acuicultura actualmente otorgadas para el cultivo de algas y/o mitílidos (dos 
áreas actualmente decretadas como AAA colindante a la Isla de Mancera y el río Valdivia).  

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Cultivos de Algas y (ii) Cultivos 
de Mitílidos; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Cultivos de Salmónidos, incluyendo 
la instalación de balsas jaulas de nuevos centros de cultivo y/o pisciculturas en los espacios 
actualmente decretadas. 

Separara la categoría de uso preferente Zona de Conectividad Fluvial en dos sub-categorías: 
(i) En la ciudad y (ii) Fuera de la ciudad. 

Mantención de la categoría de uso preferente Zona de Conectividad Fluvial en los ríos Lingue, 
Cruces, Chorocamayo, Calle Calle, Valdivia, Cau Cau, Angachilla, Tornagaleones, 
desembocadura del río Valdivia, Bahía de Corral, Chaihuín y río Bueno; estableciendo 
“compatibilidad” con la actividad y/o uso: Deportes Náuticos. Definir espacios para realizar actividades de deportes náuticos en la cartografía.  

 



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 

 

  

Página 129 de 602 
PLAN DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO – REGIÓN DE LOS RÍOS 

Se enviará un link con la cartografía y categorías de usos preferentes de la “Propuesta de 
Zonificación del Sector Público - Privado” al equipo de la Ilustre Municipalidad de Valdivia 
para su análisis, quienes enviarán sus observaciones y/o comentarios a los contenidos del 
instrumento, mediante oficio o por escrito. El Asesor Urbanista de la Ilustre Municipalidad de 
Valdivia, Francisco Zuloaga, se compromete en enviar el último plano actualizado del “Plan 
Regulador Comunal de Valdivia” y su correspondiente Ordenanza Local. 

- Sin observaciones. 
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Ficha N° 61:   SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 1 DE LA COMISIÓN REGIONAL DE USO DEL BORDE COSTERO (CRUBC) DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS 

FECHA 19 de enero de 2011 LUGAR Dependencias de la Gobernación Provincial de Valdivia, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Presentación del estado de avance de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” en Sesión Extraordinaria N° 1 de la Comisión Regional de Uso del Borde 
Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, revisión de las observaciones y/o modificaciones que fueron incorporados a la cartografía, llegando a consenso para la toma de 
acuerdos. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Presidente de la CRUBC / Intendente – Región de Los Ríos Juan Andrés Varas 

Secretario Ejecutivo de la CRUBC / Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Ramón González  

Gobernación Provincial de La Unión Leyla Anuch  

Consejo Regional de Los Ríos (CORE) María Angélica Fernández Juan Carlos Vidal 

Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Mariquina Guillermo Mitre 

Administrador de la Ilustre Municipalidad de Valdivia Fernando Schultz 

Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Corral Gastón Pérez 

Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales Macarena Toledo 

Secretario Regional Ministerial de Economía Henry Azurmendi 

Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas (MOP) Heidi Machmar 

Secretario Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones Iñaki Larraza 

Encargado del Departamento de Desarrollo Urbano, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) Patricio Contreras 

Gobernador Marítimo de Valdivia Jorge Imhoff 

Armada de Chile – Capitanía de Puerto de Valdivia Héctor Rojas 

Director Regional de Obras Portuarias (DOP), MOP Marcelo Barros 

Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura – IV Zona (SUBPESCA) Cristian Espinoza 

Director Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) Guillermo Rivera 

Directora Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Paulina Steffen 

Presidente de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR)  Marco Ide 

Federación de Pescadores Artesanales de Corral (FEPACOR) Sonia Pastrana 

Presidente del Sindicato de Pescadores y Armadores Artesanales Cerqueros de Valdivia (SIPACERVAL) Julio Alveal 

Presidente de la Asociación de Productores Acuícolas de Valdivia (ACUAVAL) Bernardo Reyes 
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Presidente de la Corporación Cuenca del Lago Ranco Augusto Grob 

Presidente de la Corporación Desarrollo y Turismo de Panguipulli Raúl Navarrete 

Presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia (CCIV) Rodrigo Echevarría 

Administrador y Coordinador del Proyecto Reserva Costera Valdiviana, The Nature Conservancy (TNC) Alfredo Almonacid 

Director del Laboratorio Costero de Recursos Acuáticos de Calfuco, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile Luis Miguel Pardo 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Patricio Romero Rosa Cárcamo 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Se enviará un link con la cartografía, categorías de usos preferentes y criterios de 
compatibilidad de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”. Los integrantes 
de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos enviarán 
sus observaciones y/o comentarios a los contenidos del instrumento, mediante oficio o por 
escrito. Plenario Comisión Regional de Uso 

del Borde Costero de Los Ríos 
(CRUBC) de la Región de Los Ríos 

Sin observaciones. Se generarán jornadas de trabajo con las instituciones u organizaciones quienes lo requieren 
o lo solicitaron en la Sesión, como la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo 
(MINVU) – Región de Los Ríos, Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales – Región 
de Los Ríos, Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia, Consejo Ciudad Puerto, Mesa 
Naviera, Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR), 
entre otros.  
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Ficha N° 62:    REUNIÓN TÉCNICA DE AJUSTE CON LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ACUÍCOLAS DE VALDIVIA (ACUAVAL) Y CENTRO DE ESTUDIOS AGRARIOS Y 

AMBIENTALES (CEA) 

FECHA 21 de enero de 2011 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Reunión informativa con la Asociación de Productores Acuícolas de Valdivia (ACUAVAL) y el Centro de Estudios Agrarios y Ambientales (CEA) para analizar la “Propuesta de 
Zonificación del Sector Público - Privado”, revisión de las observaciones y/o modificaciones que fueron incorporados a la cartografía, llegando a consenso para la toma de 
acuerdos. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Presidente de la Asociación de Productores Acuícolas de Valdivia (ACUAVAL) Bernardo Reyes 

Centro de Estudios Agrarios y Ambientales (CEA) Patricia Möller 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Valentina Mediavilla 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Definir “semi-compatible” con la actividad acuícola en el sector Isla de 
Mancera. 

Asociación de Productores Acuícolas 
de Valdivia (ACUAVAL) 

Incorporación de la categoría de uso preferente Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura (AAA) en el 
sector colindante a la Isla de Mancera, estableciendo “semi-compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) 
Cultivos de Algas y (ii) Cultivos de Mitílidos; e “incompatibilidad“ con la actividad y/o uso: Cultivos de 
Salmónidos para la instalación de balsas jaulas de nuevos centros de cultivo y/o pisciculturas en los espacios 
actualmente decretadas. 
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Ficha N° 63:   REUNIÓN TÉCNICA DE AJUSTE CON EL GABINETE ECONÓMICO DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS 

FECHA 24 de enero de 2011 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Presentación de los resultados de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” a los integrantes del Gabinete Económico de la Región de Los Ríos, en 
reunión informativa para el conocimiento de los sectores productivos priorizados, revisión de las observaciones y/o modificaciones que fueron incorporados a la 
cartografía, llegando a consenso para la toma de acuerdos. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Gobernador Provincial de Valdivia Alejandro Acuña 

Secretario Regional Ministerial de Economía Henry Azurmendi 

Asesora de la Secretaría Regional Ministerial de Economía Beatriz Kunstmann 

Director Regional de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) Cristian Durán 

Director Regional del Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC)  Cristian Bahamonde 

Directora Regional del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) Lorena Bustamante 

Director Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) Guillermo Rivera 

Directora Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Paulina Steffen 

Directora Regional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Ana Delgado 

Director Regional de ProCHILE Andrés Díaz  

Gerente General de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo (ARDP) de la Región de Los Ríos Esteban Marinovic 

Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Ramón González 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar la nueva categoría de uso preferente Zona de Asentamientos 
Humanos Rurales en el sector de Curiñanco, considerando el crecimiento 
poblacional desmesurado y alta tendencia a la urbanización. 

Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) 

Incorporación de dos nuevas sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona de Asentamientos Humanos Rurales 
con población Mapuche Lafkenche en el sector de Curiñanco y (ii) Zona de Asentamientos Rurales a la 
cartografía de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”.  

Se utilizaron estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), para delimitar polígonos en la cartografía, consensuando la información en los 
“18 Talleres de Socialización y Levantamiento de Intereses” con el sector público y privado. 
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Relevar la Zona Turística en el sector de Mehuín (comuna de Mariquina) en 
la cartografía. 

Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) 

Reconocimiento e incorporación de la Ordenanza Local de la propuesta de modificación del “Plan Regulador 
Comunal de Mariquina” a la cartografía, incluyendo los usos de suelo permitidos y no permitidos.  

Definición de las siguientes categorías de usos preferentes en el límite del Área Urbana del “Plan de Zonificación 
del Borde Costero de la Región de Los Ríos”: (i) Zona Urbana Residencial Mixta; (ii) Zona de Equipamiento e 
Infraestructura; (iii) Áreas Verdes y Recreativas; (iv) Zona de Protección Costera ante Inestabilidad de Laderas; 
(v) Zona de Protección de Borde Costero; (vi) Zona de Conservación Histórica y Patrimonial; y (vii) Riesgos y/o 
Peligros Naturales.  

La Ordenanza Local en el sector de Mehuín incorpora las siguientes categorías del Plan Regulador Comunal: (i) 
Zonas de Desarrollo Urbano de Usos Mixtos (Zona Residencial Preferente Densidad Media; Zona Residencial 
Preferente Densidad Baja; Zona de Áreas Verdes); (ii) Zonas Especiales (Zona de Equipamiento Servicios 
Públicos; Zona Especial de Desarrollo Turístico Preferente); y (iii) Área Restringida o Excluida al Desarrollo 
Urbano (Zona de Restricción por Inundación; Zona de Restricción por Pendientes y Remoción en Masa; Zona 
de Protección de Borde Costero). 

Incorporar las modificaciones realizados a los artículos de la Ley General de 
Pesca y Acuicultura, para fundamentar la definición de las siguientes 
categorías de usos preferentes y sus criterios de compatibilidad: (i) Zona de 
Pesca Artesanal; (ii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB); (iii) Zona de Pesca Industrial; y (iv) Área Apropiada para el ejercicio 
de la Acuicultura (AAA). 

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA) 

Incorporación de los contenidos de los Artículos 47° y 67° de la Ley General de Pesca y Acuicultura para 
fundamentar las definiciones de las siguientes categorías de usos preferentes en la Memoria Explicativa: (i) 
Zona de Pesca Artesanal; (ii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB); (iii) Zona de Pesca 
Industrial; y (iv) Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura (AAA). 

Revisar las caletas pesqueras incorporados en la cartografía. 

Revisón de las “Caletas Pesqueras Oficiales” y “Caletas Pesqueras No Oficiales” incorporados a la cartografía, 
bajo la categoría de uso preferente Zona de Caletas.   

La categoría de uso preferente Zona de Caletas define la protección y resguardo de dos tipos de caletas 
pesqueras en la cartografía: (i) 24 “Caletas Pesqueras Oficiales”: Mehuín, Mississippi, Maiquillahue, Chan Chan, 
Bonifacio, La Misión, San Ignacio, Los Molinos, El Piojo, Niebla, Valdivia, Isla del Rey, Isla de Mancera, Bahía San 
Juan, La Aguada, Corral Bajo, Corral, Amargos, San Carlos, Huape, Chaihuín, Huiro, Hueicolla y Lamehuapi; y (ii) 
3 “Caletas Pesqueras No Oficiales”: Llenehue, Tres Espinos y Los Liles. 

Se enviará un link con la cartografía, categorías de usos preferentes y 
criterios de compatibilidad de la “Propuesta de Zonificación del Sector 
Público - Privado”. Los integrantes del Gabinete Económico enviarán sus 
observaciones y/o comentarios a los contenidos del instrumento, mediante 
oficio o por escrito. 

- Sin observaciones. 
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Ficha N° 64:   REUNIÓN TÉCNICA DE AJUSTE CON LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL (ONG) CONSERVACIÓN MARINA 

FECHA 28 de enero de 2011 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Presentación de los resultados de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” a los integrantes de la organización no gubernamental Conservación Marina, 
revisión de las observaciones y/o modificaciones que fueron incorporados a la cartografía, llegando a consenso para la toma de acuerdos. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Coordinador del Programa Planificación para la Conservación, Conservación Marina Claudio Delgado  

Investigador de Conservación Marina Ricardo Álvarez 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar la nueva “Zona Marino-Costera Río Chaihuín – Río Bueno” 
a la cartografía, en el espacio comprendido entre la desembocadura 
del río Chaihuín y río Bueno al sur de la Región de Los Ríos. 

Conservación Marina 

Incorporación de la nueva “Zona Marino-Costera Río Chaihuín – Río Bueno” al sur de la Región de Los Ríos en 
la cartografía, establecido por el “Plan de Conservación para la Zona Marino-Costero río Chaihuín – rio Bueno” 
de la organización The Nature Conservancy (TNC), bajo la categoría de uso preferente Zona de Conservación 
de la Biodiversidad en Ambientes Marinos - Terrestres. 
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Ficha N° 65:   REUNIÓN TÉCNICA DE AJUSTE CON EL CONSEJO CIUDAD PUERTO DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS 

FECHA 22 de febrero de 2011 LUGAR Dependencias del Auditórium de la Gobernación Provincial de Valdivia, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Presentación del estado de avance de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” al Consejo Ciudad Puerto de la Región de Los Ríos, revisión de las observaciones y/o 
modificaciones que fueron incorporados a la cartografía, llegando a consenso para la toma de acuerdos. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Intendente – Región de Los Ríos Juan Andrés Varas 

Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Ramón González  

Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente Andrés Iroumé 

Secretario Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones Iñaki Larraza 

Director Regional de Planeamiento (DIRPLAN), MOP Daniel Bifani 

Agencia Regional de Desarrollo Productivo (ARDP) de la Región de Los Ríos Marcela Osorio 

Gobernación Marítima de Valdivia Cristian Rojas 

Presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia (CCIV) Rodrigo Echevarría 

Presidente de la Corporación Chilena de la Madera (CORMA) Región de Los Ríos – Los Lagos Sergio López 

Gerente General de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Los Ríos (CODEPROVAL) Eduardo Heilenkötter 

Forestal Anchile Oscar Engdahl Mauricio Vergara 

Forestal Calle Calle Cristian Molina 

Forestal Valdivia Jorge Hornig 

Portuaria Corral Horacio Diez 

SOMARCO Juan Pablo Alvarado 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad 
priorizados en la “Estrategia Regional de la Biodiversidad de la Región 
de Los Ríos” del año 2010. 

Secretaría Regional Ministerial 
del Medio Ambiente 

Incorporación de 7 Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad a la “Propuesta de Zonificación del 
Sector Público - Privado”, bajo las categorías de usos preferentes: (i) Zona de Conservación de la Biodiversidad en 
Ambientes Marinos - Terrestres (Islote y Bahía Maiquillahue, Punta Curiñanco, Cordillera de la Costa y sur de Chaihuín) 
y (ii) Zona de Protección de Humedales (Mehuín – río Lingue y Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo).  
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Revisar los nombres y títulos de las zonas de usos preferentes a fin de 
evitar intencionalidad.  

Plenario Consejo Ciudad 
Puerto de la Región de Los 

Ríos 

El D.S. (M) N° 475/1994 que establece la Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República, del 
Ministerio de Defensa Nacional, define en su letra e) que los espacios que lo conforman: “son un recurso limitado, que 
permite múltiples usos, en algunos casos exclusivos y excluyentes, y en otros, compatibles entre sí, lo que hace necesario 
definir el mejor empleo del mismo, a fin de procurar un aprovechamiento integral y coherente de los recursos, riquezas 
y posibilidades que ellos contienen y generan”. Adicionalmente, en su letra g) alude a la necesidad de: “establecer un 
marco orgánico que permita el mejor aprovechamiento de los amplios espacios marítimos y terrestres del borde costero 
del litoral, fijando para ello los elementos indispensables que posibiliten un desarrollo armónico e integral del sector, en 
el cual, respetándose los derechos de los particulares y sus intereses, se concilien estos con las necesidades de la 
comunidad y del país”.  

Las categorías y sub-categorías de usos preferentes en la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, 
corresponden a aquella zona orientada a cumplir una o varias funciones u objetivos de desarrollo territorial superpuestos 
o contiguos, siempre que estos no resulten incompatibles y se resguarde la función preferente determinada. Este tipo 
de zona no es excluyente para otras funciones, siempre y cuando se ajusten a los criterios de compatibilidad 
explícitamente acordados para este efecto. La definición de una zona de uso preferente indica que las otras actividades 
y/o usos deben desarrollarse de tal manera que no pongan en riesgo el objetivo prioritario. 

Modificación de la clasificación de las categorías de usos preferentes, según lo establecido en la Política Nacional de Uso 
del Borde Costero del Litoral de la República: 

(i)   Áreas Reservadas para el Estado. 
(ii)  Áreas en las cuales existen Asentamientos Humanos. 
(iii) Áreas para Puertos y otras Instalaciones Portuarias de similar naturaleza. 
(iv) Áreas para Actividades Industriales, Económicas y de Desarrollo (de carácter productivo que incorpora el turismo). 
(v)  Áreas Protegidas (para la conservación y protección de la biodiversidad). 
(vi) Áreas Especiales. 

Crear una matriz de “compatibilidades” e “incompatibilidades” de 
categorías de usos preferentes, para no dejar abierto el tema. 

El objetivo de la matriz de compatibilidad que se construirá es cuantificar las percepciones de los actores del sector 
público, privado y ciudadanía con respecto a la “Compatibilidad Territorial” entre las distintas actividades y/o usos de 
interés local, regional y sectorial propuestos, la cual puede ser clasificados como: “compatible” (verde), “semi-
compatible” (amarillo) o “incompatible” (rojo).  

El Título III, Artículo 14° del Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero 
de la República (contenido en el Oficio del Gabinete de la Presidencia N° 001, del 28 de febrero de 2005), establece los 
contenidos mínimos de la Zonificación:  

(i) Zonificación propuesta y cartografía asociada. 
(ii) Objetivos de la zonificación propuesta, fundamentos técnicos, económicos, ambientales y sociales que soportan las 
vocaciones de uso territorial identificadas. 
(iii) Análisis de compatibilidad territorial: 

-   Metodología de distribución espacial de las vocaciones de uso identificadas, su descripción y resultados (matriz 
de compatibilidad, definición de usos preferentes y exclusivos, definición de criterios de compatibilidad para los 
usos preferentes, minutas de deslindes respectivas).  
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Plenario Consejo Ciudad 
Puerto de la Región de Los 

Ríos 

-  Metodología de participación ciudadana, descripción del proceso de convocatoria, instancias de decisión 
territorial, solución de conflictos, niveles de representatividad alcanzados, gravitación de sus resultados en la 
propuesta final, acuerdos de aplicación diferida (documentación de respaldo del proceso, actas de acuerdo y 
votación).   

(iv) Resultados esperados. 
(v)  Antecedentes recogidos en la elaboración de la propuesta (bibliografía). 

Considerar el potencial de desarrollo minero, en cuanto a las zonas de 
explotación actual y potencial en la zona costera de la Región de Los 
Ríos.  

Las concesiones mineras fueron levantadas en la cartografía base durante la Etapa de Diagnóstico Analítico y Prospectiva. 
Sin embargo, actualmente el instrumento no prioriza ninguna sub-categoría de uso preferente para la extracción minera 
en la cartografía de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”.  

Incorporación de la actividad y/o uso: Exploración y/o Explotación de Metales en el glosario de la Memoria Explicativa. 

Revisar los espacios definidos como Zona Productiva e Industrial, 
considerando la incorporación de nuevas áreas de desarrollo industrial 
en la zona costera, además de las ya asignadas, acorde con los proyectos 
e iniciativas en curso.  

Reconocimiento e incorporación de la Ordenanza Local de la propuesta de modificación del “Plan Regulador Comunal de 
Corral” a la cartografía, incluyendo los usos de suelo permitidos y no permitidos.  

Reconoce los límites de las Zonas Especiales: (i) Zona Especial Productiva 1 – Portuaria; (ii) Zona Especial Productiva 2 – 
Industrial; y (iii) Zona Especial Productiva 3 – Pesqueras, bajo la categoría de uso preferente Zona Productiva e Industrial, 
representando la actividad industrial proyectado dentro del límite del Área Urbana de la comuna de Corral. 

Delimitar la Zona Productiva e Industrial en los sectores de Corral Bajo 
y Amargos para el desarrollo de actividades industriales asociados a la 
Portuaria Corral, incluyendo un muelle y puente de acceso de aptitud 
multipropósito. Existe un incremento en el acopio y embarque de 
astillas de madera de eucaliptus, y el transporte fluvial de productos 
forestales.    

Dirección de Planeamiento 
(DIRPLAN), MOP 

Reconocimiento e incorporación de la Ordenanza Local de la propuesta de modificación del “Plan Regulador Comunal de 
Corral” a la cartografía, incluyendo los usos de suelo permitidos y no permitidos, bajo las sub-categorías de usos 
preferentes: (i) Zona Urbana Residencial Mixta; (ii) Zona de Equipamiento e Infraestructura; (iii) Áreas Verdes y 
Recreativas; (iv) Zona de Conservación Histórica y Patrimonial; (v) Zona de Protección de Borde Costero; y (vi) Zona 
Productiva e Industrial.  

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Caleta Pesquera en el ámbito marítimo – terrestre de la Bahía 
de Corral. 

Se revisarán los antecedentes de la Mesa de Desarrollo Portuario para complementar la definición de la categoría de uso 
preferente Zona Productiva e Industrial en la Memoria Explicativa. 

Revisar la cartografía en lo que se refiere a la Zona de Caletas asignada 
en el sector de Punta Delphi (rampa), Corral Bajo y Amargos, toda vez 
que puede existir una superposición con la actual Zona Productiva e 
Industrial. 

Revisar la propuesta actualizada del “Plan Regulador Comunal de 
Corral” y del “Plan de Desarrollo Portuario”, resaltando el potencial de 
la Bahía de Corral para la actividad portuaria. 



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 

 

  

Página 139 de 602 
PLAN DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO – REGIÓN DE LOS RÍOS 

El Plan debe compatibilizar todos los múltiples usos y actividades posibles 
del borde costero, permitiendo la realización de inversiones y el desarrollo 
equilibrado de proyectos públicos y privados, sin que dichos usos 
preferentes sean excluyentes entre sí. El establecimiento de zonas de uso 
preferente “no permite” el establecimiento de zonas de exclusión o 
exclusivas. No se puede limitar ni excluir otras funciones, usos, desarrollo 
o proyectos, sino que el uso del área respectiva solamente condiciona a la 
función acordada como preferencial, considerando que el borde costero 
cuyo uso se pretende regular se da la presencia de terceros que cuentan 
con “derechos adquiridos” para desarrollar sus actividades. 

Celulosa Arauco y 
Constitución 

El D.S. (M) N° 475/1994 que establece la Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República, del 
Ministerio de Defensa Nacional, define en su letra e) que los espacios que lo conforman: “son un recurso limitado, que 
permite múltiples usos, en algunos casos exclusivos y excluyentes, y en otros, compatibles entre sí, lo que hace 
necesario definir el mejor empleo del mismo, a fin de procurar un aprovechamiento integral y coherente de los 
recursos, riquezas y posibilidades que ellos contienen y generan”. Adicionalmente, en su letra g) alude a la necesidad 
de: “establecer un marco orgánico que permita el mejor aprovechamiento de los amplios espacios marítimos y 
terrestres del borde costero del litoral, fijando para ello los elementos indispensables que posibiliten un desarrollo 
armónico e integral del sector, en el cual, respetándose los derechos de los particulares y sus intereses, se concilien 
estos con las necesidades de la comunidad y del país”.  

Las categorías y sub-categorías de usos preferentes en la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, 
corresponden a aquella zona orientada a cumplir una o varias funciones u objetivos de desarrollo territorial 
superpuestos o contiguos, siempre que estos no resulten incompatibles y se resguarde la función preferente 
determinada. Este tipo de zona no es excluyente para otras funciones, siempre y cuando se ajusten a los criterios de 
compatibilidad explícitamente acordados para este efecto. La definición de una zona de uso preferente indica que las 
otras actividades y/o usos deben desarrollarse de tal manera que no pongan en riesgo el objetivo prioritario. 

Adicionalmente, el instrumento reconoce e incorpora la Ordenanza Local definido dentro del límite del Área Urbana 
de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador Comunal vigentes y 
en proceso de actualización) en las comunas de Mariquina, Valdivia, Corral y La Unión, incluyendo los usos de suelo 
permitidos y no permitidos, según lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). 

Se debe entender incluidos entre los usos preferentes reconocidos y 
autorizados en dicho proyecto los usos correspondientes a otras 
actividades, en particular los proyectos industriales que ya cuentan con 
aprobación ambiental, que se consideran compatible con el desarrollo de 
la pesca artesanal y turismo. En particular, el proyecto “Sistema de 
Conducción y Descarga al Mar de los Efluentes Tratados de Planta 
Valdivia”, aprobado mediante Resolución de Calificación Ambiental (RCA) 
N° 0027/2010. Se considera la actividad industrial de instalación y 
operación de un sistema de conducción terrestre y submarino, de las aguas 
residuales y tratadas de la Planta de Celulosa Valdivia al mar, compatible 
con los usos actuales y potenciales señalados en el Anteproyecto de 
Zonificación del Borde Costero en el sector de Mehuín (Bahía 
Maiquillahue), principalmente pesquero y turístico. 

El “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” es un instrumento de planificación y ordenamiento 
territorial de la zona costera en la Región de Los Ríos, que promueve el desarrollo armónico, integral y equilibrado de 
la zona costera, maximizando su racional utilización, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la 
comunidad local, mediante la definición de categorías de usos preferentes y criterios de compatibilidad territorial 
(“compatible”, “semi-compatible” o “incompatible”) de distintas actividades y/o usos de interés local, regional y 
sectorial, en el área de planificación de las comunas de Mariquina, Valdivia, Corral y La Unión. 

La “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” propone una planificación y ordenamiento territorial de la 
zona costera “consensuado” entre los distintos actores del sector público, privado y ciudadanía del territorio local, 
junto con la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, que considera la 
“Compatibilidad Territorial”4 de actividades y/o usos más allá de una visión sectorial, previniendo la generación de 
conflictos con los habitantes del territorio costero. 

                                                           
4   La modificación de la Ley N° 19.300/1994 sobre Bases Generales del Medio Ambiente por la Ley N° 20.417 el 26 de enero de 2010, considera la incorporación en la evaluación ambiental el pronunciamiento de los Gobiernos Regionales, del Municipio 

respectivo y la Autoridad Marítima competente, cuando corresponda, sobre la “Compatibilidad Territorial” del proyecto presentado (Artículo 8°, inciso 3°) y su “Relación con las Políticas, Planes y Programas de Desarrollo Regional” (Artículo 9° ter, 
inciso 2), sin perjuicio de los permisos o pronunciamientos sectoriales. Se entenderá por “Compatibilidad Territorial”: “la aptitud o cualidad de un proyecto o actividad para ejecutarse en un determinado territorio, conforme al uso o destinación que se 
ha dado a este en un instrumento de ordenamiento territorial”.  
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Celulosa Arauco y 

Constitución 

Actualmente, la Planta de Celulosa Valdivia descarga al río Cruces, debiendo cumplir con las “Normas Secundarias de 
Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Valdivia” del 
Ministerio del Medio Ambiente (aprobado el 14 de enero de 2015 y publicado en el Diario Oficial de la República de 
Chile el 27 de noviembre de 2015)5, que establece los límites de distintas sustancias que el río puede sostener y, que 
en caso de sobrepasarse, implicaría que el curso de agua sea declarado como saturado. Por lo anterior, se establece 
“semi-compatibilidad” con la actividad y/o uso: Emisarios Submarinos y de Río en la sub-categoría de uso preferente 
Zona de Conectividad Fluvial (ZCF). 

El instrumento no afecta a las actividades productivas actualmente en operación (con Resolución de Calificiación 
Ambiental Favorable), las cuales seguirán en funcionamiento, pero si limita futuras aumentos en producción o posibles 
descargas al mar que van en desmedro de otras actividades y/o usos “consensuados” con la ciudadanía en el territorio 
local. 

Adicionalmente, la entrada en vigencia y aplicación del proceso de “Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)” en el 
instrumento, según las modificaciones de la Ley N° 20.417/2010, obligatoria para los instrumentos de ordenamiento 
territorial y procesos de zonificación de borde costero, mejora la integración de las consideraciones sociales, 
económicos y ambientales del desarrollo sustentable en la formulación del instrumento. 

Priorización como problemas ambientales de alta importancia, con una ponderación máxima de 3: (i) Contaminación 
de las aguas litorales, deterioro de la calidad del agua lacustre y costero como resultado de descargas (alteración de 
la calidad de los cuerpos de agua y ecosistemas, hábitats y estructura de sus comunidades naturales, por actividades 
asociados a la descarga de residuos sólidos y líquidos industriales); y (ii) Degradación y destrucción de los hábitats 
naturales, pérdida de calidad de la biodiversidad terrestre, marino y de agua dulce. 

Priorización de conflicto socio-ambiental N° 4: Concesiones marítimas para la descarga de residuos industriales 
líquidos en el mar; las cuales se reflejan en los 7 objetivos específicos del Plan, 2 criterios de desarrollo sustentable, 3 
factores críticos de decisión y 3 objetivos ambientales establecidos para la selección de la opción de desarrollo que 
propone un modelo de ordenamiento del litoral racional, con una mirada holística e integradora, que favorece la 
diversificación de las actividades económicas en armonía con los valores y la funcionalidad de los recursos presentes 
en la zona costera de la Región de Los Ríos. 

El instrumento de zonificación costera debe representar una propuesta de 
futuro acorde con las perspectivas de desarrollo de la región, generando 
las condiciones para el crecimiento de las actividades en las que incidirá, 
particularmente la industria forestal, turística y pesquera. 

Corporación para el 
Desarrollo de la Región de 

Los Ríos (CODEPROVAL) 

Los 7 objetivos específicos del Plan fundamentos técnicos, económicos, ambientales y sociales que soportan las 
vocaciones de uso territorial definidos, fueron considerados como elementos de apoyo en el desarrollo de la 
cartografía base y temática en la Etapa de Diagnóstico Analítico y Prospectiva.  

 

 

                                                           
5  Con fecha 29 de septiembre de 2016, el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia acogió reclamación impuestas por la Corporación para el Desarrollo de la Región de Los Ríos (CODEPROVAL), Celulosa Arauco y Constitución y Forestal Calle Calle, como 

resultado de las diversas deficiencias sustantivas y adjetivas del Análisis General de Impacto Económico y Social (AGIES). La sentencia resolvió “anular el decreto reclamado, así como la Resolución Exenta N° 472/2012 del Ministerio del Medio 
Ambiente, que aprueba el Anteproyecto de Normas Secundarias de la Calidad Ambiental para la protección de las Aguas de la Cuenca del Río Valdivia, y todos los actos administrativos trámites dictados a partir de esta última”; ordenando al Ministerio 
del Medio Ambiente reanudar el procedimiento administrativo, a partir de la elaboración de un nuevo Análisis General del Impacto Económico y Social de las normas contenidas en el Anteproyecto de NSCA de la Cuenca del Río Valdivia, para ser 
sometido a participación ciudadana y al Consejo Consultivo.  
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Corporación para el 
Desarrollo de la Región de 

Los Ríos (CODEPROVAL) 

Definición de 7 objetivos específicos, 6 lineamientos estratégicos (Acuicultura, Pesca Artesanal, Centros Poblados, 
Patrimonio e Identidad Cultural, Patrimonio Natural y Turismo) e imagen objetivo del “Plan de Zonificación del Borde 
Costero de la Región de Los Ríos” en la Memoria Explicativa; las cuales se vincularon con el Escenario Deseado, 6 
lineamientos, 30 objetivos estratégicos y 109 líneas de acción de la “Estrategia Regional de Desarrollo 2009 - 2019 de 
la Región de Los Ríos”. 

Los proyectos e iniciativas públicas y privadas definidos como claves para el desarrollo de la región, tales como la 
industria forestal, turística y pesquera, han sido incorporados en la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - 
Privado”, principalmente lo priorizado por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los 
Ríos. 

Incorporar a la propuesta de zonificación y las matrices de compatibilidad:  

-  Los usos y proyectos que cuentan con autorizaciones ambientales y que 
han sido evaluados como sustentables por la autoridad competente. 

-  Los proyectos e iniciativas públicas y privadas, definidos como claves para 
el desarrollo de la conectividad y economía regional, tales como 
infraestructura portuaria, vial y productiva.  

-  Revisar la denominación taxativa de las zonas, debido a que pueden 
convertirse en una herramienta para impedir otros usos. 

El D.S. (M) N° 475/1994 que establece la Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República, del 
Ministerio de Defensa Nacional, define en su letra e) que los espacios que lo conforman: “son un recurso limitado, que 
permite múltiples usos, en algunos casos exclusivos y excluyentes, y en otros, compatibles entre sí, lo que hace 
necesario definir el mejor empleo del mismo, a fin de procurar un aprovechamiento integral y coherente de los 
recursos, riquezas y posibilidades que ellos contienen y generan”. Adicionalmente, en su letra g) alude a la necesidad 
de: “establecer un marco orgánico que permita el mejor aprovechamiento de los amplios espacios marítimos y 
terrestres del borde costero del litoral, fijando para ello los elementos indispensables que posibiliten un desarrollo 
armónico e integral del sector, en el cual, respetándose los derechos de los particulares y sus intereses, se concilien 
estos con las necesidades de la comunidad y del país”. 

El “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” es un instrumento de planificación y ordenamiento 
territorial de la zona costera en la Región de Los Ríos, que promueve el desarrollo armónico, integral y equilibrado de 
la zona costera, maximizando su racional utilización, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la 
comunidad local, mediante la definición de categorías de usos preferentes y criterios de compatibilidad territorial 
(“compatible”, “semi-compatible” o “incompatible”) de distintas actividades y/o usos de interés local, regional y 
sectorial, en el área de planificación de las comunas de Mariquina, Valdivia, Corral y La Unión. 

Las categorías y sub-categorías de usos preferentes en la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, 
corresponden a aquella zona orientada a cumplir una o varias funciones u objetivos de desarrollo territorial 
superpuestos o contiguos, siempre que estos no resulten incompatibles y se resguarde la función preferente 
determinada. Este tipo de zona no es excluyente para otras funciones, siempre y cuando se ajusten a los criterios de 
compatibilidad explícitamente acordados para este efecto. La definición de una zona de uso preferente indica que las 
otras actividades y/o usos deben desarrollarse de tal manera que no pongan en riesgo el objetivo prioritario. Todo 
esto en base al Título III, Artículo 14° del Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión Regional de Uso 
del Borde Costero de la República (contenido en el Oficio del Gabinete de la Presidencia N° 001, del 28 de febrero de 
2005), que establece los contenidos mínimos de la Zonificación. 

Adicionalmente, el instrumento reconoce e incorpora la Ordenanza Local definido dentro del límite del Área Urbana 
de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador Comunal vigentes y 
en proceso de actualización) en las comunas de Mariquina, Valdivia, Corral y La Unión, incluyendo los usos de suelo 
permitidos y no permitidos, según lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). 
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Corporación para el 

Desarrollo de la Región de 
Los Ríos (CODEPROVAL) 

Los proyectos aprobados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) fueron considerados e 
incorporados en la cartografía base y temática de la Etapa de Diagnóstico Analítico y Prospectiva, previa a la definición 
de las matrices de compatibilidad territorial y realización de los 18 talleres participativos con el sector público y privado 
en las 4 comunas costeras.  

Sin embargo, la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” propone una planificación y ordenamiento 
territorial de la zona costera “consensuado” entre los distintos actores del sector público, privado y ciudadanía del 
territorio local, junto con la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, que 
considera la “Compatibilidad Territorial”6 de actividades y/o usos más allá de una visión sectorial, previniendo la 
generación de conflictos con los habitantes del territorio costero. 

El instrumento no afecta a las actividades productivas actualmente en operación (con Resolución de Calificación 
Ambiental Favorable), las cuales seguirán en funcionamiento, pero si limita futuras aumentos en producción o posibles 
descargas al mar que van en desmedro de otras actividades y/o usos “consensuados” con la ciudadanía en el territorio 
local. 

Los proyectos e iniciativas públicas y privadas definidos como claves para el desarrollo de la conectividad y economía 
regional, tales como infraestructura portuaria, vial y productiva han sido incorporados en la “Propuesta de 
Zonificación del Sector Público - Privado”, principalmente lo priorizado por la Comisión Regional de Uso del Borde 
Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos. 

El Plan debe representar una propuesta de futuro acorde con las 
perspectivas de desarrollo de la región, recogiendo los aspectos 
económicos, sociales y ambientales de los usos actuales y de las 
necesidades futuras. Corporación Chilena de la 

Madera (CORMA) Región de 
Los Ríos – Los Lagos 

Los 7 objetivos específicos del Plan fundamentos técnicos, económicos, ambientales y sociales que soportan las 
vocaciones de uso territorial definidos, fueron considerados como elementos de apoyo en el desarrollo de la 
cartografía base y temática en la Etapa de Diagnóstico Analítico y Prospectiva.  

Definición de 7 objetivos específicos, 6 lineamientos estratégicos (Acuicultura, Pesca Artesanal, Centros Poblados, 
Patrimonio e Identidad Cultural, Patrimonio Natural y Turismo) e imagen objetivo del “Plan de Zonificación del Borde 
Costero de la Región de Los Ríos” en la Memoria Explicativa; las cuales se vincularon con el Escenario Deseado, 6 
lineamientos, 30 objetivos estratégicos y 109 líneas de acción de la “Estrategia Regional de Desarrollo 2009 - 2019 de 
la Región de Los Ríos”. 

Los proyectos e iniciativas públicas y privadas definidos como claves para el desarrollo de la región, han sido 
incorporados en la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, principalmente lo priorizado por la 
Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos. 

Desarrollar una cartografía clara, precisa y fundada respecto de la 
propuesta de macrozonificación de Valdivia, Corral y Mehuín, sobre todo 
considerando las proyecciones de uso industrial que en ellas existe.   

La “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” reconoce e incorpora la Ordenanza Local definido dentro 
del límite del Área Urbana de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan 
Regulador Comunal vigentes y en proceso de actualización) en las comunas de Mariquina, Valdivia y Corral, incluyendo 
los usos de suelo permitidos y no permitidos.  

Aclara que no existe una Zona Productiva e Industrial en el sector de Mehuín.  

                                                           
6   La modificación de la Ley N° 19.300/1994 sobre Bases Generales del Medio Ambiente por la Ley N° 20.417 el 26 de enero de 2010, considera la incorporación en la evaluación ambiental el pronunciamiento de los Gobiernos Regionales, del Municipio 

respectivo y la Autoridad Marítima competente, cuando corresponda, sobre la “Compatibilidad Territorial” del proyecto presentado (Artículo 8°, inciso 3°) y su “Relación con las Políticas, Planes y Programas de Desarrollo Regional” (Artículo 9° ter, 
inciso 2), sin perjuicio de los permisos o pronunciamientos sectoriales. Se entenderá por “Compatibilidad Territorial”: “la aptitud o cualidad de un proyecto o actividad para ejecutarse en un determinado territorio, conforme al uso o destinación que se 
ha dado a este en un instrumento de ordenamiento territorial”.  
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La proposición omite las áreas con Resolución de Calificación Ambiental 
aprobadas, que pueden emplazarse en el borde costero. Incorporar todos 
aquellos proyectos aprobados ambientalmente y que han sido declarados 
compatibles por el Estado al otorgar las respectivas Resoluciones de 
Calificación Ambiental. Debe ser un antecedente previo y explícito en la 
zonificación, antes de realizar las matrices de compatibilidad y los talleres 
participativos en comunas.  

Corporación Chilena de la 
Madera (CORMA) Región de 

Los Ríos – Los Lagos 

Los proyectos aprobados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) fueron considerados e 
incorporados en la cartografía base y temática de la Etapa de Diagnóstico Analítico y Prospectiva, previa a la definición 
de las matrices de compatibilidad territorial y realización de los 18 talleres participativos con el sector público y privado 
en las 4 comunas costeras.  

Sin embargo, la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” propone una planificación y ordenamiento 
territorial de la zona costera “consensuado” entre los distintos actores del sector público, privado y ciudadanía del 
territorio local, junto con la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, que 
considera la “Compatibilidad Territorial”7 de actividades y/o usos más allá de una visión sectorial, previniendo la 
generación de conflictos con los habitantes del territorio costero. 

El instrumento no afecta a las actividades productivas actualmente en operación (con Resolución de Calificación 
Ambiental Favorable), las cuales seguirán en funcionamiento, pero si limita futuras aumentos en producción o posibles 
descargas al mar que van en desmedro de otras actividades y/o usos “consensuados” con la ciudadanía en el territorio 
local. 

Omite la situación de los pueblos indígenas, siendo ambigua su localización 
y áreas de interés. Tema de carácter relevante en la aplicación de la Ley N° 
20.249/2008 sobre Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios 
(ECMPO). 

Gobernación Marítima de 
Valdivia 

Acuerdo de no incorporar las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) a la 
cartografía de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, por no contar con Destinaciones Marítimas 
otorgadas por el Ministerio de Defensa a la fecha.  

Sin embargo, se define “compatibilidad” dentro de las otras categorías de usos preferentes (Áreas de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos y Zona de Pesca Artesanal) con la actividad y/o uso: Espacio Costero Marino de 
los Pueblos Originarios (ECMPO); ya que la mantencion de prácticas y tradiciones de manera habitual y que sean 
reconocidas colectivamente como manifestaciones de la cultura del Pueblo Mapuche Lafkenche (tales como 
pesqueros, religiosos, recreativos y medicinales), es considerado “compatible”. 

La descripción de las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) serán incorporados 
en la Memoria Explicativa. 

Las zonas afectas a Planes Reguladores Comunales no consideran 
compatibilidades con actividades diferentes a las indicadas en esos 
documentos. 

Plenario Consejo Ciudad 
Puerto de la Región de Los 

Ríos 

El instrumento reconoce e incorpora la Ordenanza Local definido dentro del límite del Área Urbana de los 
Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador Comunal vigentes y en 
proceso de actualización) en las comunas de Mariquina, Valdivia, Corral y La Unión, incluyendo los usos de suelo 
permitidos y no permitidos, según lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). 

 

                                                           
7   La modificación de la Ley N° 19.300/1994 sobre Bases Generales del Medio Ambiente por la Ley N° 20.417 el 26 de enero de 2010, considera la incorporación en la evaluación ambiental el pronunciamiento de los Gobiernos Regionales, del Municipio 

respectivo y la Autoridad Marítima competente, cuando corresponda, sobre la “Compatibilidad Territorial” del proyecto presentado (Artículo 8°, inciso 3°) y su “Relación con las Políticas, Planes y Programas de Desarrollo Regional” (Artículo 9° ter, 
inciso 2), sin perjuicio de los permisos o pronunciamientos sectoriales. Se entenderá por “Compatibilidad Territorial”: “la aptitud o cualidad de un proyecto o actividad para ejecutarse en un determinado territorio, conforme al uso o destinación que se 
ha dado a este en un instrumento de ordenamiento territorial”.  
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Presenta una visión actual de la situación del borde costero, sin 
consideración de futuras actividades, producto de la incorporación de esas 
áreas a circuitos turísticos y productivos.  

Plenario Consejo Ciudad 
Puerto de la Región de Los 

Ríos 

Los 7 objetivos específicos del Plan, fundamentos técnicos, económicos, ambientales y sociales, que soportan las 
vocaciones de uso territorial identificados, fueron considerados como elementos de apoyo en el desarrollo de la 
cartografía base y temática en la Etapa de Diagnóstico Analítico y Prospectiva.  

Definición de 7 objetivos específicos, 6 lineamientos estratégicos (Acuicultura, Pesca Artesanal, Centros Poblados, 
Patrimonio e Identidad Cultural, Patrimonio Natural y Turismo) e imagen objetivo del “Plan de Zonificación del Borde 
Costero de la Región de Los Ríos” en la Memoria Explicativa; las cuales se vincularon con el Escenario Deseado, 6 
lineamientos, 30 objetivos estratégicos y 109 líneas de acción de la “Estrategia Regional de Desarrollo 2009 - 2019 de 
la Región de Los Ríos”. 

Los proyectos e iniciativas públicas y privadas definidos como claves para el desarrollo de la región, tales como 
turísticos y productivos, han sido incorporados en la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, 
principalmente lo priorizado por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos. 

El instrumento reconoce e incorpora la Ordenanza Local definido dentro del límite del Área Urbana de los 
Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador Comunal vigentes y en 
proceso de actualización), incluyendo los usos de suelo permitidos y no permitidos, según lo establecido en la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). 

Se enviará un link con la cartografía, categorías de usos preferentes y 
criterios de compatibilidad del “Plan de Zonificación del Borde Costero del 
Sector Público - Privado”. Se solicita la entrega de nuevas observaciones 
y/o comentarios a los contenidos del instrumento, mediante oficio o por 
escrito, en un plazo aproximado de 30 días.  

- Sin observaciones. 
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Ficha N° 66:   MESA TÉCNICA DE TRABAJO CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN 

FECHA 1 de marzo de 2011 LUGAR Dependencias de la Ilustre Municipalidad de La Unión, comuna de La Unión. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Reunión informativa con representantes del equipo técnico de la Ilustre Municipalidad de La Unión para analizar la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, 
revisión de las observaciones y/o comentarios levantados en los “18 Talleres de Socialización y Levantamiento de Intereses” con el sector público y privado en cada comuna, 
recopilando observaciones de las temáticas y llegando a consenso para la toma de acuerdos. Presentación de la cartera de proyectos de la Dirección Regional de Obras 
Portuarias (DOP) de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas (MOP) 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de La Unión Hilda Carvallo 

Asesor Urbanista de la Ilustre Municipalidad de La Unión Hrvoj Zlatar 

Jefe de la Oficina de Promoción del Fomento Productivo Bernardo Flores 

Jefa del Departamento de Proyectos e Inversión, Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), Ilustre Municipalidad de La Unión Nora Moreira 

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), Ilustre Municipalidad de La Unión Jackson Vera 

Director Regional de Obras Portuarias (DOP), MOP Marcelo Berros 

Dirección Regional de Obras Portuarias (DOP), MOP Elizabeth Jofré 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

El equipo técnico Municipal no presentó observaciones a la “Propuesta de Zonificación del 
Sector Público - Privado”, validando las categorías de usos preferentes actuales definidos en el 
área de planificación de la comuna de La Unión. 

Ilustre Municipalidad de La Unión Sin observaciones. 

Se enviará un link con la cartografía, categorías de usos preferentes y criterios de 
compatibilidad del “Plan de Zonificación del Borde Costero del Sector Público - Privado”. Se 
solicita la entrega de nuevas observaciones y/o comentarios a los contenidos del instrumento, 
mediante oficio o por escrito, en un plazo aproximado de 30 días. 

- Sin observaciones. 
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Ficha N° 67:   MESA TÉCNICA DE TRABAJO CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 

FECHA 2 de marzo de 2011 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Realización de reunión informativa con representantes del equipo técnico de la Ilustre Municipalidad de Mariquina para analizar la “Propuesta de Zonificación del Sector 
Público - Privado”, revisión de las observaciones y/o comentarios levantados en los “18 Talleres de Socialización y Levantamiento de Intereses” con el sector público y 
privado en cada comuna, recopilando observaciones de las temáticas y llegando a consenso para la toma de acuerdos. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Mariquina Rolando Mitre 

Directora Secretaria de Planificación (SECPLAN), Ilustre Municipalidad de Mariquina Sandra Ili 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar la nueva Ordenanza Local propuesto por el “Plan Regulador 
Comunal de Mariquina” en el área de planificación de la zona costera de la 
Región de Los Ríos, actualmente en proceso de actualización, para 
compatibilizar ambos Instrumentos de Planificación Territorial junto con el 
límite del Área Urbana en el sector de Mehuín.  

Ilustre Municipalidad de 
Mariquina 

Reconocimiento e incorporación de la Ordenanza Local de la propuesta de modificación del “Plan Regulador 
Comunal de Mariquina” a la cartografía, incluyendo los usos de suelo permitidos y no permitidos.  

Definición de las siguientes categorías de usos preferentes en el límite del Área Urbana del “Plan de 
Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos”: (i) Zona Urbana Residencial Mixta; (ii) Zona de 
Equipamiento e Infraestructura; (iii) Áreas Verdes y Recreativas; (iv) Zona de Protección Costera ante 
Inestabilidad de Laderas; (v) Zona de Protección de Borde Costero; (vi) Zona de Conservación Histórica y 
Patrimonial; y (vii) Riesgos y/o Peligros Naturales.  

La Ordenanza Local en el sector de Mehuín incorpora las siguientes categorías del Plan Regulador Comunal: (i) 
Zonas de Desarrollo Urbano de Usos Mixtos (Zona Residencial Preferente Densidad Media; Zona Residencial 
Preferente Densidad Baja; Zona de Áreas Verdes); (ii) Zonas Especiales (Zona de Equipamiento Servicios 
Públicos; Zona Especial de Desarrollo Turístico Preferente); y (iii) Área Restringida o Excluida al Desarrollo 
Urbano (Zona de Restricción por Inundación; Zona de Restricción por Pendientes y Remoción en Masa; Zona 
de Protección de Borde Costero).   

Se enviará un link con la cartografía, categorías de usos preferentes y 
criterios de compatibilidad del “Plan de Zonificación del Borde Costero del 
Sector Público - Privado”. Se solicita la entrega de nuevas observaciones y/o 
comentarios a los contenidos del instrumento, mediante oficio o por escrito, 
en un plazo aproximado de 30 días 

- Sin observaciones. 
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Ficha N° 68:  REUNIÓN TÉCNICA DE AJUSTE CON LA DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS (DOP) DE LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS 

PÚBLICAS (MOP) – REGIÓN DE LOS RÍOS 

FECHA 31 de agosto de 2011 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Presentación de los resultados de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” a la Dirección Regional de Obras Portuarias (DOP), revisión de las observaciones 
y/o modificaciones que fueron incorporados a la cartografía, llegando a consenso para la toma de acuerdos. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Jefa de la Sección Jurídica, Dirección Nacional de Obras Portuarias (DOP), MOP  Sylvia Ríos 

Asesor Jurídico, Dirección Nacional de Obras Portuarias (DOP), MOP Alejandro Arias 

Director Regional de Obras Portuarias (DOP), MOP Marcelo Berros 

Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Ramón González 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

No incorporar los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios 
(ECMPO) solicitados actualmente en la cartografía, definiendo 
“incompatible” con otras actividades y/o usos desarrollados en la zona 
costera de la Región de Los Ríos. 

Dirección de Obras Portuarias (DOP), 
MOP 

Acuerdo de no incorporar las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) a 
la cartografía de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, por no contar con Destinaciones 
Marítimas otorgadas por el Ministerio de Defensa a la fecha.  

Sin embargo, se define “compatibilidad” dentro de las otras categorías de usos preferentes (Áreas de Manejo 
y Explotación de Recursos Bentónicos y Zona de Pesca Artesanal) con la actividad y/o uso: Espacio Costero 
Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO); ya que la mantencion de prácticas y tradiciones de manera 
habitual y que sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de la cultura del Pueblo Mapuche 
Lafkenche (tales como pesqueros, religiosos, recreativos y medicinales), es considerado “compatible”. 

La descripción de las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) serán 
incorporados en la Memoria Explicativa. 
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Ficha N° 69:   REUNIÓN TÉCNICA DE AJUSTE CON LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE USO DEL BORDE COSTERO (CRUBC) DE LA REGIÓN DE LOS 

LAGOS 

FECHA 1 de septiembre de 2011 LUGAR Dependencias del Hotel Colonos del Sur, ciudad de Puerto Varas. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y análisis de las propuestas de zonificación de ambas regiones con los equipos de la Secretaría Técnica de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) 
de los Gobiernos Regionales respectivos, analizando la concordancia de las zonas limítrofes entre la Región de Los Ríos y la Región de Los Lagos, homologando los criterios 
de compatibilidad de las categorías de usos preferentes propuestas. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Secretaría Técnica de la CRUBC / División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Lagos Klaus Kosiel 

Secretaría Técnica de la CRUBC / División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

En el caso de la Región de Los Ríos, no existieron “incompatibilidades” con las categorías 
de usos preferentes propuestos en el límite regional con la Región de Los Lagos, en 
específico: (i) Zona de Conservación y Turismo de Intereses Especiales; (ii) Zona de 
Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres; y (iii) Área de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB).  

Gobierno Regional de Los Lagos Sin observaciones. 
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Ficha N° 70:    REUNIÓN TÉCNICA INFORMATIVA CON LA SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS (MARINA), SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA 

(SUBPESCA), DIRECCIÓN REGIONAL DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA (CONADI), GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS Y 

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS 

FECHA 22 de diciembre de 2011 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Presentación de los resultados de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, revisión de las observaciones y/o modificaciones que fueron incorporados a 
la cartografía, llegando a consenso para la toma de acuerdos. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Departamento de Asuntos Marítimos, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina) / Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de 
Uso del Borde Costero (CNUBC) 

Gustavo Labbé Alejandra Mansilla Paulo Sepúlveda 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) Leonardo Sasso Alejandro Velásquez Deyana Vélez 

Oficina de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura – XIV Región (SUBPESCA) Cristian Espinoza 

Director Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) Andrés Melinao 

Dirección Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) Leonardo Espinoza Carolina Fuentealba 

Secretaría Técnica de la CRUBC / División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Lagos Klaus Kosiel 

Secretaría Técnica de la CRUBC / División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios 
(ECMPO) solicitados en la zona costera de la Región de Los Ríos a la 
cartografía. 

Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena (CONADI) 

Acuerdo de no incorporar las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) a 
la cartografía de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, por no contar con Destinaciones 
Marítimas otorgadas por el Ministerio de Defensa a la fecha.  

Sin embargo, se define “compatibilidad” dentro de las otras categorías de usos preferentes (Áreas de Manejo 
y Explotación de Recursos Bentónicos y Zona de Pesca Artesanal) con la actividad y/o uso: Espacio Costero 
Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO); ya que la mantencion de prácticas y tradiciones de manera 
habitual y que sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de la cultura del Pueblo Mapuche 
Lafkenche (tales como pesqueros, religiosos, recreativos y medicinales), es considerado “compatible”. 

La descripción de las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) serán 
incorporados en la Memoria Explicativa. 
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Ficha N° 71:  REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA CON LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA CORPORACIÓN 

NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA (CONADI) 

FECHA 18 de octubre de 2012 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Aprobación de la metodología de trabajo con la contraparte técnica de la Dirección Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) para desarrollar 
el proceso de “Participación Indígena” en el instrumento, según lo establecido en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por Chile el 9 de septiembre de 2009. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Encargada de la Unidad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) Carolina González 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Valentina Mediavilla 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Utilizar la Ley N° 20.249 que crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO), lo que reconoce y protege la forma de vida ancestral del Pueblo Mapuche 
Lafkenche, para fundamentar la definición de las zonas especiales definidos en la 
cartografía para el resguardo del “uso consuetudinario” del territorio costero.   

Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (CONADI) 

Acuerdo de no incorporar las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios 
(ECMPO) a la cartografía de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, por no contar 
con Destinaciones Marítimas otorgadas por el Ministerio de Defensa a la fecha.  

Sin embargo, se define “compatibilidad” dentro de las otras categorías de usos preferentes (Áreas de 
Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos y Zona de Pesca Artesanal) con la actividad y/o uso: 
Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO); ya que la mantencion de prácticas y 
tradiciones de manera habitual y que sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de la 
cultura del Pueblo Mapuche Lafkenche (tales como pesqueros, religiosos, recreativos y medicinales), 
es considerado “compatible”. 

La descripción de las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) 
serán incorporados en la Memoria Explicativa. 

Considerar para el desarrollo del proceso de Participación Indígena en el instrumento, los 
siguientes artículos establecido en el Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes: 

- Artículo 6°: que especifica que el proceso de consulta y participación “deberá efectuarse 
de Buena Fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a 
un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. 

- Artículo 7°: que determina que “…dichos pueblos deberán participar en la formulación, 
aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 
susceptibles de afectarles directamente”.  

Se consensuó la metodología de trabajo para la aplicación del proceso de Participación Indígena, 
basado en los Artículos 6° y 7° del Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes, retomando el trabajo realizado con los representantes de las comunidades y 
asociaciones indígenas de las comunas de Mariquina, Valdivia, Corral y La Unión, durante diciembre 
2009 - febrero 2010.  

El Anexo de Participación Ciudadana incorporará un resumen del proceso de Participación Indigena 
realizado durante la elaboración y aprobación del instrumento. 
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Ficha N° 72:  REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA CON LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL 

DEL MEDIO AMBIENTE – REGIÓN DE LOS RÍOS  

FECHA 24 de octubre de 2012 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Aprobación de la metodología de trabajo con la contraparte técnica de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente – Región de Los Ríos para desarrollar el proceso 
de “Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)” en el “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos”, según los contenidos del “Instructivo para la aplicación 
de la EAE en los Procesos de Zonificación del Borde Costero”, elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Defensa, en el marco de la Ley N° 
20.417/2010. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

División de Recursos Naturales y Biodiversidad, Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente Leonardo Alarcón 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Considerar el “Instructivo para la aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE) en los Procesos de Zonificación del Borde Costero”, elaborado por el 
Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Defensa, en el marco de la Ley N° 
20.417/2010. 

Secretaría Regional Ministerial del 
Medio Ambiente 

Aplicación del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en el instrumento, según las 
modificaciones de la Ley N° 20.417/2010, que en su Artículo 7° específica “la obligatoriedad de realizar 
la EAE en los procesos de zonificación de borde costero”.  

Este elemento es importante para desarrollar el “Informe Ambiental” (“Anexo de Evaluación Ambiental 
Estratégica”), que será aprobado previa a la realización del proceso de Consulta Pública del 
instrumento y sus Anexos, el cual debe considerar los siguientes contenidos: (i) Resumen ejecutivo del 
Plan; (ii) Órganos de la administración del Estado convocados y participantes e información consultada; 
(iii) Criterios de sustentabilidad; (iv) Objetivos ambientales; (v) Evaluación ambiental de alternativas; 
(vi) Comportamiento ambiental de la propuesta del Plan; (vii) Plan de seguimiento de las variables 
ambientales relevantes afectadas; y (viii) Criterios e indicadores de seguimiento destinados a controlar 
la eficacia del Plan. 

Los elementos del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) se analizarán con los integrantes 
de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos y actores 
estratégicos con competencias en materias de ordenamiento territorial del litoral, para establecer 
consensos en torno a los temas estratégicos de desarrollo local y regional que serán abordados en la 
“Propuesta Consensuada de Zonificación” del instrumento. 
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Ficha N° 73:   REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS MARÍTIMOS DE LA SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS (MARINA) Y 

UNIDAD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

FECHA 7 de noviembre de 2012 LUGAR 
Dependencias del Departamento de Asuntos Marítimos de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa Nacional, ciudad de 
Santiago. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Presentación del plan de trabajo y estado de avance de la Etapa de Formulación de la “Propuesta Público - Privado de Zonificación”, concordando los criterios y bases de 
información para incorporar elementos de los procesos de Participación Indígena y Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) al “Plan de Zonificación del Borde Costero de la 
Región de Los Ríos”. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Jefe del Departamento de Asuntos Marítimos, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa Nacional Patricio Inostroza 

Encargado Nacional de Zonificación de Borde Costero, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina), Ministerio de Defensa Nacional Gustavo Labbé 

Unidad de Medio Ambiente / Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC), Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina), Ministerio de Defensa 
Nacional 

María Beatriz Farías 

Asesor Jurídico, Área Jurídica de Asuntos Marítimos, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina), Ministerio de Defensa Nacional Paulo Sepúlveda 

Unidad de Evaluación Ambiental Estratégica, Ministerio del Medio Ambiente Cristian Mollenhauer Juan Luis Torres 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla Mauricio Jelves 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

La Memoria Explicativa del “Plan de Zonificación del Borde Costero de la 
Región de Los Ríos” debe incorporar los siguientes Anexos: 

- Análisis de Riesgos Naturales. 
- Informe de Evaluación Ambiental Estratégica. 
- Proceso de Participación Indígena. 

Departamento de Asuntos 
Marítimos, Subsecretaría para las 
Fuerzas Armadas, Ministerio de 

Defensa Nacional 

El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la República 
(contenido en el Oficio del Gabinete de la Presidencia N° 001, del 28 de febrero de 2005), establece en el Título 
III, Artículo 14° los contenidos mínimos de la Zonificación, la cual será constituido por los siguientes productos 
finales: 

- Memoria Explicativa: resume y sintetiza todos los antecedentes del diagnóstico territorial (social, económico 
y ambiental), las distintas tendencias y dinámicas de crecimiento expresadas en la imagen objetivo de la zona 
costera, como también la potencial localización de usos preferentes y análisis de compatibilidad territorial.  

Acompañan como capítulos incorporados a la Memoria Explicativa y sus Anexos, un conjunto de antecedentes 
que se señalan a continuación:   
-  Anexo de Análisis de Riesgos Naturales. 
- Anexo de Participación Ciudadana en el cual se resumen los resultados de las distintas instancias de reuniones, 

talleres y mesas considerados en el presente instrumento de planificación. 
-  Zonificación conteniendo las categorías de uso preferentes y sus criterios de compatibilidad pertinentes a 

este nivel de ordenamiento territorial.   
-  Cartografía en la que se presentan, gráficamente, los contenidos del Plan. 
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Departamento de Asuntos 
Marítimos, Subsecretaría para las 
Fuerzas Armadas, Ministerio de 

Defensa Nacional 

La entrada en vigencia y aplicación del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en el instrumento, 
según las modificaciones de la Ley N° 20.417/2010, establece en su Artículo 7°: “la obligatoriedad de realizar 
la EAE en los procesos de zonificación de borde costero”, la cual será considerado en el Anexo de Evaluación 
Ambiental Estratégica. 

Propone incorporar como título la categoría de uso preferente Zona de 
Interés Indígena, que reconoce el “uso consuetudinario” de los pueblos 
indígenas en el borde costero (ligado al mar). 

Actualización de la simbología del Catastro Indígena en la cartografía de la “Propuesta de Zonificación del Sector 
Público - Privado”, como un Sitio de Significación Cultural o Patrimonio Indígena, utilizando los antecedentes del 
“Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el 
porcentaje de población indígena existente en el área de planificación de la zona costera de la Región de Los 
Ríos, incluyendo: (i) Comunidades Mapuche; (ii) Ceremonial; (iii) Habitacional (rucas); (iv) Educativo; (v) 
Funerario. 

Incorporación de la nueva categoría de uso preferente Zona de Interés Indígena a la cartografía, hasta la 1era 

milla marina: “Zona que se extiende desde el límite regional hasta Llenehue, donde existe una alta densidad de 

población indígena localizada en los sectores de Cheuque, Mehuín, Mississippi, Maiquillahue, Epuco, Alepúe, 
Chan Chan, Quillalhue, Pelluco y Llenehue. Considera el reconocimiento y conservación de la cultura e identidad 
de los pueblos indígenas, respetando sus modos de vida, costumbres, tradiciones y derecho consuetudinario. 
Potencian actividades relacionadas con la economía de subsistencia, reconocidas como factores importantes del 
mantenimiento de su cultura, autosuficiencia y desarrollo económico”. 

Enviar un Oficio a la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente – 
Región de Los Ríos, notificando el inicio del proceso de Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE) en el “Plan de Zonificación del Borde Costero de 
la Región de Los Ríos”. El Oficio debe incorporar la siguiente información: (i) 
Objetivos del Plan; (ii) Criterios de Sustentabilidad; (iii) Objetivos 
Ambientales; (iv) Órganos de la Administración del Estado que participaron 
del proceso de construcción del instrumento. 

Posteriormente, la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente 
enviará un Oficio junto con el “Informe de Inicio de EAE” a la Unidad de 
Evaluación Ambiental Estratégica del Ministerio del Medio Ambiente, 
nombrando un evaluador técnico. 

Unidad de Evaluación Ambiental 
Estratégica, Ministerio del Medio 

Ambiente 

Aprobación de la metodología de trabajo para desarrollar el proceso de “Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE)”, y revisión de los contenidos mínimos del “Informe de Inicio de Evaluación Ambiental Estratégica” que 
será ingresado al Ministerio del Medio Ambiente. 

El Informe de Inicio de EAE fue ingresado el 7 de enero de 2013 a la Secretaría Regional Ministerial del Medio 
Ambiente – Región de Los Ríos, mediante Oficio ORD. N° 45, realizando modificaciones y/o correcciones basadas 
en las observaciones del Ministerio, mediante Oficio ORD. N° 130478 del 6 de febrero de 2013.  

Este Informe registra el comienzo del proceso de EAE en la construcción del instrumento, presentando los 
siguientes contenidos: (i) Etapas y objetivos del Plan; (ii) Coordinación con los organismos de la administración 
del Estado; (iii) Criterios de desarrollo sustentable; y (iv) Objetivos ambientales. 

Identificar los principales problemáticas ambientales en la zona costera de 
la Región de Los Ríos en el Capítulo Diagnóstico Ambiental Estratégico del 
“Informe de Evaluación Ambiental Estratégica”. 

El método para la definición de los principales problemas ambientales consideró lo siguiente: 

- Identificar los problemas ambientales de la comuna por medio de su enunciación por parte de los actores, 
percibidos como consecuencia de su experiencia.  

- Localizar en la cartografía los problemas ambientales identificados en el territorio comunal. 
- Priorizar los problemas según el grado de preferencia asignado por los actores.  
- Caracterización de los problemas ambientales percibidos como de prioridad, en relación a sus causas y/o 

ámbitos en los cuales se podría actuar para una solución.   
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Unidad de Evaluación Ambiental 
Estratégica, Ministerio del Medio 

Ambiente 

Basado en la información presentada, se elaboró un listado y priorización de los problemas ambientales, 
fundados en la visión de los representantes en el territorio, con la definición de categorías de usos preferentes. 
Finalmente, se procedió a la identificación de las causas que generan los problemas al interior de cada categoría 
prioritaria, lo que permitió la generación de un listado de problemas ambientales de carácter local y regional 
que afectan a un conjunto importante de los habitantes del litoral.   

La priorización de los problemas ambientales consistió en un análisis de cada uno, mediante la asignación de un 
valor que depende de la importancia percibida por los actores, considerando los siguientes valores de 
calificación:    

- 1 = Baja importancia 
- 2 = Moderadamente importante 
- 3 = Alta importancia 

Priorización y caracterización de 5 problemas ambientales valorados de alta importancia (con una ponderación 
igual a 3) en la zona costera de la Región de Los Ríos: 

(1)     Alteración del paisaje natural y deterioro ambiental (homogeneización del paisaje). 
(2)     Degradación y destrucción de los hábitats naturales, pérdida de calidad de la biodiversidad en el medio 

terrestre, marino y de agua dulce. 
(3)     Contaminación de las aguas litorales, deterioro de la calidad de agua dulce y costero como resultado de 

descargas. 
(4)      Agotamiento de los recursos pesqueros marinos - costeros. 
(5)     Pérdida del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico e identidad cultural indígena, causando la 

alteración significativa de los sistemas de vida, tradiciones y costumbres culturales del Pueblo Mapuche 
Lafkenche. 

Utilizar las siguientes propuestas como Alternativas de Zonificación: 

- Alternativa 1: Propuesta Pública. 

- Alternativa 2: Propuesta Público - Privada. 

- Alternativa 3: Propuesta Consensuada. 

Acuerdo en utilizar las tres alternativas de zonificación como equivalente a las opciones de desarrollo del Plan, 
debido a la metodología de elaboración del instrumento establecido por el “Convenio de Cooperación para la 
ejecución de los Procesos de Zonificación del Borde Costero Regional”, implementado por la Subsecretaría para 
las Fuerzas Armadas, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y Gobiernos Regionales durante los 
años 2007 - 2011.  

Esto resultó en una propuesta de zonificación correspondiente a tres etapas de trabajo: (1) Propuesta Pública; 
(2) Propuesta Público - Privada; y (3) Propuesta Consensuada.  

Evaluar los efectos ambientales de los principales problemáticas 
ambientales identificadas en la zona costera, para cada alternativa de 
zonificación, utilizando una matriz que caracteriza cada efecto con una 
ponderación y/o color: verde (1), amarillo (0), rojo (-1). 

Para el análisis de los efectos ambientales de las tres alternativas de zonificación, se propone un método basado 
en una matriz de doble entrada, donde en las filas se encuentran los 5 problemas ambientales vinculados a los 
3 factores críticos de decisión a evaluar, y en las columnas las 5 variables de sustentabilidad de cada alternativa 
de zonificación (A1, A2 y A3). En la matriz, cada celda o casilla de cruce, corresponde a un elemento tipo que se 
enumera con un valor, que indica el impacto de cada variable de sustentabilidad sobre el problema ambiental. 
Es decir, si mejora (“positivo” o “moderadamente positivo”), que mantenga sus condiciones (“neutral”) o que 
empeora (“negativo”) en cada alternativa de zonificación del Plan, y con una escala de evaluación de 2, 1, 0 y -
1, respectivamente. 
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Unidad de Evaluación Ambiental 
Estratégica, Ministerio del Medio 

Ambiente 

En resumen, el efecto se considera “positivo” cuando las variables de sustentabilidad en la alternativa de 
zonificación dan respuesta de forma eficaz e innovadora a la problemática ambiental en toda su extensión 
(ponderación 2); se considera “moderadamente positivo” cuando las variables de sustentabilidad en la 
alternativa de zonificación dan respuesta parcialmente a la problemática ambiental (ponderación 1); se 
considera “neutral” o “sin variación” cuando las variables de sustentabilidad en la alternativa son poco eficaz 
y/o indirectas para dar respuesta a la problemática planteada (ponderación 0); y por último el efecto se 
considera “negativo” cuando las variables de sustentabilidad en la alternativa no contempla ninguna medida 
para responder a la problemática planteada (ponderación -1).  

Se debe incluir, en el Anexo del Proceso de Participación Indígena, un 
resumen de todos los antecedentes recopilados durante la elaboración del 
instrumento, incluyendo el registro de asociaciones y comunidades 
indígenas de la Dirección Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena (CONADI), oficios enviados, convocatorias a reuniones y/o talleres, 
listas de asistencia, actas de acuerdos u normativa utilizada, entre otros. 
Estos son los principales elementos de información solicitados por la 
Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC). 

Departamento de Asuntos 
Marítimos, Subsecretaría para las 
Fuerzas Armadas, Ministerio de 

Defensa Nacional 

Se consensuó la metodología de trabajo para la aplicación del proceso de Participación Indígena, basado en los 
Artículos 6° y 7° del Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 
retomando el trabajo realizado con los representantes de las comunidades y asociaciones indígenas de las 
comunas de Mariquina, Valdivia, Corral y La Unión, durante diciembre 2009 - febrero 2010.  

El Anexo de Participación Ciudadana incorporará un resumen del proceso de Participación Indígena realizado 
durante la elaboración y aprobación del instrumento, con un resumen de la normativa utilizada, metodología 
aplicada, oficios enviados, convocatorias a reuniones y/o talleres, listas de asistencia y actas de acuerdos. Esto 
será entregado a todos los integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región 
de Los Ríos y la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC) para su conocimiento, previo a la 
aprobación del instrumento y tramitación del Decreto Supremo. 

Informar y convocar a la Unidad de Asuntos Indígenas del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia (futura Subsecretaría de Servicios 
Sociales del Ministerio de Desarrollo Social) a todas las reuniones y/o 
talleres realizados con las comunidades indígenas durante la Etapa de 
Validación del instrumento.  

Incorporación de un representante de la Unidad de Asuntos Indígenas del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia como un actor clave en la Etapa de Validación y Aprobación del “Plan de Zonificación del Borde 
Costero de la Región de Los Ríos”. 

El equipo de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Gustavo Labbé, se 
comunicará con Matías Abogabir de la Unidad de Asuntos Indígenas del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, consultando la posibilidad 
de elaborar un oficio informando de la importancia de incorporar a un 
representante indígena en las Comisiones Regionales de Uso del Borde 
Costero (CRUBC), principalmente por la entrada en vigencia del Convenio N° 
169 de la OIT el año 2009 y la Ley N° 20.249 de Espacios Costeros Marinos 
de los Pueblos Originarios (ECMPO) el año 2008. 

El 20 de marzo de 2012, se realizó una reunión entre el equipo de la División de Planificación y Desarrollo 
Regional del Gobierno Regional de Los Ríos y representantes de la Unidad de Asuntos Indígenas del Ministerio 
Secretaria General de la Presidencia, para explicar la metodología de trabajo aplicada a la fecha con relación al 
proceso de participación con el Pueblo Mapuche Lafkenche en el instrumento.  

Además de aclarar el procedimiento formal a seguir en el marco de aplicación del Convenio N° 169 sobre Pueblos 
Indígenas en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con relación a este 
instrumento de planificación y ordenamiento territorial actualmente en desarrollo (mediante Oficio ORD. N° 
1497 del 30 de mayo de 2012). 

En respuesta a lo anterior, el 9 de julio de 2012, el Asesor Especial para Asuntos Indígenas informó (mediante 
Oficio ORD. N° 045) para el “Proceso de Zonificación de Borde Costero”, lo siguiente: “corresponde aplicar el 
Artículo 7° del Convenio N° 169 de la OIT, por lo que procede realizar un proceso participativo y no una consulta 
indígena, al tratarse de un plan de desarrollo regional”.  
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Departamento de Asuntos 
Marítimos, Subsecretaría para las 
Fuerzas Armadas, Ministerio de 

Defensa Nacional 

De forma complementaria, recomendaron realizar talleres de información y dialogo con los pueblos 
involucrados, de acuerdo al Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas de la CONADI, las cuales deben 
ser dirigidas exclusivamente a representantes indígenas y disponer de todos los medios para lograr entregar de 
mejor forma la información, con la finalidad de poder incorporar observaciones y/o propuestas que sean 
pertinentes al Plan. 

El Informe de EAE debe ingresar al Ministerio del Medio Ambiente para sus 
observaciones finales. Posteriormente, en un plazo de 30 días, se somete el 
“Informe de Evaluación Ambiental Estratégica” a un proceso de Consulta 
Pública en conjunto con el Plan y sus Anexos. 

Unidad de Evaluación Ambiental 
Estratégica, Ministerio del Medio 

Ambiente 

El “proceso de Consulta Pública” se realizará según lo indicado en el Artículo 15° del Reglamento Interno de 
Funcionamiento de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la República, contenido en el Oficio del 
Gabinete de la Presidencia N° 001 (del 28 de febrero de 2005), que establece que “previo a que la Comisión 
Regional apruebe la propuesta de zonificación, el Gobierno Regional publicará un aviso destacado un domingo, 
en un diario de circulación regional, dando a conocer a la opinión pública que dicha propuesta de zonificación y 
la documentación que ha servido de respaldo podrá ser consultada por los interesados en las oficinas del 
Gobierno Regional, señalando el periodo en que los podrán conocer, periodo que no podrá ser inferior a 30 días 
corridos y dentro del cual deberán formularse todas las observaciones que sean del caso. Las observaciones 
deberán ser enviadas por escrito a la Secretaría Técnica de la CRUBC del Gobierno Regional, conteniendo sus 
fundamentos y las razones por las cuales la propuesta de zonificación les afecta. Las observaciones deben 
contener el nombre completo de la persona natural o jurídica que las haya formulado y de su representante en 
su caso, incluyendo su domicilio”.     

El Gobierno Regional de Los Ríos publicará en un diario de circulación regional, informando a la ciudadanía que 
los antecedentes del “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” estarán disponibles en las 
dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos y Municipalidades de las 4 comunas costeras (Mariquina, 
Valdivia, Corral y La Unión), incluyendo la Memoria Explicativa, Cartografía (de la “Propuesta Consensuada de 
Zonificación”) y Anexos de Participación Ciudadana, Análisis de Riesgos Naturales y Evaluación Ambiental 
Estratégica.  

También serán publicados en el sitio web del Gobierno Regional de Los Ríos, informando a todos los actores que 
puedan hacer llegar sus observaciones dentro de un plazo de 30 días corridos (como mínimo), especificando 
que tienen que enviar sus observaciones formalmente al correo electrónico: bordecostero@goredelosrios.cl, 
con el nombre de la persona o a quienes representan. 

Se compromete en acordar los plazos de entrega para la elaboración del 
“Informe de Evaluación Ambiental Estratégica”, mediante un Plan de 
Trabajo y Carta Gantt (aproximadamente 3 - 4 meses). Con el instrumento 
terminado, se enviará todos los documentos del instrumento a la 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina) para su revisión técnica, y 
finalmente aprobación por parte de la Comisión Nacional de Uso del Borde 
Costero (CNUBC). 

Departamento de Asuntos 
Marítimos, Subsecretaría para las 
Fuerzas Armadas, Ministerio de 

Defensa Nacional 

Elaboración de un Plan de Trabajo y Carta Gantt para la Etapa de Validación y Aprobación del “Plan de 
Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos”, que será enviado a la contraparte técnica de la 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina) y Ministerio del Medio Ambiente. 
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Ficha N° 74:   SESIÓN ORDINARIA N° 12 DE LA COMISIÓN REGIONAL DE USO DEL BORDE COSTERO (CRUBC) DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS   

FECHA 24 de enero de 2013 LUGAR Dependencias del Hotel Villa del Río, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Presentación del estado de avance del “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” y sus Anexos en Sesión Ordinaria N° 12 de la Comisión Regional de 
Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos. Revisión y levantamiento de observaciones y consensos del plan de trabajo para la Etapa de Validación del 
instrumento. Aprobación de la metodología de trabajo para desarrollar el proceso de “Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)”, y revisión de los contenidos del “Informe de 
Inicio de Evaluación Ambiental Estratégica” (problemas ambientales, criterios de desarrollo sustentable y objetivos ambientales) que fue ingresado a la Secretaría Regional 
Ministerial del Medio Ambiente – Región de Los Ríos, mediante Oficio ORD. N° 045 del 7 de enero de 2013. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Presidente de la CRUBC / Intendente – Región de Los Ríos Henry Azurmendi 

Secretario Ejecutivo de la CRUBC / Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Ramón González 

Gobernadora Provincial de Valdivia Macarena Toeldo 

Gobernación Provincial del Ranco Freddy Barría 

Consejo Regional de Los Ríos (CORE) María Angélica Fernández Juan Carlos Vidal 

Administrador de la Ilustre Municipalidad de Mariquina Alejandro Larsen 

Asesor Urbanista de la Ilustre Municipalidad de Valdivia Francisco Zuloaga 

Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Corral Gastón Pérez 

Gobernador Marítimo de Valdivia Manuel Cofré 

Armada de Chile – Capitanía de Puerto de Valdivia Cristian Rojas 

Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Cristhian Cancino 

Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social Loreto Cabezas 

Secretario Regional Ministerial de Economía Johnny Herrera 

Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente Daniel Del Campo 

Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas (MOP) Fernando Vásquez 

Encargado del Departamento de Desarrollo Urbano, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) Patricio Contreras 

Director Regional de Obras Portuarias (DOP), MOP Cristian Vargas 

Directora Zonal de Pesca y Acuicultura – Regiones de La Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA) Karin Rademacher 

Director Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) Cristian Espinoza 

Directora Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Paulina Steffen 

Presidente de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) Marco Ide 
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Presidente del Sindicato de Pescadores y Armadores Artesanales Cerqueros de Valdivia (SIPACERVAL) Julio Alveal 

Presidente de la Asociación de Productores Acuícolas de Valdivia (ACUAVAL) Bernardo Reyes 

Presidente de Cultivos Acuícolas Manantiales Raúl Prieto 

Presidente de la Corporación Cuenca del Lago Ranco Augusto Grob 

Presidente de la Corporación Desarrollo y Turismo de Panguipulli Raúl Navarrete 

Presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia (CCIV) Rodrigo Echevarría 

Administrador y Coordinador del Proyecto Reserva Costera Valdiviana, The Nature Conservancy (TNC) Alfredo Almonacid 

Director del Laboratorio Costero de Recursos Acuáticos de Calfuco, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile Luis Miguel Pardo 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Valentina Mediavilla Patricio Romero Rosa Cárcamo  

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Presentación del avance del “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región 
de Los Ríos” a los integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero 
(CRUBC) de la Región de Los Ríos, junto con los contenidos del “Informe de Inicio 
de Evaluación Ambiental Estratégica” (que fue ingresado el 7 de enero de 2013 al 
Ministerio del Medio Ambiente), y metodología para el proceso de participación 
ciudadana, para su conocimiento y validación.  

Plenario Comisión Regional de 
Uso del Borde Costero (CRUBC) 

de la Región de Los Ríos 
 

El número de objetivos específicos del Plan se mantiene en 7. 

Aprobación de la propuesta de 4 criterios de sustentabilidad y 5 objetivos ambientales, las cuales fueron 
presentados en el “Informe de Inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica” en el marco del “Plan de 
Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos”, ingresado al Ministerio del Medio Ambiente 
mediante Oficio ORD. N° 045, con fecha 7 de enero de 2013.  

El número de criterios de desarrollo sustentable se mantiene en 4:  

(i) “Establecer categorías de usos preferentes para garantizar el desarrollo armónico, integral y equilibrado 
del espacio costero, optimizando la utilización racional de los recursos naturales, asegurando su 
disponibilidad para las generaciones actuales y futuras, y permitiendo un desarrollo sostenible a nivel 
regional y local”.  

(ii) “Garantizar la participación ciudadana efectiva, acceso a las redes de información y conocimiento de 
las comunidades locales vinculadas a la planificación del territorio costero, generando consenso, acuerdos 
y compromisos para el medio ambiente, respetando el desarrollo e intereses de las distintas zonas de usos 
preferentes identificadas”. 

(iii) “Promover un desarrollo ordenado y eficiente, que considera buenas prácticas de manejo costero 
integrado compatibilizando las distintas actividades económicas, sin superar la capacidad de carga de la 
zona costera”. 

(iv) “Fortalecer la identidad local y regional presente en el territorio costero, promoviendo la puesta en 
valor del patrimonio indígena y su desarrollo económico, social y cultural, en armonía con los usos 
preferentes definidos en el instrumento de zonificación costera”. 
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Plenario Comisión Regional de 
Uso del Borde Costero (CRUBC) 

de la Región de Los Ríos 

El número de objetivos ambientales se mantiene en 5: 

(i) “Impulsar un manejo integrado y desarrollo sostenible de la zona costera regional, potencializando la 
compatibilidad de usos, minimizando así, un deterioro significativo del ecosistema costero para 
generaciones actuales y futuras”.  

(ii) “Establecer un modelo territorial que favorezca la funcionalidad y conectividad de los sistemas 
naturales, con puesta en valor de los elementos ambientales y rasgos identitarios de la región”. 

(iii) “Incrementar las zonas de protección y conservación de alto valor de biodiversidad, considerando los 
ecosistemas frágiles y riquezas culturales del espacio costero, garantizando la sustentabilidad del 
patrimonio natural”.  

(iv) “Potenciar la compatibilidad y diversificación de las actividades económicas en armonía con el uso 
sustentable de los recursos naturales y la capacidad de carga del territorio, disminuyendo los impactos 
negativos, y generando bienestar social, ambiental e identidad cultural para las comunidades locales”. 

(v) “Compatibilizar un ordenamiento de la zona costera con los principales lineamiento y objetivos de la 
Estrategia Regional, de acuerdo al desarrollo de cada territorio”.  

La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) – Región de 
Los Ríos actualmente está desarrollando el “Plan Regulador Intercomunal (PRI) de 
Borde Costero y Sistema Fluvial”, que se debe “compatibilizar” con las categorías 
de usos preferentes definidos en el “Plan de Zonificación del Borde Costero de la 
Región de Los Ríos”.  

Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo (MINVU) 

Se compatibilizará los contenidos de la Ordenanza del nuevo “Plan Regulador Intercomunal de Borde 
Costero y Sistema Fluvial” de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) – Región 
de Los Ríos, actualmente en desarrollo, con las categorías de usos preferentes definidos en el “Plan de 
Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” del Gobierno Regional de Los Ríos (en el ámbito 
terrestre), para lograr mayor coherencia entre ambos instrumentos, cuyo análisis se incorporará en el 
“Informe de Evaluación Ambiental Estratégica”. 

Existe un error de concepto en el primer párrafo de la página 9, punto Zona de 
Pesca Industrial, referido a la Zona Económica Exclusiva y el Mar Territorial, 
acordando utilizar como límite del área de planificación hasta las 12 millas 
náuticas. El Mar Territorial es de las 0 a 12 millas marinas, la Zona Contigua de las 
12 a 24 millas marinas, y la Zona Económica Exclusiva de las 24 hasta las 200 millas 
marinas. Entonces sería bueno aclarar que se refiere al Mar Territorial más que a 
la Zona Económica Exclusiva. 

Capitanía de Puerto de Valdivia 

Modificación de la definición de la categoría de uso preferente Zona de Pesca Industrial, manteniendo el 
concepto de Mar Territorial (0 hasta las 12 millas marinas), y eliminando el texto referido a la Zona 
Contigua (12 hasta las 24 millas marinas) y Zona Económica Exclusiva (24 hasta las 200 millas marinas).  

El límite Oeste del área de planificación de la zona costera de la Región de Los Ríos es hasta las 12 millas 
marinas del Mar Territorial.  

Este instrumento es una proposición a los Planes Reguladores Comunales e 
Intercomunales, y debe estar en directa relación con lo que se está trabajando 
paralelamente que es el “Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) de la 
Región de Los Ríos”.  

Consejo Regional de Los Ríos 

Reconocimiento e incorporación de la Ordenanza que establece las normas de usos de suelo y zonificación 
regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal e intercomunal (Plan 
Seccional, Plan Regulador Comunal e Plan Regulador Intercomunal), ubicada al interior del límite urbano. 
Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se definen según lo establecido en las 
normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza vigente, correspondiente al límite del Área Urbana o 
Área de Extensión Urbana de las comunas de Mariquina, Valdivia, Corral y La Unión. 
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 Consejo Regional de Los Ríos 

Se compatibilizará los contenidos de la Ordenanza del nuevo “Plan Regulador Intercomunal de Borde 
Costero y Sistema Fluvial” de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) – Región 
de Los Ríos, actualmente en desarrollo, con las categorías de usos preferentes definidos en el “Plan de 
Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” del Gobierno Regional de Los Ríos (en el ámbito 
terrestre), para lograr mayor coherencia entre ambos instrumentos, cuyo análisis se incorporará en el 
“Informe de Evaluación Ambiental Estratégica”. 

Las categorías de usos preferentes y los criterios de compatibilidad definidos en el “Plan de Zonificación 
del Borde Costero de la Región de Los Ríos” serán reconocido e integrado en el “Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial (PROT) de la Región de Los Ríos” (a una escala de análisis 1:250.000)8. 

Tengo entendido que la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) 
actúa como “asesora” de la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC), 
que en el fondo es la última palabra, y por lo que veo no somos la última palabra 
sino que será el Consejo Regional de Los Ríos y eso no me parece. Primero 
debemos verla nosotros ya que si le hacemos modificaciones a la propuesta, el 
Consejo Regional perfectamente puede hacer nuevas modificaciones. Me gustaría 
aclarar esto porque debe ser la Comisión Regional de Uso del Borde Costero la 
que determine la validación del instrumento.  

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur – 

Valdivia (FIPASUR) 

La aprobación final del “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” corresponde a la 
Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos (conformado por 36 
representantes, de los cuales 25 provienen del sector público y 11 del sector privado / organizaciones 
sociales) y la tramitación del Decreto Supremo a la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC) 
(conformado por 11 representantes del sector público, incluyendo el Ministerio de Defensa Nacional; 
Ministerio de Bienes Nacionales; Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo; Ministerio del Interior; Ministerio del Medio Ambiente; Ministerio de Obras Públicas; Ministerio 
de Transporte y Telecomunicaciones; Ministerio de Vivienda y Urbanismo), quienes tienen la facultad de 
“proponer una zonificación de los diversos espacios que conforman el Borde Costero del Litoral de la 
República, teniendo en consideración los lineamientos básicos contenidos en la zonificación preliminar 
elaborada por el Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina”; según lo señalado en el 
Artículo 2°, letra a) del D.S. N° 475 que establece la Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral 
de la República, y crea Comisión Nacional que indica; y el Artículo 2°, letra b) Funciones de la Comisión 
Regional de la Resolución Exenta N° 1089 que aprueba la modificación y complemento del Reglamento 
de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la Región de Los Ríos, que indica: “elaborar y 
presentar a la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero una Propuesta de Zonificación del Borde Costero 
Regional y eventuales modificaciones a la zonificación vigente o en proceso de aprobación”.  

Sin embargo, el Consejo Regional de Los Ríos es un órgano vital y parte fundamental del Gobierno 
Regional9, y se hará conocer los contenidos del instrumento de carácter informativo, aunque existen dos 
representantes del Consejo Regional en la Comisión, donde tendrán derecho a voz y voto para la futura 
aprobación, seguimiento, evaluación y actualización del instrumento. 

                                                           
8  Actualmente se encuentra en tramitación el Boletín N° 7963-06 Proyecto de Ley para modificar la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional (LOCGAR), relativo al Fortalecimiento de la Regionalización del país, 

que indica que el Gobierno Regional deberá proponer un “proyecto de zonificación del borde costero de la región, así como las eventuales modificaciones a la zonificación vigente, en concordancia con la política nacional existente en la materia. Dicha 
zonificación deberá ser aprobada mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Defensa Nacional y será reconocida en el respectivo plan regional de ordenamiento territorial”. 

9  Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, Capítulo III Órganos del Gobierno Regional, Artículo 22° indica que: “El gobierno regional estará constituido por el intendente y el consejo regional”. 
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Preocupación por las Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura (AAA), 
ya que en todos los talleres que se hicieron se habló de “desafectar” los espacios 
ubicadas al sur de Morro Gonzalo y al norte de la Caleta Los Molinos en mar 
abierto, donde toda la costa está definido como uso preferente Área de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB). Se considera muy peligroso 
permitir concesiones de acuicultura de salmoneras que pueden afectar todos los 
recursos hidrobiológicos que existen en las áreas de manejo, donde se realiza 
pesca de cerco y pesca de pequeña escala, entre otras actividades. Incorporar la 
acuicultura intensiva (introducción de especies exóticas) como una de las 
principales problemáticas ambientales, por su impacto significativo en la calidad 
de los cuerpos de agua. 

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur – 

Valdivia (FIPASUR) 

Incorporación de la categoría de uso preferente Zona Propuesta para la Desafectación de Área Apropiada 
para el ejercicio de la Acuicultura a la cartografía, al sur de Morro Gonzalo y al norte de la Caleta Los 
Molinos, estableciendo “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Cultivos de Salmónidos. 

Priorización de la “acuicultura intensiva (introducción de especies exóticas)” como uno de los principales 
problemas ambientales de alta importancia, con una ponderación máxima de 3: Contaminación de las 
aguas litorales, deterioro de la calidad de agua dulce y costero como resultado de descargas, por su 
alteración en la calidad de los cuerpos de agua y ecosistemas, hábitats y estructura de las comunidades 
naturales en la zona costera de la Región de Los Ríos. 

Conflicto territorial con relación al ducto de salida al mar para la descarga de 
residuos industriales líquidos, que puede afectar a los usos preferentes definidos 
para el resguardo y manejo sostenible de los recursos hidrobiológicos y los 
Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO). El eje central de 
la Ley General de Pesca y Acuicultura es la “sustentabilidad de los recursos 
pesqueros”, y existe preocupación por cualquier intromisión al mar de alguna 
planta industrial, no solo de Celulosa Arauco y Constitución, que pudiera afectar 
la trazabilidad de la pesca artesanal y toda la diversidad que existe en nuestras 
costas.  

Mantención de las categorías de usos preferentes Zona de Pesca Artesanal y Área de Manejo y Explotación 
de Recursos Bentónicos (AMERB) en la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, 
estableciendo “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Artes de Pesca Artesanal; (ii) Recursos 
Hidrobiológicos; (iii) Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO). 

Priorización de 2 problemas ambientales de alta importancia en la zona costera de la Región de Los Ríos, 
con una ponderación máxima de 3: (i) Contaminación de las aguas litorales, deterioro de la calidad del 
agua dulce y costero como resultado de descargas, por su alteración en la calidad de los cuerpos de agua 
y ecosistemas, hábitats y estructura de las comunidades naturales, por actividades asociados a la descarga 
de residuos sólidos y líquidos industriales); y (ii) Agotamiento de los recursos pesqueros marinos - 
costeros, por la sobreexplotación de los recursos pesqueros marinos - costeros, perturbación y destrucción 
del hábitat biológico, sobredimensión de la flota respecto al esfuerzo pesquero, agotamiento de las 
pesquerías y utilización de artes de pesca inapropiadas, como la red de arrastre y cerco.  

Respecto a las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) 
existe un acuerdo antiguo que fue presentado al Consejo Zonal de Pesca, me 
imagino será ratificada, con no otorgar nuevas solicitudes de AMERB desde Punta 
Morro Gonzalo hasta la Bahía de Corral y desde Punta Loncoyén hasta la Bahía de 
Corral, con el fin de dejar esas áreas libres para los pescadores artesanales a 
trabajar en la Bahía de Corral y toda la costa hasta Morro Gonzalo y Punta 
Loncoyén. Si entregamos esas áreas a sindicatos de pescadores artesanales 
nuevos vamos a reducir las áreas de pesca que no son asignatarios de áreas de 
manejo.  

Mantención de la categoría de uso preferente Zona de Pesca Artesanal en el sector Punta Morro Gonzalo 
– Bahía de Corral por el sur y Punta Loncoyén – Bahía de Corral por el norte, con el fin de mantener los 
espacios libres para los pescadores artesanales a trabajar en la zona costera de la Región de Los Ríos.  

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Recursos Hidrobiológicos. 

Debe existir un mayor resguardo de las caletas pesqueras en la cartografía. La 
Secretaria Técnica habló de un polígono propuesto que es la misma proposición 
que se hizo en la Región de Los Lagos para la protección de las caletas pesqueras. 
No sabemos que paso con eso, de 500 m pasamos a 5 m, hay harta diferencia de 
una región antigua, nosotros queríamos ser una región nueva y diferente pero 
parece que estamos en una región al revés, no protegiendo las caletas de 
pescadores artesanales. 

La categoría de uso preferente Zona de Caletas define la protección y resguardo de dos tipos de caletas 
pesqueras en la cartografía: (i) 24 “Caletas Pesqueras Oficiales”: Mehuín, Mississippi, Maiquillahue, Chan 
Chan, Bonifacio, La Misión, San Ignacio, Los Molinos, El Piojo, Niebla, Valdivia, Isla del Rey, Isla de Mancera, 
Bahía San Juan, La Aguada, Corral Bajo, Corral, Amargos, San Carlos, Huape, Chaihuín, Huiro, Hueicolla y 
Lamehuapi; y (ii) 3 “Caletas Pesqueras No Oficiales”: Llenehue, Tres Espinos y Los Liles. 
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La Zona Urbana Residencial Mixta en Mehuín debe permitir “compatibilidad” con 
la actividad y/o uso: Infraestructura de Saneamiento Sanitario, particularmente 
plantas de tratamiento de aguas servidas domiciliaras y sus correspondientes 
descargas.  

Ilustre Municipalidad de 
Mariquina 

Reconocimiento e incorporación de la Ordenanza Local que establece las normas de usos de suelo y 
zonificación regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan 
Seccional y Plan Regulador Comunal), ubicada al interior del límite urbano. Las compatibilidades (usos de 
suelo permitidos y no permitidos) se definen según lo establecido en las normas específicas y usos de 
suelo de la Ordenanza vigente, correspondiente al límite del Área Urbana de la comuna de Mariquina. 

Definición de “semi-compatibilidad” con la actividad y/o uso: Infraestructura de Saneamiento Sanitario 
en las siguientes categorías de usos preferentes en el sector de Mehuín: (i) Zona de Pesca Artesanal y (ii) 
Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB). 

Consulta respecto al trabajo que se viene haciendo con los Planes Reguladores 
Intercomunales, ya que nos ha correspondido como Municipio participar en ello. 
Sin embargo, aprovechando la presencia del representante de la Secretaría 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo – Región de Los Ríos (MINVU), tal 
vez nos pudiera dar alguna información respecto a la compatibilidad de ambos 
instrumentos, es decir como uno se va relacionado con el otro para lograr un todo 
coherente, y tal vez como acceder a esta misma información en forma geográfica 
y con más detalle.  

Reconocimiento e incorporación de la Ordenanza que establece las normas de usos de suelo y zonificación 
regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal e intercomunal (Plan 
Seccional, Plan Regulador Comunal e Plan Regulador Intercomunal), ubicada al interior del límite urbano. 
Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se definen según lo establecido en las 
normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza vigente, correspondiente al límite del Área Urbana o 
Área de Extensión Urbana de las comunas de Mariquina, Valdivia, Corral y La Unión. 

Se compatibilizará los contenidos de la Ordenanza del nuevo “Plan Regulador Intercomunal de Borde 
Costero y Sistema Fluvial” de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) – Región 
de Los Ríos, actualmente en desarrollo, con las categorías de usos preferentes definidos en el “Plan de 
Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” del Gobierno Regional de Los Ríos (en el ámbito 
terrestre), para lograr mayor coherencia entre ambos instrumentos, cuyo análisis se incorporará en el 
“Informe de Evaluación Ambiental Estratégica”. 

Respecto a la información que se ha solicitado relacionada con los Planes 
Reguladores, solamente acotar que efectivamente en todos los sectores donde se 
está trabajando la Zonificación del Borde Costero hoy en día, los Planes 
Reguladores están en proceso de aprobación. Hemos trabajado en conjunto, de 
manera de que esta zonificación recoja los Planes Reguladores que están en 
aprobación, por lo tanto hay una coincidencia que es bastante directa. Solo 
faltaría revisar las modificaciones que pudieran aparecer de esos instrumentos 
como parte del proceso de aprobación, porque hay un proyecto en el cual hay una 
sanción y por lo tanto, en el camino pueden ocurrir algunas modificaciones. 

Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo (MINVU) 

Con respecto al “Plan Regulador Intercomunal (PRI) de Borde Costero y Sistema 
Fluvial”, toma la intercomuna de 4 comunas costeras (Mariquina, Valdivia, Corral 
y La Unión). Efectivamente la consultora que está desarrollando el proyecto ha 
tenido particular cuidado en tomar esta zonificación, es decir es un insumo al Plan 
Regulador Intercomunal y fue concebido de alguna manera para llevar a la 
práctica la Zonificación del Borde Costero, porque los Planes Comunales e 
Intercomunales son los únicos que tienen vinculación legal en el ámbito territorial 
y eso es muy importante. Por lo tanto, ahí también hay un filtro porque muchos 
de los aspectos que se señalan en el “Plan de Zonificación del Borde Costero de la 
Región de Los Ríos” se refieren a actividades que no tienen norma en el Plan 
Regulador, el Plan Regulador solamente se refiere a construcciones. También 
quisiera aclarar que los Planes Reguladores regulan en porciones terrestres y no 
en porciones marinas, por lo tanto ahí no tienen facultad. 
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Incorporar la nueva categoría de uso preferente Zona de Protección e 
Investigación Científica a la cartografía. La Universidad Austral de Chile tiene una 
concesión gratuita de protección y de investigación para el Laboratorio Costero 
de Recursos Acuáticos de Calfuco, frente a la playa Calfuco, y consideramos 
importante que esta zonificación la integre.   

Agrupación de Armadores 
Artesanales – Universidad Austral 

de Chile 

Se acordó no incorporar la nueva categoría Zona de Protección e Investigación Científica en el sector de 
Calfuco a la cartografía, debido a la escala de análisis del instrumento 1:10.000. Sin embargo, se mantiene 
la categoría de uso preferente Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina, 
estableciendo “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Investigación Científica. 

La “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” considera el río Bueno 
y río Cruces, pero no considera el río Tornagaleones y río Calle Calle; y así también 
esta región debe plantear una posición sobre las Áreas Apropiadas para el 
ejercicio de la Acuicultura (AAA), las cuales no están definidas.  

Sindicato de Pescadores y 
Armadores Artesanales 
Cerqueros de Valdivia 

(SIPACERVAL) 

Definición de la categoría de uso preferente Zona de Conectividad Fluvial en los ríos Lingue, Cruces, 
Chorocamayo, Calle Calle, Valdivia, Cau Cau, Angachilla, Tornagaleones, desembocadura del río Valdivia, 
Bahía de Corral, Chaihuín y río Bueno; estableciendo “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Cultivos 
de Salmónidos, incluyendo la instalación de balsas jaulas de nuevos centros de cultivo y/o pisciculturas en 
las Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura (AAA) decretadas colindante a la Isla de Mancera 
y el río Valdivia. 

Priorización de la “acuicultura intensiva (introducción de especies exóticas)” como uno de los principales 
problemas ambientales de alta importancia, con una ponderación máxima de 3: Contaminación de las 
aguas litorales, deterioro de la calidad de agua dulce y costero como resultado de descargas, por su 
alteración en la calidad de los cuerpos de agua y ecosistemas, hábitats y estructura de las comunidades 
naturales en la zona costera de la Región de Los Ríos. 

Debemos resguardar la “trazabilidad” de la pesca artesanal, si no cuidamos al mar 
con la contaminación que arrojamos al mar difícilmente vamos a tener una 
actividad sustentable en el tiempo y tampoco una buena trazabilidad. 

Mantención de las categorías de usos preferentes Zona de Pesca Artesanal y Área de Manejo y Explotación 
de Recursos Bentónicos (AMERB) en la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, 
estableciendo “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Artes de Pesca Artesanal y (ii) Recursos 
Hidrobiológicos. 

Priorización de 3 problemas ambientales de alta importancia en la zona costera de la Región de Los Ríos, 
con una ponderación máxima de 3: (i) Degradación y destrucción de los hábitats naturales, pérdida de 
calidad de la biodiversidad en el medio terrestre, marino y de agua dulce, generado por conflictos en el 
espacio debido a la introducción de especies exóticas, residuos industriales líquidos y sólidos, industria y 
obras de infraestructura, artes de pesca inapropiadas (como la red de arrastre y cerco) y acuicultura 
intensiva de especies salmónidos; (ii) Contaminación de las aguas litorales, deterioro de la calidad del agua 
dulce y costero como resultado de descargas, por su alteración en la calidad de los cuerpos de agua y 
ecosistemas, hábitats y estructura de las comunidades naturales; y (iii) Agotamiento de los recursos 
pesqueros marinos - costeros, por la sobreexplotación de los recursos pesqueros marinos - costeros, 
perturbación y destrucción del hábitat biológico, sobredimensión de la flota respecto al esfuerzo 
pesquero, agotamiento de las pesquerías y utilización de artes de pesca inapropiadas. 

¿La zonificación de la zona lacustre corresponde que tenga una zonificación como 
esta? 

Cámara de Comercio e Industria 
de Valdivia (CCIV) 

El Artículo 2° de la Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República y crea Comisión 
Nacional que indica (D.S. N° 475/1994) establece que es función de la Comisión: “proponer una 
zonificación de los diversos espacios que conforman el Borde Costero del Litoral de la República, teniendo 
en consideración los lineamientos básicos contenidos en la zonificación preliminar elaborada por el 
Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina”. 
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Cámara de Comercio e Industria 

de Valdivia (CCIV) 

Según lo definido en el Titulo II Ámbito de Aplicación de la Política Nacional, el “Borde Costero del Litoral” 
se aplica respecto de los siguientes bienes nacionales fiscales o de uso público, sujetos al control, 
fiscalización y supervigilancia del Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Marina:  

 (i)     Terrenos de playas fiscales ubicados dentro de una franja de 80 metros de ancho, medidos desde la 
línea de la más alta marea de la costa del litoral. 

(ii)     Playa. 
(iii)    Bahías, golfos, estrecho y canales interiores.  
(iv)    Mar Territorial de la República. 

Adicionalmente, el Artículo 2°, letra b) Funciones de la Comisión Regional de la Resolución Exenta N° 1089 
que aprueba la modificación y complemento del Reglamento de la Comisión Regional de Uso del Borde 
Costero de la Región de Los Ríos, indica: “elaborar y presentar a la Comisión Nacional de Uso del Borde 
Costero una Propuesta de Zonificación del Borde Costero Regional y eventuales modificaciones a la 
zonificación vigente o en proceso de aprobación”. 

Aclara que actualmente, el “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” solamente 
corresponde a la zona costera de la Región de Los Ríos y no considera el espacio lacustre dentro de su área 
de planificación, definido y consensuado por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de 
la Región de Los Ríos y organismos públicos en la Etapa de Diagnóstico Analítico y Prospectiva. 

El área de planificación de la zona costera de la Región de Los Ríos integra a las comunas de Mariquina, 
Valdivia, Corral y La Unión, cubriendo en su totalidad una superficie aproximada de 430,980 hectáreas 
(ha): correspondiendo 263,833 ha a espacio marítimo; 153,852 ha a terrestre y 13,295 ha a fluvial. El 
ámbito de estudio definido por el Plan cubre un 9% de la superficie total de la Región de Los Ríos 
(correspondiente a 167,147 ha). De ellas, 24,907 ha pertenecen al territorio de la comuna de Mariquina 
(15%); 28,275 ha a la comuna de Valdivia (17%); 51,008 ha a la comuna de Corral (31%) y 62,276 ha a la 
comuna de La Unión (37%). 

Sin embargo, la zonificación del espacio lacustre será considerado en el instrumento “Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial (PROT) de la Región de Los Ríos” (elaborado por el Gobierno Regional de Los 
Ríos), actualmente en etapa de aprobación, a una escala de análisis de 1:250.000. 

Se enviará un link con la cartografía, categorías de usos preferentes y sus criterios 
de compatibilidad territorial, junto con las reuniones de acuerdos para la 
validación del instrumento. Se solicita la entrega de nuevas observaciones y/o 
comentarios a los contenidos del Plan y sus Anexos, mediante oficio o por escrito, 
en un plazo aproximado de 30 días, incluyendo los objetivos específicos del Plan, 
problemas ambientales, criterios de desarrollo sustentable y objetivos 
ambientales contenidos en el “Informe de Inicio de Evaluación Ambiental 
Estratégica”, lo cual fue formalizado mediante Oficio ORD. N° 467 de fecha 13 de 
febrero de 2013.  

- Sin observaciones. 
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Ficha N° 75:   REUNIÓN TÉCNICA DE AJUSTE CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE (DIRECTEMAR) 

FECHA 30 de enero de 2013 LUGAR Observaciones enviados mediante correo electrónico. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Presentación de los resultados de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante 
(DIRECTEMAR), revisión de las observaciones y/o modificaciones que fueron incorporados a la cartografía, llegando a consenso para la toma de acuerdos. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Gobernador Marítimo de Valdivia, Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) Manuel Cofré 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Explicitar que la categoría de uso preferente Zona Reservada para el Estado 
permite la instalación de faros y señalización marítima para la seguridad de la 
navegación por toda la costa.  

Dirección General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante 

(DIRECTEMAR) 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Faros y (ii) Señalización Marítima en la 
categoría de uso preferente Zona Reservada para el Estado. 

Definir la categoría de uso preferente Zona Productiva e Industrial en el sector 
de Las Mulatas, la cual cuenta con una superficie de respaldo de 105.000 m2, 
destinado al almacenamiento de mercaderías que se transfieren por el puerto.  

Incorporación de la Ordenanza Local de la propuesta de modificación del “Plan Regulador Comunal de 
Valdivia” a la cartografía, en el sector de Las Mulatas, incluyendo los usos de suelo permitidos y no 
permitidos.  

Definición de las siguientes categorías de usos preferentes en el límite del Área Urbana del “Plan de 
Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos”: (i) Zona Urbana Residencial Mixta; (ii) Zona de 
Equipamiento e Infraestructura; (iii) Áreas Verdes y Recreativas; (iv) Zona de Conservación Histórica y 
Patrimonial; (v) Zona Productiva e Industrial; y (vi) Riesgos y/o Peligros Naturales. 

Existe un error en la descripción de la Zona de Pesca Industrial, en específico lo 
referido a la restricción de la actividad pesquera industrial en la Zona Económica 
Exclusiva (ZEE). Incorporar el siguiente párrafo a la descripción de la categoría 
de uso preferente Zona de Pesca Industrial: “Zona donde se realiza la actividad 
pesquera extractiva industrial y que comprende un área geográfica marítima 
que se inicia en las cinco millas marinas (o donde se termina la zona de pesca 
artesanal) e incluye el Mar Territorial, Zona Económica Exclusiva y Alta Mar”.   

Modificación de la descripción de la categoría de uso preferente Zona de Pesca Industrial, manteniendo el 
concepto de Mar Territorial (0 hasta las 12 millas marinas), y eliminando el texto referido a la Zona 
Económica Exclusiva (24 hasta las 200 millas marinas) y Alta Mar (que constituye todas las partes del mar no 
incluidas en la zona económica exclusiva o aguas interiores de un Estado), incorporando el párrafo: “Zona 
donde se realiza la actividad pesquera extractiva industrial y que comprende un área geográfica marítima 
que se inicia en las cinco millas marinas (o donde se termina la zona de pesca artesanal) e incluye el Mar 
Territorial”.   

El límite Oeste del área de planificación de la zona costera de la Región de Los Ríos es hasta las 12 millas 
marinas del Mar Territorial. 

En la descripción de la categoría de uso preferente Zona de Conectividad Fluvial 
no existe la categoría de naves menores con eslora de < 40 m, siendo que las 
naves menores por Reglamento son de < 50 TRG. Se propone no incluir el tema 
de la “eslora” en la descripción. 

Eliminación del término “eslora” de la descripción de la categoría de uso preferente Zona de Conectividad 
Fluvial.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_econ%C3%B3mica_exclusiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_interiores
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Ficha N° 76:   REUNIÓN TÉCNICA DE AJUSTE CON LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE TURISMO (SERNATUR) 

FECHA 27 de febrero de 2013 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Presentación de los resultados de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” a la Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), 
revisión de las observaciones y/o modificaciones que fueron incorporados a la cartografía, llegando a consenso para la toma de acuerdos. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Unidad de Territorio y Medio Ambiente, Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Patricio Yáñez 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar el siguiente párrafo a la descripción de la categoría de uso preferente Zona de 
Interés Turístico (ZOIT), reemplazando el texto anterior, basado en las observaciones 
realizados a la Ley N° 20.423 (Título IV, Artículos 14 - 17°): “Territorios comunales, 
intercomunales o determinadas áreas dentro de estos, declarados conforme al 
procedimiento que establece el Reglamento D.S. N° 172 del 29 de diciembre de 2011 de la 
Ley N° 20.423, que tengan condiciones especiales para la atracción turística y que requieren 
medidas de conservación y una planificación integrada para promover las inversiones del 
sector privado”.   

Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR) 

Modificación de la descripción de la categoría de uso preferente Zona de Interés Turístico (ZOIT), 
reemplazando el texto anterior por lo establecido en el Título IV, Artículos 14 - 17° de la Ley N° 
20.423: “Territorios comunales, intercomunales o determinadas áreas dentro de estos, declarados 
conforme al procedimiento que establece el Reglamento D.S. N° 172 del 29 de diciembre de 2011 de 
la Ley N° 20.423, que tengan condiciones especiales para la atracción turística y que requieren 
medidas de conservación y una planificación integrada para promover las inversiones del sector 
privado”.   

Modificar la definición de la categoría de uso preferente Zona de Conservación y Turismo 
de Intereses Especiales, reemplazando el texto anterior con el siguiente párrafo: “Zonas 
que por vocación y aptitudes naturales han sido destinadas para el desarrollo de actividades 
turísticas con criterios de conservación, cuyo importancia agregado está en su alto valor 
natural y calidad del paisaje. El tipo de actividades turísticas que se desarrolla en estas 
zonas, se caracterizan por favorecer el conocimiento, valorización, respeto e interrelación 
de los turistas con el medio natural visitado y sus comunidades locales aledañas”.  

Modificación de la descripción de la categoría de uso preferente Zona de Conservación y Turismo de 
Intereses Especiales, reemplazando el texto anterior con el siguiente párrafo: “Zonas que por 
vocación y aptitudes naturales han sido destinadas para el desarrollo de actividades turísticas con 
criterios de conservación, cuyo importancia agregado está en su alto valor natural y calidad del 
paisaje. El tipo de actividades turísticas que se desarrolla en estas zonas, se caracterizan por favorecer 
el conocimiento, valorización, respeto e interrelación de los turistas con el medio natural visitado y 
sus comunidades locales aledañas”. 

Eliminar el texto “norma D.S. N° 515 que Reglamenta las Zonas de Intereses Turístico 
Nacional”, reemplazando por el D.S. N° 172 que aprueba el Reglamento que fija el 
procedimiento para la Declaración de Zonas de Interés Turístico. También substituir el 
organismo por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; la fecha de promulgación 
por el 29 de diciembre de 2011; y la fecha de publicación por el 12 de diciembre de 2012.    

Eliminación del texto indicado, reemplazado por el D.S. N° 172 que aprueba el “Reglamento que fija 
el procedimiento para la Declaración de Zonas de Interés Turístico”.  

Modificación del organismo indicado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; 
reemplazando la fecha de promulgación por el 29 de diciembre de 2011, y la fecha de publicación 
por el 12 de diciembre de 2012. 

Incorporar la categoría de uso preferente Zona de Conservación y Turismo de Intereses 
Especiales dentro del espacio delimitado por el Parque Nacional Alerce Costero, 
principalmente en el sector de Chaihuín hasta Colún. 

Incorporación de la Zona de Conservación y Turismo de Intereses Especiales dentro del espacio 
delimitado por el Parque Nacional Alerce Costero, en el sector de Chaihuín hasta Colún, actualmente 
definido bajo la categoría de uso preferente Área Silvestre Protegida del Estado. 
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Ficha N° 77:  REUNIÓN TÉCNICA DE AJUSTE CON LA DIRECCIÓN ZONAL DE PESCA Y ACUICULTURA – REGIONES DE LA ARAUCANÍA Y LOS RÍOS (SUBPESCA), DIRECCIÓN 

REGIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA (SERNAPESCA) Y UNIDAD DE PESCA DE LA CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO (CRDP) 

FECHA 28 de febrero de 2013 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Presentación de los resultados de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” a la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura – Regiones de La Araucanía y Los 
Ríos (SUBPESCA), la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) y la Unidad de Pesca de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo 
(CRDP), revisión de las observaciones y/o modificaciones que fueron incorporados a la cartografía, llegando a consenso para la toma de acuerdos. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Directora Zonal de Pesca y Acuicultura – Regiones de La Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA) Karin Rademacher 

Director Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) Cristian Espinoza 

Encargado de la Unidad de Pesca, Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP) Marcos Arratia  

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar el espacio definido en el “Plan de Manejo y Administración para los Bancos 
Naturales de Navajuela (Tagelus dombeii) y Huepo (Ensis macha) en la Bahía Corral”. 
Según el Artículo 67° de la Ley General de Pesca y Acuicultura: “no se otorgarán 
nuevas concesiones y autorizaciones de acuicultura, particularmente para la 
producción de especies salmonídeas, en las áreas y espacios colindantes a los bancos 
naturales de recursos hidrobiológicos incluidas las praderas naturales de algas”.   

Dirección Zonal de Pesca y 
Acuicultura – Regiones de La 

Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA) 

Incorporación del límite del Banco Natural de Navajuela y Huepo en la Bahía de Corral a la 
cartografía de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”. 

Definición de “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Cultivos de Salmónidos en las siguientes 
categorías de usos preferentes: (i) Zona de Conectividad Fluvial y (ii) Área Apropiada para el 
ejercicio de la Acuicultura (AAA) en la Bahía de Corral. 

Incorporar los polígonos de fondeo delimitados para las 22 caletas pesqueras 
artesanales definidos en el “Estudio de Regularización de Caletas”, ejecutado por la 
Fundación Chinquihue, bajo la categoría de uso preferente Zona de Caletas.  

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA) 

Incorporación de los antecedentes del “Estudio de Regularización de las actividades productivas en 
Caletas Pesqueras a través de la tramitación de Concesión Marítima”, complementando la 
información de 22 polígonos de fondeo delimitados en la cartografía, bajo la categoría de uso 
preferente Zona de Caletas.  

Extender la Zona de Interés Indígena hasta la desembocadura del río Colún, 
fundamentado por el patrimonio arqueológico indígena existente asociado a la 
Asociación de Comunidades Indígenas de Colún.  

Extensión de la Zona de Interés Indígena hasta la desembocadura del río Colún, estableciendo 
“compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Sitios de Interés Histórico y Patrimonial 
(arqueológicos) y (ii) Patrimonio Subacuático. 

Condicionar la categoría de uso preferente Área Apropiada para el ejercicio de la 
Acuicultura (AAA) alrededor de la Isla de Mancera, estableciendo dentro de los usos 
“compatibles” las actividades y/o usos: (i) Cultivos de Algas y (ii) Cultivos de Mitílidos; 
y “prohibiendo” la actividad y/o uso: Cultivo de Salmonicultura.  

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Cultivos de Algas y (ii) Cultivos de 
Mitílidos; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Cultivos de Salmónidos en la categoría de 
uso preferente Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura (AAA) alrededor de la Isla de 
Mancera, incluyendo la instalación de balsas jaulas de nuevos centros de cultivo y/o pisciculturas. 
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Incorporar la categoría Zona Propuesta para la Desafectación de Área Apropiado para 
el ejercicio de la Acuicultura en la playa San Carlos, por su “incompatibilidad” con la 
zona residencial de la población, desarrollo de actividades turísticas y conservación 
de la biodiversidad marina. 

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA) 

Incorporación de la categoría Zona Propuesta para la Desafectación de Área Apropiada para el 
ejercicio de la Acuicultura en la playa San Carlos de la comuna de Corral, estableciendo 
“compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Actividades Turísticas y (ii) Área Protegida (para 
la conservación y protección de la biodiversidad en ecosistemas marinos y terrestres). 

Definición de “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Cultivos de Salmónidos en la categoría 
de uso preferente Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura (AAA), incluyendo la 
instalación de balsas jaulas de nuevos centros de cultivo y/o pisciculturas.  
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Ficha N° 78:   REUNIÓN TÉCNICA DE AJUSTE CON EL INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS Y LIMNOLÓGICAS, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE  

FECHA 15 de marzo de 2013 LUGAR Observaciones enviados mediante correo electrónico. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Presentación de los resultados de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” al Instituto de Ciencias Marinas de la Facultad de Ciencias, Universidad Austral 
de Chile, revisión de las observaciones y/o modificaciones que fueron incorporados a la cartografía, llegando a consenso para la toma de acuerdos. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Director del Laboratorio Costero de Recursos Acuáticos de Calfuco, Instituto de Biología Marina, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile  Miguel Pardo 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

La descripción de la categoría de uso preferente Zona de Conservación y Manejo Sostenible 
de la Biodiversidad Marina solo hace mención al espacio extenso colindante a la Reserva 
Costera Valdiviana (RCV) en el sector del río Chaihuín – río Bueno. Por la definición actual 
de la categoría, se interpreta que es el único espacio con esta condición en la zona costera, 
sin embargo, también existen espacios delimitados en Punta Maiquillahue, Pilolcura, Punta 
Curiñanco, Calfuco y Ensenada de San Carlos.   Universidad Austral de Chile 

Corrección de la descripción de la categoría de uso preferente Zona de Conservación y Manejo 
Sostenible de la Biodiversidad Marina, incorporando todos los sectores definidos en la “Propuesta 
de Zonificación del Sector Público - Privado”: Punta Maiquillahue, Pilolcura, Punta Curiñanco, 
Calfuco, Ensenada de San Carlos, río Chaihuín – rio Bueno. 

Incorporar la nueva sub-categoría de uso preferente Área de Interés para Estudios 
Científicos a la categoría Zona de Actividad Económica, Industriales y de Desarrollo 
Científico, en la franja intermareal de Calfuco. 

Se acordó no incorporar la nueva categoría Área de Interés para Estudios Científicos en el sector de 
Calfuco a la cartografía, debido a la escala de análisis del instrumento 1:10.000. Sin embargo, se 
mantiene la categoría de uso preferente Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la 
Biodiversidad Marina, estableciendo “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Investigación 
Científica. 
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Ficha N° 79:   REUNIÓN TÉCNICA DE AJUSTE CON LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL (ONG) FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA – WWF CHILE 

FECHA 18 de marzo de 2013 LUGAR Observaciones enviados mediante correo electrónico. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Presentación de los resultados de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” a la organización no gubernamental Fondo Mundial para la Naturaleza – WWF 
Chile, revisión de las observaciones y/o modificaciones que fueron incorporados a la cartografía, llegando a consenso para la toma de acuerdos. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Coordinador del Programa de Áreas Protegidas, Fondo Mundial para la Naturaleza – WWF Chile Alberto Tacón 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

La categoría Zona Silvoagropecuaria debe incorporar las sub-categorías de 
usos preferentes: (i) Zona Forestal y (ii) Zona de Manejo Sostenible de Bosque 
Nativo, cuyo uso preferente es forestal productivo y no de conservación. 

Fondo Mundial para la 
Naturaleza – WWF Chile 

Mantención de las siguientes sub-categorías de usos preferentes en la cartografía: (i) Zona Silvoagropecuaria; (ii) 
Zona Forestal; y (iii) Zona de Manejo Bosque Nativo. Sin embargo, se mejorarán las definiciones de cada categoría 
de uso preferente para distinguir sus contenidos en la Memoria Explicativa.  

La Zona de Interés Indígena delimitado en el sector norte de la zona costera 
de la Región de Los Ríos debiera ser coincidente con la solicitud de Área de 
Desarrollo Indígena (ADI) de Mariquina realizado por la Comunidad Indígena 
Cacique Mayor Choshuecura, actualmente en tramitación. 

Revisión de los antecedentes del Área de Desarrollo Indígena (ADI) Mariquina, solicitad entre Maiquillahue y Punto 
Chungungo durante los años 2012 - 2013, por el Presidente de la Comunidad Indígena Cacique Mayor 
Choshuecura, Alejandro Caniulaf, quien ingresó el “Informe de Antecedentes para la Propuesta de Declaración del 
Área de Desarrollo Indígena Mariquina” a la CONADI; utilizado para complementar la fundamentación de la 
categoría de uso preferente Zona de Interés Indígena definido en el sector norte de la zona costera de la Región 
de Los Ríos. 

Extender la Zona de Conservación y Turismo de Intereses Especiales entre el 
estuario del río Chaihuín y estuario de Hueicolla. 

Extensión de la categoría de uso preferente Zona de Conservación y Turismo de Intereses Especiales entre el 
estuario del rio Chaihuín y estuario de Hueicolla. 

Ampliar la categoría de uso preferente Zona de Conservación y Manejo 
Sostenible de la Biodiversidad Marina en la playa San Carlos, con el fin de 
proteger áreas para el avistamiento de cetáceos y la concentración de aves 
playeras. Incorporar al sector adyacente al Morro Gonzalo por la existencia 
de loberías de descanso, y una colonia de aves marinas de importancia 
científica y turística.    

Mantención de la categoría de uso preferente Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad 
Marina en la playa San Carlos, estableciendo “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Artes y Aparejos de 
Pesca Artesanal; (ii) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO); (iii) Investigación Científica; (iv) 
Recursos Hidrobiológicos; (v) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales.  

Incorporación de la Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres en Punta Morro Gonzalo a 
la cartografía de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”.  

Incorporar la categoría Zona Propuesta para la Desafectación de Área 
Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura en el sector de Lamehuapi. 

Incorporación de la categoría Zona Propuesta para la Desafectación de Área Apropiada para el ejercicio de la 
Acuicultura en el sector de Lamehuapi, estableciendo “incompatibilidad“ con la actividad y/o uso: Cultivos de 
Salmónidos, incluyendo la instalación de balsas jaulas de nuevos centros de cultivo y/o pisciculturas.  

 

  



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 

 

  

Página 171 de 602 
PLAN DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO – REGIÓN DE LOS RÍOS 

Incorporar a la cartografía todas las Áreas Protegidas Privadas (APP), bosques 
de preservación correspondientes al tipo forestal Alerce (comunas Corral y La 
Unión) y Bosques de Alto Valor de Conservación (BAVC) de las empresas 
forestales Arauco, Masisa y Anchile, bajo la categoría de uso preferente Zona 
de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres. También 
agregar la APP Llenehue en la localidad de Pichicuyin, APP Pilunkura, APP Alto 
de Cutipay en la localidad de Niebla Alto, todos socios de la Asociación 
Gremial de Propietarios de Áreas Protegidas Privadas de la Región de Los 
Ríos. 

Fondo Mundial para la 
Naturaleza – WWF Chile 

Incorporación de Áreas Protegidas Privadas (APP), bosques de preservación correspondientes al tipo forestal 
Alerce y Bosques de Alto Valor de Conservación (BAVC) a la cartografía, localizados dentro del área de planificación 
de la zona costera de la Región de Los Ríos, bajo las siguientes sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona de 
Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres; (ii) Zona de Manejo Bosque Nativo; y (iii) Zona 
Silvoagropecuaria:  

- “Predio Llenehue”: con una superficie de 101,903 ha, reconocido como un destino emergente para el ecoturismo 
y protección del bosque nativo, desarrollado por pequeños propietarios de la familia Alba que descienden del 
Pueblo Mapuche Lafkenche que ocuparon ancestralmente el área costera. 

- “Predio Pilunkura”: con una superficie de 295,569 ha, reconocido por su protección de selva valdiviana costera 
y abastecimiento de agua potable a la localidad aledaña de Pilolcura, desarrollado por pequeños propietarios de 
la familia Alba que descienden del Pueblo Mapuche Lafkenche que ocuparon ancestralmente el área costera. 
Dedicación a usos turísticos que ha permitido consolidar un proceso de restauración ecológica de porciones de 
bosque que fueron afectados por incendios y cortas. 

- “Punta Curiñanco”: con una superficie de 72,798 ha, propiedad de la organización Comité Pro-Defensa de la 
Fauna y Flora (CODEFF), para la protección de bosques relictos de olivillo costero, ecoturismo, educación 
ambiental y restauración ecológica de un área fuertemente afectada por la presión productiva y expansión urbana. 

- “Altos de Cutipay”: con una superficie de 36,587 ha, fue adquirido el año 1994 con la finalidad de restaurar 
vegetación nativa, de gran singularidad biológica, objeto de fuerte presión de uso y explotación para la producción 
de madera, leña y carbón. Protección, recuperación y restauración de la diversidad biológica y recursos naturales 
del bosque siempreverde valdiviano, ofreciendo un espacio educativo y recreativo para turistas.    

- “Parcela Altamira”: con una superficie de 5,819 ha, propiedad del Centro de Estudios Agrarios y Ambientales 
(CEA), considera una pequeña superficie a orillas del río Valdivia e Isla del Rey, destinada a la educación ambiental 
y restauración ecológica de bosque siempreverde valdiviano. 

- “Reserva Costera Valdiviana”: con una superficie de 60.000 ha, propiedad de la organización The Nature 
Conservancy (TNC), para la preservación, restauración, investigación, educación y desarrollo local de 35 km de 
costa; una emergente zona de interés para la conservación marina; una red hídrica de 970 km de longitud repartida 
en 5 cuencas; paños continuos únicos de bosques primarios de tipo forestal siempreverde, alerce y olivillo costero.  

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Área Protegida (para la conservación y protección de la 
biodiversidad en ecosistemas marinos y terrestres) en las categorías de usos preferentes indicados.  
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Ficha N° 80:   REUNIÓN TÉCNICA DE AJUSTE CON LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL (ONG) THE NATURE CONSERVANCY (TNC) 

FECHA 19 de marzo de 2013 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Presentación de los resultados de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” a la organización no gubernamental The Nature Conservancy (TNC), revisión 
de las observaciones y/o modificaciones que fueron incorporados a la cartografía, llegando a consenso para la toma de acuerdos. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Administrador y Coordinador del Proyecto Reserva Costera Valdiviana, The Nature Conservancy (TNC) Alfredo Almonacid 

Especialista en Conservación Marina, The Nature Conservancy (TNC) Layla Osman 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Agregar al final de la descripción de la categoría de uso preferente Zona de Pesca 
Artesanal, el siguiente párrafo: “Asimismo, esta zona está orientada al manejo 
sostenibilidad de los recursos marinos y pesca responsable (buenas prácticas 
pesqueras), como base para el desarrollo de las comunidades costeras que lo habitan”.  

The Nature Conservancy 
(TNC) 

Modificación de la descripción de la categoría de uso preferente Zona de Pesca Artesanal, agregando el 
siguiente párrafo: “Asimismo, esta zona está orientada al manejo sostenibilidad de los recursos marinos 
y pesca responsable (buenas prácticas pesqueras), como base para el desarrollo de las comunidades 
costeras que lo habitan”.  

Agregar al final de la descripción de la categoría de uso preferente Zona de 
Conservación y Manejo Sostenible de Biodiversidad Marina, el siguiente párrafo: “…y 
el Parque Nacional Alerce Costero (PNAC) administrado por CONAF, que en conjunto 
conforman un territorio de conservación manejado bajo un modelo de gestión público-
privado, que brinda protección a un paisaje costero con un alto valor de conservación, 
que además forma parte de la zona de amortiguación de estas áreas protegidas”.  

Modificación de la descripción de la categoría de uso preferente Zona de Conservación y Manejo 
Sostenible de Biodiversidad Marina, agregando el siguiente párrafo: “…y el Parque Nacional Alerce 
Costero (PNAC) administrado por CONAF, que en conjunto conforman un territorio de conservación 
manejado bajo un modelo de gestión público-privado, que brinda protección a un paisaje costero con un 
alto valor de conservación, que además forma parte de la zona de amortiguación de estas áreas 
protegidas”. 

Definir los límites del Área Protegida Privada de la Reserva Costera Valdiviana, bajo la 
categoría de uso preferente Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes 
Terrestres.  

Incorporación de los nuevos límites de la Reserva Costera Valdiviana a la cartografía, bajo la categoría de 
uso preferente Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres. 

Incorporar las nuevas coberturas que delimitan el Parque Nacional Alerce Costero, 
definido como Área Protegida del Estado. 

Análisis e incorporación de las nuevas coberturas que delimitan el Parque Nacional Alerce Costero, bajo 
la categoría de uso preferente Zona Protegida Oficial (SNASPE). 

Extender la Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina por 
el límite norte del río Chaihuín hasta Punta San Carlos. 

Mantención de las siguientes categorías de usos preferentes en la cartografía de la “Propuesta de 
Zonificación del Sector Público - Privado”: (i) Zona de Pesca Artesanal y (ii) Área de Manejo y Explotación 
de Recursos Bentónicos (AMERB) entre Punta San Carlos y río Chaihuín.  

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Área Protegida (para la conservación y 
protección de la biodiversidad en ecosistemas marinos y terrestres); (ii) Investigación Científica; (iii) 
Recursos Hidrobiológicos en las categorías de usos preferentes indicados.    
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Ficha N° 81:   REUNIÓN TÉCNICA DE AJUSTE CON LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL (ONG) CONSERVACIÓN MARINA 

FECHA 26 de marzo de 2013 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Presentación de los resultados de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” a la organización no gubernamental Conservación Marina, revisión de las 
observaciones y/o modificaciones que fueron incorporados a la cartografía, llegando a consenso para la toma de acuerdos. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Coordinador del Programa Planificación para la Conservación, Conservación Marina Claudio Delgado  

Investigador de Conservación Marina Ricardo Álvarez 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Restringir la intensidad y tipo de actividad acuícola permitido en el sector de San 
Juan en la comuna de Corral, definido como Área Apropiada para el ejercicio de 
la Acuicultura (AAA), “prohibiendo” la producción y/o aumento de especies 
salmónideos y “priorizando” la producción de moluscos y/o algas.  

Conservación Marina 

Definición de “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Cultivos de Salmónidos en la categoría de uso 
preferente Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura (AAA) establecido en el sector de San Juan, 
incluyendo la instalación de balsas jaulas de nuevos centros de cultivo y/o pisciculturas en los espacios 
actualmente decretadas.  

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Cultivos de Algas y (ii) Cultivos de Mitílidos. 

Incorporar la cobertura del proyecto “Diseño e Implementación de un Modelo de 
Manejo Costero Integrado en la Zona Marino-Costero entre la desembocadura del 
Río Chaihuín – Río Bueno”, bajo la categoría de uso preferente Zona de 
Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina.  

Incorporación de la nueva Zona Marino-Costera Río Chaihuín – Río Bueno al sur de la Región de Los Ríos a la 
cartografía, definido en el “Plan de Conservación para la Zona Marino-Costero río Chaihuín – rio Bueno” de la 
organización The Nature Conservancy (TNC), bajo la categoría de uso preferente Zona de Conservación y 
Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina.   

Extender la Zona de Interés Indígena hasta la playa Ranque en Huiro y playa 
Chahuay, reconociendo su importancia para la recolección de algas marinas.  

Extensión de la Zona de Interés Indígena en el sector sur hasta playa Ranque en Huiro y playa Chahuay, 
estableciendo “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Patrimonio Subacuático y (ii) Sitios de Interés 
Histórico y Patrimonial (arqueológicos).  

Desafectar el espacio decretada como Área Apropiada para el ejercicio de la 
Acuicultura (AAA) en el sector de Lamehuapi. 

Establecimiento de la categoría Zona Propuesta para la Desafectación Área Apropiada para el ejercicio de la 
Acuicultura en el sector de Lamehuapi, estableciendo “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Cultivos de 
Salmónidos, incluyendo la instalación de balsas jaulas de nuevos centros de cultivo y/o pisciculturas en los 
espacios actualmente decretadas.  
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Ficha N° 82:   REUNIÓN TÉCNICA DE AJUSTE CON LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE – REGIÓN DE LOS RÍOS  

FECHA 9 de abril de 2013 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Presentación de los resultados de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” a la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente – Región de 
Los Ríos, revisión de las observaciones y/o modificaciones que fueron incorporados a la cartografía, llegando a consenso para la toma de acuerdos. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

División de Recursos Naturales y Biodiversidad, Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente Leonardo Alarcón 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Valentina Mediavilla Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Actualizar todas las áreas bajo protección oficial y sitios prioritarios para la conservación de la 
biodiversidad definidos en la “Estrategia Regional de Biodiversidad de la Región de Los Ríos” el año 
2010, complementando la información actual para fundamentar la definición de las categorías de usos 
preferentes: (i) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres; (ii) Zona de 
Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina; y (iii) Área Silvestre Protegida del Estado 
(SNASPE). 

Secretaría Regional Ministerial 
del Medio Ambiente 

Actualización de la información actual para complementar el fundamento de las 
siguientes categorías de usos preferentes en la cartografía y Memoria Explicativa: (i) 
Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres; (ii) Zona de 
Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina; y (iii) Zona Protegida 
Oficial (SNASPE). 

Reformular los 7 sitios de importancia para la conservación de la biodiversidad, que se detallan a 
continuación: 

- “Mehuín – Río Lingue” (2.173 ha): Área de gran importancia y particularidad ecológica debido a la 
presencia de dos especies de anfibios microendémicas, Insuetophrymnus acarpicus y Eupsophus 
migueli. Reconocimiento de altas riquezas de especies en ambientes en transición, como la 
desembocadura del río Lingue en el mar. Las mayores amenazas son las actividades forestales 
(plantaciones de pinos y eucaliptos) e introducción de ganadería en los arroyos donde habita.  

- “Bahía de Maiquillahue”: El “Programa de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves 
(AICAS)” identificó este sitio como clave para la conservación de las aves a nivel mundial, formando 
parte de una red global. Identificación de una alta abundancia de especies de aves, principalmente por 
la presencia de una colonia de lile (Phalacrocorax gaimardi), alta riqueza de algas intermareales y 
chungungo (Lontra felina). 

Reformulación de los 7 sitios considerados importantes para la conservación de la 
biodiversidad definidos en la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, 
complementando el fundamento de las siguientes categorías de usos preferentes en la 
cartografía y Memoria Explicativa: (i) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la 
Biodiversidad Marina y (ii) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes 
Terrestres. 
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- “Punta Curiñanco” (66.970 ha): Importantes remanentes de bosque laurifolio valdiviano costero, con 
presencia de especies endémicas de interés biogeográfico y de distribución restringida al sector costero 
de la provincia de Valdivia, tales como Lobelia bridgesii y Corynabutilon ochsenii. Mantiene una alta 
riqueza de algas, importancia para la conservación del chungungo y dos colonias de lobo marino de un 
pelo (Otaria flavescens), lo que representa un 40% del total de colonias avistadas en las costas de la 
Región de Los Ríos. Identificación de Ovalips trimaculatus, un crustáceo poco frecuente de observar. 
Este sitio mantiene un importante conocimiento ancestral del Pueblo Mapuche Lafkenche, 
representando un área de gran valor cultural y ecológico. Punta Curiñanco corresponde a un área 
declarada con fines de conservación, Parque Costero Curiñanco, que promueve la conservación de toda 
la biodiversidad terrestre y marina con especial énfasis en las especies “En Peligro”.  

- “Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo”: El río Cruces (125 km) representa un sitio 
que protege las cabeceras de cuencas de importantes esteros tributarios del río, permitiendo la 
conexión de hábitats acuáticos con bosques de alta integridad ecológica. Los últimos 20 km de su 
recorrido es conocido como el Humedal Río Cruces, con aproximadamente 6.000 ha de extensión, el 
cual alberga al Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo (4.877 ha), reconocido por el 
Ministerio de Educación por D.S. N° 2734 del 3 de junio de 1981. Además es un Humedal de 
Importancia Internacional como Hábitat de Aves Acuáticas o Sitio RAMSAR. Aloja muchas especies con 
problemas de conservación, como el cisne coscoroba (Coscoroba coscoroba), huillín (Lontra provocax), 
águila pescadora (Pandion haliaetus) y cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus). Las poblaciones 
de esta especie, al igual que otras aves herbívoras (como taguas y taguitas), disminuyeron 
considerablemente sus poblaciones por la desaparición de su fuente de alimento, el luchecillo (Egeria 
densa), debido a la puesta en marcha de la Planta Valdivia de Celulosa Arauco y Constitución desde el 
año 2004. Por lo anterior, este sitio fue ingresado al Registro de Montreux por representar un 
ecosistema seriamente amenazado.  

- “Borde Costero ‐ Marino de la desembocadura del Río Chaihuín – Río Bueno”: Ecosistema de zonas 
de litoral rocoso, playas arenosas, dunas de origen cólico y sedimentario, estuarios y matorral costero. 
Clasificada con una alta diversidad de especies, principalmente en la desembocadura del río Colún. 
Presenta los mayores valores de densidad de chungungo, presencia única de macroinvertebrados 
(Dialula hispida), alta riqueza de especies de algas, una colonia de lobo marino común (Otaria 
flavescens) y aves migratorias de origen boreal y austral que utilizan playas arenosas y estuariales. 
Además, constituye una importante zona de reproducción para el lile y pingüinos de Magallanes 
(Spheniscus magellanicus), especies clasificadas como casi amenazada por la organización Birdlife 
International. La protección de los ecosistemas boscosos por parte de la Reserva Costera Valdiviana 
permite la conservación de los sistemas fluviales que desembocan a lo largo de esta zona. Lo anterior, 
asociado a la presencia de áreas de manejo de recursos bentónicos, permite proponer este sitio como 
un “Área Costero y Marina Protegida de Múltiples Usos”. 

Secretaría Regional Ministerial 
del Medio Ambiente 

Reformulación de los 7 sitios considerados importantes para la conservación de la 
biodiversidad definidos en la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, 
complementando el fundamento de las siguientes categorías de usos preferentes en la 
cartografía y Memoria Explicativa: (i) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la 
Biodiversidad Marina y (ii) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes 
Terrestres. 
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- “Borde Costero ‐ Marino de la desembocadura del Río Chaihuín – Río Bueno”: Ecosistema de 
zonas de litoral rocoso, playas arenosas, dunas de origen cólico y sedimentario, estuarios y 
matorral costero. Clasificada con una alta diversidad de especies, principalmente en la 
desembocadura del río Colún. Presenta los mayores valores de densidad de chungungo, 
presencia única de macroinvertebrados (Dialula hispida), alta riqueza de especies de algas, una 
colonia de lobo marino común (Otaria flavescens) y aves migratorias de origen boreal y austral 
que utilizan playas arenosas y estuariales. Además, constituye una importante zona de 
reproducción para el lile y pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus), especies 
clasificadas como casi amenazada por la organización Birdlife International. La protección de los 
ecosistemas boscosos por parte de la Reserva Costera Valdiviana permite la conservación de los 
sistemas fluviales que desembocan a lo largo de esta zona. Lo anterior, asociado a la presencia 
de áreas de manejo de recursos bentónicos, permite proponer este sitio como un “Área Costero 
y Marina Protegida de Múltiples Usos”. 

Secretaría Regional Ministerial 
del Medio Ambiente 

Reformulación de los 7 sitios considerados importantes para la conservación de la 
biodiversidad definidos en la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado”, 
complementando el fundamento de las siguientes categorías de usos preferentes en la 
cartografía y Memoria Explicativa: (i) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la 
Biodiversidad Marina y (ii) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes 
Terrestres. 

- “Cordillera de la Costa” (110.395 ha): Presenta formaciones de bosque laurifolio de valdivia y 
bosque siempreverde de la Cordillera Pelada. Delimitado en su mayor parte a la cuenca 
hidrográfica de los ríos Chaihuín y Colún, el sitio representa el límite norte del área de distribución 
para numerosas especies del bosque siempreverde, entre los que destaca, por su importancia 
natural, cultural e histórica, el alerce (Fitzroya cupressoides). Existen numerosos endemismos y 
microendemismos, entre los que destaca Alsodes valdiviensis y Telmatobufo australis. Las 
principales amenazas y procesos destructivos en este sitio que le dan urgencia a su conservación 
son la corta ilegal de alerce y la introducción de ganado doméstico. 

- “Fundo Experimental San Martín” (120 ha): Bosque San Martín localizado en el sector de 
Iñipulli, en la base oriental de la Cordillera de la Costa y colindante al Humedal del Río Cruces, 
aproximadamente a 15 km de la ciudad de Valdivia. La vegetación del área corresponde a un 
bosque siempreverde valdiviano lluvioso, dominado por árboles perennifolios, un denso 
sotobosque y abundantes epífitas y musgos. Su composición florística, fitosociología y estructura, 
indican la existencia de dos asociaciones boscosas: Lapagerio ‐ Aextoxiconetum Rigodietum 
(bosque de olivillo con gran representación del musgo Rigodium implexum) y Temo ‐ 
Myrceugenietum ‐ exsucae (bosque de galería, hualve, bosque de mirtáceas. Este sitio presenta 
una alta riqueza en flora y fauna, con la presencia de Lobelia bridgesii, zorro de Darwin y últimos 
relictos de bosque caducifolio del sur adulto. Actualmente, está bajo la administración del 
Instituto de Ecología de la Universidad Austral de Chile. 

 

  



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 

 

  

Página 177 de 602 
PLAN DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO – REGIÓN DE LOS RÍOS 

Reformular los sitios de importancia del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE), que se detallan a continuación: 

- “Reserva Nacional Valdivia”: Con una superficie de 9.727 ha (ocupa 11.7% del SNASPE 
regional). Los tipos forestales presentes corresponden a siempreverde (8.526 ha) y alerce (1.325 
ha), ambos con una alta diversidad florística, con más de 182 plantas vasculares, 174 especies 
nativas y 60 especies endémicas. Existen especies con problemas de conservación, destacando: 
tupa rosada (Labelia bridgesii) como especie “Rara”, planta de león (Valdivia gayana) y helecho 
(Blechnum corralense) como “En Peligro” y alerce (Fitzroya cupressoides) como “Vulnerable”, 
Monumento Natural de Chile y catalogada como la segunda especie arbórea más longeva del 
planeta, alcanzando más de 3.600 años. La fauna presenta especies con diferentes estados de 
conservación: guiña (Oncifelis guigna) como “En Peligro”, puma (Puma concolor), culebra de cola 
corta (Tachymenis chilensis) y ranita de Darwin (Rhinoderma Darwin) como “Vulnerable”.    

 

- “Monumento Natural Alerce Costero”: Con una superficie de 2.308 ha (ocupa 2.8% del SNASPE 
regional). En la Cordillera de la Costa se presenta dos tipos forestales: alerce (1.467 ha) y 
siempreverde (778 ha). La especie más característica es alerce (Fitzroya cupressoides) que forma 
bosquetes puros o asociados con canelo (Drimys winteri), coihue de Chiloé (Nothofagus nítida) y 
tineo (Weinmannia trichosperma). Entre la fauna se encuentran guiña (Felis guigna), puma 
(Puma concolor), quique (Galis cuja), pudú (Pudu pudu) y carpintero negro (Campephilus 
magellanicus) principalmente, siendo consideradas algunas de estas especies “En Peligro”, 
“Raras” o “Vulnerables”.  

Secretaría Regional Ministerial 
del Medio Ambiente 

Reformulación de los sitios de importancia del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado (SNASPE) definidos en la “Propuesta de Zonificación del Sector Público 
- Privado”, complementando el fundamento de la categoría de uso preferente Zona Protegida 
Oficial en la Memoria Explicativa. 

- “Parque Nacional Alerce Costero”: Con una superficie de 25.316 ha. Constituido por lotes C y 
B del Fundo Quitaluto (4.227 ha), Reserva Nacional Valdivia (9.767 ha), Sector Pangui (9.500 ha) 
y Monumento Natural Alerce Costero (2.308 ha).    
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Ficha N° 83:   REUNIÓN TÉCNICA DE AJUSTE CON LA AGRUPACIÓN DE TURISMO FLUVIAL DE VALDIVIA 

FECHA 18 de abril de 2013 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Presentación de los resultados de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” a la Agrupación de Turismo Fluvial de Valdivia, revisión de las observaciones 
y/o modificaciones que fueron incorporados a la cartografía, llegando a consenso para la toma de acuerdos 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Agrupación de Turismo Fluvial de Valdivia Fernando Liewald Loreto Cerda 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Valentina Mediavilla 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Considerar contenido del proyecto de Ley de Navegación Fluvial para 
complementar la definición de la Zona de Conectividad Fluvial, la cual fue firmada 
el 29 de enero de 2013, con la presencia del Ministro de Economía, Fomento y 
Turismo, parlamentarios y la comunidad. El proyecto de Ley beneficiará las 
distintas actividades que se realizan en el río Valdivia, como el turismo y 
transporte de carga o personas.  

Agrupación de Turismo Fluvial de 
Valdivia 

Modificación de la descripción de la categoría de uso preferente Zona de Conectividad Fluvial en la 
Memoria Explicativa, según los antecedentes propuesto en el proyecto de Ley de Navegación 
Fluvial.  

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Transporte de Carga o Pasajeros y 
(ii) Turismo. 
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Ficha N° 84:   REUNIÓN TÉCNICA DE AJUSTE CON LA FEDERACIÓN INTERREGIONAL DE PESCADORES ARTESANALES DEL SUR – VALDIVIA (FIPASUR) 

FECHA 22 de mayo de 2013 LUGAR Terminal Pesquero Niebla, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Presentación de los resultados de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” a la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia 
(FIPASUR), revisión de las observaciones y/o modificaciones que fueron incorporados a la cartografía, llegando a consenso para la toma de acuerdos. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Presidente de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) Marco Ide 

Directiva de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) José Ávila Leandro Espinoza Cipriano Jaramillo Osvaldo Pozo 

Presidente del S.T.I. de Pescadores Artesanales de Bonifacio Roberto Quinan 

S.T.I. de Pescadores Artesanales de Bonifacio Delfín Retamal 

Presidente del S.T.I. de Pescadores Artesanales de Los Molinos José Zúñiga 

S.T.I. de Recolectoras de Orilla Los Molinos Fidelina Sánchez 

Presidente del S.T.I. de Pescadores Artesanales de Caleta El Piojo de Niebla Sergio Agüero 

S.T.I. de Pescadores Artesanales de Caleta El Piojo de Niebla Manuel Mancilla 

Presidente del S.T.I. de Pescadores Artesanales Gente de Mar  Javier Oñate 

S.T.I. de Pescadores Artesanales Gente de Mar  Ángela Oñate Samuel Oñate 

Presidente del S.T.I. de Pescadores Artesanales Travesía de Niebla Fernando Olivares 

S.T.I. de Pescadores Artesanales Travesía de Niebla Francisco San Martín 

S.T.I. de Pescadores Artesanales Bahía Libre de Niebla Yenny Huichalaf 

S.T.I. de Pescadores Artesanales de Isla de Mancera Patricia Madrid 

Presidente del S.T.I. de Pescadores Artesanales Isla del Rey N° 1 Miguel Bahamondes 

S.T.I. de Pescadores Artesanales Isla del Rey N° 2 Gerardo Flores 

S.T.I. de Pescadores Artesanales de Los Liles Marco Medina José Vera 

Presidente del S.T.I. de Pescadores Artesanales de Huiro Eliseo Cárcamo 

S.T.I. de Pescadores Artesanales de Huiro Rosa Antillanca Patricia Ponce 

Presidente del S.T.I. de Tripulantes Cerqueros de Niebla y Valdivia Juan Santana 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Valentina Mediavilla Patricio Romero 
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OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Eliminar la categoría Zona Propuesta para la Desafectación de Área Apropiada para el ejercicio 
de la Acuicultura en los sectores de Isla de Mancera y Niebla. Propone la “restricción” de 
cultivos de algas y/o mitílidos en el Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura (AAA), y 
“prohibición” de la instalación de balsas jaulas para cultivos intensivos de especies salmónidos.  

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur – 

Valdivia (FIPASUR) 

Decisión de no incorporar la categoría Zona Propuesta para la Desafectación de Área 
Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura en el sector de Niebla y contigua a la Isla de 
Mancera, por las concesiones de acuicultura actualmente otorgadas para el cultivo de algas 
y/o mitílidos.  

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Cultivos de Algas y (ii) Cultivos 
de Mitílidos; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Cultivos de Salmónidos, 
incluyendo la instalación de balsas jaulas de nuevos centros de cultivo y/o pisciculturas en 
los espacios actualmente decretadas. 

Mantener la Zona Propuesta para la Desafectación de Área Apropiada para el ejercicio de la 
Acuicultura en la playa San Carlos. 

Mantención de la categoría Zona Propuesta para la Desafectación de Área Apropiada para el 
ejercicio de la Acuicultura en la playa San Carlos. 

Excluir los sectores de Morro Gonzalo y Punta Loncoyén de las Áreas de Manejos y Explotación 
de Recursos Bentónicos (AMERB), con el objetivo de salvaguardar una zona libre para los 
pescadores artesanales, definiendo en su reemplazo la categoría de uso preferente Zona de 
Pesca Artesanal.  

Mantención de la categoría de uso preferente Zona de Pesca Artesanal en el sector Punta 
Morro Gonzalo – Bahía de Corral por el sur y Punta Loncoyén – Bahía de Corral por el norte, 
con el fin de mantener los espacios libres para los pescadores artesanales a trabajar en la 
zona costera de la Región de Los Ríos.  

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Recursos Hidrobiológicos. 

Consenso de la categoría de uso preferente Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la 
Biodiversidad Marina en el río Chaihuín – río Bueno, que entregará un mayor valor agregado a 
los recursos pesqueros, promoviendo buenas prácticas para la pesca responsable y 
certificación. 

Mantención de la categoría de uso preferente Zona de Conservación y Manejo Sostenible de 
la Biodiversidad Marina en el sector río Chaihuín – río Bueno. 

Extender la Zona de Interés Indígena en el sector Chaihuín – Huiro hasta la playa Colún por el 
patrimonio indígena existente, lo que entrega un reconocimiento, intencionalidad y vocación 
del territorio para el desarrollo de la actividad indígena local. 

Extensión de la Zona de Interés Indígena en el sector Chaihuín – Huiro hasta la playa Colún, 
estableciendo “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Patrimonio Subacuático y (ii) 
Sitios de Interés Histórico y Patrimonial (arqueológicos). 

Definir” incompatible” en la categoría de uso preferente Zona de Playas Marítimas en el sector 
Colún, con las actividades y/o usos asociados a campeonatos de rally de jeeperos. 

Definición de “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Rally de Jeeperos en la categoría 
de uso preferente Zona de Playas Marítimas.  

Se solicita la conformación de una Comisión Técnica, integrado por las Federaciones de 
Pescadores Artesanales, División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional 
de Los Ríos, Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA), Dirección Regional del Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) y las Capitanías de Puertos respectivas, para 
delimitar y validar todas las áreas de resguardo de las 24 caletas pesqueras.   

Se coordinará una reunión para trabajar el análisis y validación de los 24 polígonos de 
resguardo de caletas pesqueras establecidos en la cartografía, bajo la categoría de uso 
preferente Zona de Caletas (“Caletas Pesqueras Oficiales” y “Caletas Pesqueras No 
Oficiales”). 
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Ficha N° 85:    REUNIÓN TÉCNICA DE AJUSTE CON LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PLANEAMIENTO (DIRPLAN) Y DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS (DOP) DE 

LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS (MOP) – REGIÓN DE LOS RÍOS  

FECHA 22 de mayo de 2013 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Presentación de los resultados de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” a la Dirección Regional de Planeamiento (DIRPLAN) y la Dirección Regional de 
Obras Portuarias (DOP) de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas (MOP), revisión de las observaciones y/o modificaciones que fueron incorporados a la 
cartografía, llegando a consenso para la toma de acuerdos. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Dirección Regional de Planeamiento (DIRPLAN), MOP Carlos Saavedra 

Dirección Regional de Obras Portuarias (DOP), MOP Gianinna Panelli 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Sin observaciones. - Sin observaciones. 
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Ficha N° 86:   SESIÓN ORDINARIA N° 13 DE LA COMISIÓN REGIONAL DE USO DEL BORDE COSTERO (CRUBC) DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS   

FECHA 13 de junio de 2013 LUGAR Dependencias del Hotel Villa del Río, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Presentación informativa de las reuniones técnicas, observaciones y/o modificaciones realizadas al “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” y sus 
Anexos en Sesión Ordinaria N° 13 de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos. Análisis y revisión de las observaciones realizados por 
el Ministerio del Medio Ambiente a los contenidos del “Informe de Inicio de Evaluación Ambiental Estratégica”, mediante Oficio ORD. N° 130478 del 6 de febrero de 2013. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Presidente de la CRUBC / Intendente – Región de Los Ríos Henry Azurmendi 

Secretario Ejecutivo de la CRUBC / Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Ramón González 

Gobernación Provincial de Valdivia Florencia Inostroza  

Gobernación Provincial del Ranco Eduardo Hölck  

Consejo Regional de Los Ríos (CORE) Juan Carlos Vidal 

Administrador de la Ilustre Municipalidad de Mariquina Alejandro Larsen 

Director Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), Ilustre Municipalidad de Valdivia Pedro Ríos  

Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Corral Gastón Pérez 

Encargado de Fomento Productivo, Ilustre Municipalidad de La Unión  Bernardo Flores 

Gobernador Marítimo de Valdivia Manuel Cofré 

Armada de Chile – Capitán de Puerto de Valdivia Horacio San Martín 

Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente Daniel Del Campo 

Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) Erwin Navarrete  

Director Regional de Obras Portuarias (DOP), MOP Cristian Vargas 

Directora Zonal de Pesca y Acuicultura – Regiones de La Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA) Karin Rademacher 

Encargado de Administración Pesquera, Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) Christian Hinrichsen 

Presidente de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) Marco Ide 

Presidente del Sindicato de Pescadores y Armadores Artesanales Cerqueros de Valdivia (SIPACERVAL) Julio Alveal 

Presidente de la Corporación Cuenca del Lago Ranco Augusto Grob 

Presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia (CCIV) Rodrigo Echevarría 

Coordinadora de Conservación, The Nature Conservancy (TNC) Liliana Pezoa 

Director del Laboratorio Costero de Recursos Acuáticos de Calfuco, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile Luis Miguel Pardo 
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División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Valentina Mediavilla Patricio Romero Rosa Cárcamo  

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Presentación de las observaciones y/o modificaciones realizadas al “Plan de 
Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” a los integrantes de la 
Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, 
junto con las observaciones realizados por el Ministerio del Medio Ambiente a 
los contenidos del “Informe de Inicio de Evaluación Ambiental Estratégica” (que 
fue ingresado el 7 de enero de 2013 al Ministerio del Medio Ambiente), para su 
conocimiento y validación.  

Plenario Comisión Regional de Uso 
del Borde Costero (CRUBC) de la 

Región de Los Ríos 

Se realizaron correcciones a la redacción y formato de los contenidos del “Informe de Inicio de Evaluación 
Ambiental Estratégica”, incluyendo el Marco Estratégico del Plan, basado en las observaciones realizados 
por el Ministerio del Medio Ambiente, mediante Oficio ORD. N° 130478 del 6 de febrero de 2013. 

Definición de 5 problemas ambientales priorizados en la Etapa de Diagnóstico Analítico y Prospectiva entre 
los años 2009 - 2011.  

Las principales problemáticas de carácter ambiental para el área de planificación de la zona costera de la 
Región de Los Ríos se incorporarán en el capítulo Diagnóstico Ambiental Estratégico del “Informe de 
Evaluación Ambiental Estratégica”.  

Definición de 5 variables de sustentabilidad: (i) Suelo; (ii) Paisaje; (iii) Patrimonio Natural; (iv) Patrimonio 
Cultural; (v) Sociedad y Economía.  

Definición de 16 elementos estratégicos del territorio asociados a los 5 variables de sustentabilidad: 
(i)    Suelo: Riesgos, Coberturas y usos del suelo, Asentamientos. 
(ii)   Paisaje: Sociedad, Elementos estructurales, Elementos texturales. 
(iii)  Patrimonio Natural: Hábitats, Biodiversidad. 
(iv)  Patrimonio Cultural: Elementos puntuales, Conjuntos construidos. 
(v)   Sociedad y Economía: Población, Asentamientos, Equipamiento, Infraestructura, Sectores productivos, 

Gobernabilidad. 

El análisis de las Normas, Estrategias, Políticas, Planes y/o Convenios Internacionales que constituyen una 
referencia ambiental para la evaluación del “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los 
Ríos”, se incorporará en el “Informe de Evaluación Ambiental Estratégica”.  

Estamos desarrollando con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo (MINVU) – Región de Los Ríos, el “Plan Regulador Intercomunal (PRI) 
de Borde Costero y Sistema Fluvial”. ¿Cómo conversan estos dos instrumentos? 
Se ha realizado alguna reunión o coordinación con el equipo consultor. 

Ilustre Municipalidad de Valdivia 

Actualmente, el Gobierno Regional de Los Ríos está elaborando dos instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial de distintos escalas de trabajo: (i) “Plan Regional de Ordenamiento Territorial 
(PROT)” (escala 1:250.000); y (ii) “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” (escala 
1:10.000).  

Las categorías de usos preferentes y los criterios de compatibilidad definidos en el “Plan de Zonificación del 
Borde Costero de la Región de Los Ríos” serán reconocido e integrado en el “Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial (PROT) de la Región de Los Ríos” (a una escala de análisis 1:250.000)10. 

                                                           
10  Actualmente se encuentra en tramitación el Boletín N° 7963-06 Proyecto de Ley para modificar la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional (LOCGAR), relativo al Fortalecimiento de la Regionalización del país, 

que indica que el Gobierno Regional deberá proponer un “proyecto de zonificación del borde costero de la región, así como las eventuales modificaciones a la zonificación vigente, en concordancia con la política nacional existente en la materia. Dicha 
zonificación deberá ser aprobada mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Defensa Nacional y será reconocida en el respectivo plan regional de ordenamiento territorial”. 
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 Ilustre Municipalidad de Valdivia 

Reconocimiento e incorporación de la Ordenanza que establece las normas de usos de suelo y zonificación 
regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal e intercomunal (Plan 
Seccional, Plan Regulador Comunal e Plan Regulador Intercomunal), ubicada al interior del límite urbano. 
Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se definen según lo establecido en las 
normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza vigente, correspondiente al límite del Área Urbana o 
Área de Extensión Urbana de las comunas de Mariquina, Valdivia, Corral y La Unión. 

Se compatibilizará los contenidos de la Ordenanza del nuevo “Plan Regulador Intercomunal de Borde 
Costero y Sistema Fluvial” de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) – Región 
de Los Ríos, actualmente en desarrollo, con las categorías de usos preferentes definidos en el “Plan de 
Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” del Gobierno Regional de Los Ríos (en el ámbito 
terrestre), para lograr mayor coherencia entre ambos instrumentos, cuyo análisis se incorporará en el 
“Informe de Evaluación Ambiental Estratégica”. 

Aclara que la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Los Ríos forma parte 
de la contraparte técnica del Plan Regulador Intercomunal, y a su vez la Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo (MINVU) – Región de Los Ríos es contraparte técnica del PROT e integrante de la 
Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, donde tendrá derecho a voz 
y voto para la futura aprobación, seguimiento, evaluación y actualización del instrumento. 

Para aclarar la pregunta realizado por el representante de la Ilustre 
Municipalidad de Valdivia, el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 
exige consulta a los organismos públicos pertinentes y a la ciudadanía. También 
se produce un dialogo entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo (MINVU), las Municipalidades y los distintos organismos públicos 
para que estos tres instrumentos de planificación territorial también tengan una 
misma línea de trabajo desde el punto de vista ambiental.  

Secretaría Regional Ministerial del 
Medio Ambiente 

El “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” incorpora la 
Zona de Interés Turístico (ZOIT). Nosotros estamos trabajando con algunas 
comunas, especialmente con Valdivia, la definición de zonas de interés turístico 
y se topan con algunos espacios en el borde costero.  

Ilustre Municipalidad de Corral 

La Zona de Interés Turístico (ZOIT) Valdivia – Corral está actualmente en proceso de revisión para poder 
precisar el reglamento y su plan de administración respectivo.  

En el “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” está delimitada la Zona de Interés 
Turístico, y los criterios de compatibilidad de las actividades y/o usos: “compatible”, “semi-compatible” e 
“incompatible”.  

La definición de la ZOIT no significa que esas zonas se dedican solamente a la actividad turística, sino que 
identifica como el turismo puede convivir dentro de estos espacios con todas las demás actividades 
económicas.  

El proyecto de Ley sobre Administración del Borde Costero y Concesiones 
Marítimas que se está discutiendo en el Congreso, actualmente se encuentra en 
la Comisión de Pesca y Hacienda de la Cámara de Diputados, y habla 
principalmente de un nuevo régimen de concesiones marítimas, que va a 
radicar en el Ministerio de Bienes Nacionales, específicamente: “…la 
competencia relativa al otorgamiento, modificación, transferencia y 
transitividad de concesiones marítimas…” También hace mención a la 
“Propuesta de Zonificación de Uso del Borde Costero” y modificación de la 
conformación de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC), 
donde dejan solamente con voz a los pescadores artesanales, permitiendo 
votación exclusivamente para los organismos públicos y quitando competencias 
a la sociedad civil. 

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur – 

Valdivia (FIPASUR) 

Se enviará copia del “Proyecto de Ley sobre Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas” 
y Oficio con las observaciones realizados por la Secretaría Técnica de la Comisión Regional de Uso del Borde 
Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, enviado el 21 de septiembre de 2012.  

Se coordinará una exposición informativa del Proyecto de Ley sobre Administración del Borde Costero y 
Concesiones Marítimas por parte del Ministerio de Bienes Nacionales para la próxima sesión de la Comisión. 
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Se solicita la entrega de nuevas observaciones y/o comentarios a los 
contenidos del Plan y sus Anexos, mediante oficio o por escrito, incluyendo los 
objetivos específicos del Plan, problemas ambientales, variables de 
sustentabilidad, elementos estratégicos del territorio, criterios de desarrollo 
sustentable y objetivos ambientales contenidos en el “Informe de Evaluación 
Ambiental Estratégica”.  

- Sin observaciones. 
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Ficha N° 87: REUNIÓN DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA TÉCNICA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) EN EL MARCO DEL PLAN REGIONAL DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PROT) DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS   

FECHA 5 de agosto de 2013 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Primera reunión de constitución de la Mesa Técnica de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) conformado en el marco del Plan Regional de Ordenamiento Territorial 
(PROT), para la ejecución del proceso de “Evaluación Ambiental Estratégica” en la construcción del “Plan Regional de Ordenamiento Territorial” y “Plan de Zonificación del 
Borde Costero de la Región de Los Ríos”, mediante Oficio ORD. N° 001876 del 30 de julio de 2013. Dicha Mesa se realizó a través de reuniones periódicas entre el Gobierno 
Regional de Los Ríos y los organismos públicos para la presentación de los avances del proceso de elaboración de los instrumentos e instancias de discusión, permitiendo la 
recopilación de observaciones de la propuesta de problemas ambientales, criterios de desarrollo sustentable y objetivos ambientales relevantes de la Región de Los Ríos. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente Daniel Del Campo 

División de Recursos Naturales y Biodiversidad, Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente Leonardo Alarcón 

Secretaría Regional Ministerial de Agricultura Gonzalo Medel 

Jefe del Departamento de Evaluación Ambiental, Dirección Regional de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) Conrado González  

Encargada del Departamento de Recursos Naturales, Dirección Regional del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) Paula Mujica  

Encargado de Catastro, Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Heinz Hechenleitner 

Analista Fiscalizador de la Unidad de Bienes, Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Claudio Sánchez 

Encargado de Administración Pesquera, Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) Christian Hinrichsen 

Director General de Aguas (DGA), MOP Patricio Gutiérrez  

Dirección Regional de Planeamiento (DIRPLAN), MOP Carlos Saavedra 

Profesional de Transportes, Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones Elba Acevedo 

Encargado del Departamento de Desarrollo Urbano, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) Patricio Contreras 

Coordinadora de la Comisión Asesora de Monumentos Nacionales (CAMN) de la Región de Los Ríos  Sandra Ranz 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Mauricio Jelves Valentina Mediavilla Patricio Romero Viviana Solivelles Elisa Soto 
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OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Presentación del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica en la 
construcción del “Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)” y 
“Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos”, a los 
integrantes de la Mesa Técnica de EAE – PROT, para su conocimiento y 
validación. Recopilación de observaciones sobre la propuesta de 
problemas ambientales, criterios de desarrollo sustentable y objetivos 
ambientales relevantes para el “Informe de Evaluación Ambiental 
Estratégica”. 

Plenario Mesa Técnica de EAE – PROT 

Validación de 5 problemas ambientales, basado en las principales problemáticas de carácter ambiental 
priorizados en la zona costera por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de 
Los Ríos, las cuales se incorporarán en el Capítulo Diagnóstico Ambiental Estratégico del “Informe de 
Evaluación Ambiental Estratégica”.  

El número de criterios de desarrollo sustentable se mantiene en 4: 

(i) “Establecer categorías de usos preferentes para garantizar el desarrollo armónico, integral y equilibrado 
del espacio costero, optimizando la utilización racional de los recursos naturales, asegurando su disponibilidad 
para las generaciones actuales y futuras, y permitiendo un desarrollo sostenible a nivel regional y local”.  

(ii) “Garantizar la participación ciudadana efectiva, acceso a las redes de información y conocimiento de las 
comunidades locales vinculadas a la planificación del territorio costero, generando consenso, acuerdos y 
compromisos para el medio ambiente, respetando el desarrollo e intereses de las distintas zonas de usos 
preferentes identificadas”. 

(iii) “Promover un desarrollo ordenado y eficiente, que considera buenas prácticas de manejo costero 
integrado compatibilizando las distintas actividades económicas, sin superar la capacidad de carga de la zona 
costera”. 

(iv) “Fortalecer la identidad local y regional presente en el territorio costero, promoviendo la puesta en valor 
del patrimonio indígena y su desarrollo económico, social y cultural, en armonía con los usos preferentes 
definidos en el instrumento de zonificación costera”. 

El número de objetivos ambientales se mantiene en 5: 

(i) “Impulsar un manejo integrado y desarrollo sostenible de la zona costera regional, potencializando la 
compatibilidad de usos, minimizando así, un deterioro significativo del ecosistema costero para generaciones 
actuales y futuras”.  

(ii) “Establecer un modelo territorial que favorezca la funcionalidad y conectividad de los sistemas naturales, 
con puesta en valor de los elementos ambientales y rasgos identitarios de la región”. 

(iii) “Incrementar las zonas de protección y conservación de alto valor de biodiversidad, considerando los 
ecosistemas frágiles y riquezas culturales del espacio costero, garantizando la sustentabilidad del patrimonio 
natural”.  

(iv) “Potenciar la compatibilidad y diversificación de las actividades económicas en armonía con el uso 
sustentable de los recursos naturales y la capacidad de carga del territorio, disminuyendo los impactos 
negativos, y generando bienestar social, ambiental e identidad cultural para las comunidades locales”. 

(v) “Compatibilizar un ordenamiento de la zona costera con los principales lineamiento y objetivos de la 
Estrategia Regional, de acuerdo al desarrollo de cada territorio”. 
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Plenario Mesa Técnica de EAE – PROT 

Se realizaron correcciones a la redacción y formato de la propuesta y Marco Estratégico del Plan, realizado 
por la Mesa Técnica de EAE – PROT de la Región de Los Ríos, basado en las observaciones del Ministerio del 
Medio Ambiente e integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de 
Los Ríos. 

Incorporar representantes de la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación y Secretaría Regional Ministerial de Salud a la Mesa Técnica de 
EAE – PROT, por sus atribuciones y competencias en la materia, y como 
instituciones representantes del Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad. 

Incorporación de la Secretaría Regional Ministerial de Educación y Secretaría Regional Ministerial de Salud 
como actor clave en la Etapa de Validación y Aprobación del instrumento, utilizando las instancias de la Mesa 
Técnica de Evaluación Ambiental Estratégica en el marco del “Plan Regional de Ordenamiento Territorial 
(PROT)”, para validar los contenidos del “Informe de EAE”, que ya fueron trabajado con la Comisión Regional 
de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos.  

Incorporar la acuicultura intensiva como una de las principales 
problemáticas ambientales, por su impacto significativo en los cuerpos de 
agua. 

Priorización de la “acuicultura intensiva (introducción de especies exóticas)” como uno de los principales 
problemas ambientales de alta importancia, con una ponderación máxima de 3: Contaminación de las aguas 
litorales, deterioro de la calidad de agua dulce y costero como resultado de descargas, por su alteración en la 
calidad de los cuerpos de agua y ecosistemas, hábitats y estructura de las comunidades naturales en la zona 
costera de la Región de Los Ríos. 
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Ficha N° 88:   SESIÓN ORDINARIA N° 14 DE LA COMISIÓN REGIONAL DE USO DEL BORDE COSTERO (CRUBC) DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS   

FECHA 15 de octubre de 2013 LUGAR Dependencias del Hotel Villa del Río, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Presentación informativa y entrega del documento borrador de la Memoria Explicativa y Anexos del “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” en 
Sesión Ordinaria N° 14 de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos. Análisis y revisión de las correcciones realizadas al “Informe de 
Evaluación Ambiental Estratégica”, basadas en las observaciones del Ministerio del Medio Ambiente e integrantes de la CRUBC, solicitado mediante Oficio ORD. N° 2498 
del 17 de octubre de 2013. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Presidente de la CRUBC / Intendente – Región de Los Ríos Henry Azurmendi 

Secretario Ejecutivo de la CRUBC / Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Ramón González 

Gobernación Provincial de Valdivia Florencia Inostroza  

Gobernación Provincial del Ranco Claudio Vallejos  

Consejo Regional de Los Ríos (CORE) María Angélica Fernández  Juan Carlos Vidal 

Director Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), Ilustre Municipalidad de Valdivia Pedro Ríos  

Director Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), Ilustre Municipalidad de Corral Wladimiro Filgueira 

Encargado de Fomento Productivo, Ilustre Municipalidad de La Unión  Bernardo Flores 

Gobernador Marítimo de Valdivia Manuel Cofré 

Armada de Chile – Capitán de Puerto de Valdivia Horacio San Martín 

Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Cristian Cancino 

Secretario Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones Iñaki Larraza 

Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) Erwin Navarrete  

Director Regional de Obras Portuarias (DOP) , MOP Cristian Vargas 

Directora Zonal de Pesca y Acuicultura – Regiones de La Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA) Karin Rademacher 

Director Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) Cristian Espinoza 

Directora Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Paulina Steffen 

Dirección Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) Ernesto Espinoza 

Presidente de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) Marco Ide 

Presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Mehuín, Comuna de Mariquina (FEPACOM) Joaquín Vargas 

Gerente de la Piscicultura AQUASAN Felipe Díaz  
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Presidente del S.T.I de Pescadores Artesanales de Chaihuín Juvenal Triviño 

Presidente del Sindicato de Pescadores y Armadores Artesanales Cerqueros de Valdivia (SIPACERVAL) Julio Alveal 

Administrador y Coordinador del Proyecto Reserva Costera Valdiviana, The Nature Conservancy (TNC) Alfredo Almonacid 

Director del Laboratorio Costero de Recursos Acuáticos de Calfuco, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile Luis Miguel Pardo 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Valentina Mediavilla Patricio Romero Rosa Cárcamo  

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Presentación y entrega de la Memoria Explicativa y Anexos del “Plan de 
Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” a los integrantes de 
la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los 
Ríos, junto con el análisis y revisión de las correcciones realizados por el 
Ministerio del Medio Ambiente e integrantes de la CRUBC a los contenidos 
del “Informe de Evaluación Ambiental Estratégica”, para su conocimiento y 
validación. Se solicita la entrega de observaciones y/o comentarios de la 
Memoria Explicativa y Anexos del Plan, mediante Oficio ORD. N° 2498 del 17 
de octubre de 2013, en un plazo aproximado de 30 días. 

Plenario Comisión Regional de Uso 
del Borde Costero (CRUBC) de la 

Región de Los Ríos 

Se realizaron correcciones a la redacción y formato de los contenidos del “Informe de Evaluación Ambiental 
Estratégica”, basado en las observaciones realizadas por el Ministerio del Medio Ambiente e integrantes 
de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, solicitado mediante 
Oficio ORD. N° 2498 del 17 de octubre de 2013. 

Priorización de la “pérdida del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico e identidad cultural 
indígena” como uno de los principales problemas ambientales de alta importancia, con una ponderación 
máxima de 3, causando la alteración significativa de los sistemas de vida, tradiciones y costumbres 
culturales del Pueblo Mapuche Lafkenche. 

Precisiones y validación de los 5 problemas ambientales con su respectiva descripción.  

Precisiones a los 5 variables de sustentabilidad y 16 elementos estratégicos del territorio, asociados a los 
objetivos específicos del Plan. 

La sistematización de observaciones de los organismos públicos y ciudadanía realizados entre los años 2008 
- 2013, se incorporarán en el Anexo Síntesis y análisis de observaciones y/o comentarios del “Informe de 
Evaluación Ambiental Estratégica”.  
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Ficha N° 89:  REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) CON EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y SUBSECRETARÍA 

DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO (SUBDERE)  

FECHA 21 de enero de 2014 LUGAR Dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, ciudad de Santiago. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Reunión de trabajo de carácter informativo para el análisis y revisión de las observaciones realizados por el Ministerio del Medio Ambiente al “Informe de Inicio de 
Evaluación Ambiental Estratégica” en la construcción del “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos”, mediante Oficio ORD. N° 130478 de 
fecha 6 de febrero de 2013.  

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Unidad de Evaluación Ambiental Estratégica, Ministerio del Medio Ambiente Cristian Mollenhauer Carmen Gloria Amo 

Departamento de Políticas y Descentralización, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) Carmen Schlotfeldt 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Mauricio Jelves Valentina Mediavilla 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Análisis y revisión de las observaciones realizados por el Ministerio del Medio Ambiente a 
los contenidos del “Informe de Inicio de Evaluación Ambiental Estratégica” en el marco del 
“Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos”, la cual fue formalizado 
mediante Oficio ORD. N° 130478 de fecha 6 de febrero de 2013.  

Ministerio del Medio Ambiente 

Acuerdo en utilizar la información del “Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva” como 
base para determinar los problemas ambientales en el Capítulo Diagnóstico Ambiental 
Estratégico.  

Mejorar la redacción del objetivo general, ya que corresponde al objetivo del proceso de 
formulación y no al objetivo general que se quiere lograr con la zonificación que se 
propone. 

Mejoramiento de la redacción del objetivo general en el “Informe de Evaluación Ambiental 
Estratégica”, relacionado con lo que se quiere lograr con la propuesta de zonificación: 
“Proponer un modelo de ordenamiento territorial de la zona costera para la Región de Los Ríos, 
que permita definir y zonificar los múltiples usos y/o actividades en el territorio, en función de 
sus potencialidades, vocación productiva y restricciones, para el resguardo de las condiciones 
de vida de sus habitantes, el funcionamiento y protección de ecosistemas singulares y/o 
amenazados, y el fortalecimiento de actividades económicas”.  

Algunos de los objetivos específicos del instrumento corresponden más bien a objetivos de 
la zonificación misma. Por ejemplo, los objetivos “Gestionar un modelo territorial racional 
que incorpore a la ciudadanía…” y “Validar un instrumento de planificación y ordenamiento 
territorial de forma participativa…”, son objetivos a lograr durante el diseño del 
instrumento, pero no objetivos de éste. 

Mejoramiento de la redacción de los objetivos específicos formulados, informando que se 
busca lograr con la propuesta de zonificación y no del proceso de diseño de la zonificación, 
representando características propias de la zona costera de la Región de Los Ríos.   
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En el futuro “Informe de EAE”, los criterios de desarrollo sustentable deben dar cuenta de 
cómo fueron considerados para el desarrollo de las alternativas y de la propuesta final de 
zonificación. Cada criterio que se proponga debe estar acorde y reflejar la realidad propia 
del área de planificación. Además, el enunciado del criterio de desarrollo sustentable debe 
ser autocontenido y autosuficiente, y si se hace el detalle de cada dimensión, es para 
explicar cómo se incorporan éstas en la zonificación, y no para proponer criterios parciales 
por dimensión o generar nuevos alcances.   

Ministerio del Medio Ambiente 
Revisión de los 4 criterios de desarrollo sustentable presentados, realizando correcciones 
según las observaciones indicadas.   

Revisar la formulación de los 4 criterios de desarrollo sustentable presentados, realizando 
correcciones basados en las siguientes observaciones: 

(i) Todos los criterios están formulados como objetivos y no como criterios, juicios o 
condiciones a utilizar para el diseño de la zonificación. Se recomienda revisar la formulación 
de cada criterio de desarrollo sustentable, evitando comenzar el enunciado con un verbo 
de acción. 

(ii) Para el criterio “Establecer categorías de usos preferentes para garantizar…”, se 
recomienda incorporar aspectos más específicos del borde costero de la región, y no 
definirlo de manera general. Por ejemplo, identificar los recursos naturales a los que se les 
desea dar un uso racional, y explicar los alcances para la región de un “desarrollo armónico, 
integral y equilibrado del espacio costero”. Tampoco se deducen del enunciado los alcances 
detallados en cada dimensión.     

(iii) El criterio “Garantizar la participación ciudadana efectiva, acceso a las redes de 
información…”, no constituye un criterio de desarrollo sustentable a considerar para el 
diseño del instrumento, y al que la zonificación propuesta pueda dar respuesta. Por el 
contrario, está planteado como un criterio o condición a considerar para la formulación del 
instrumento pero no por el instrumento.  

(iv) El criterio “Promover un desarrollo ordenado y eficiente, que considera buenas prácticas 
de manejo costero…”, no queda claro a qué desarrollo se refiere y cuáles son las buenas 
prácticas de manejo costero integrado que deberían considerarse. No se desprenden con 
claridad los alcances presentados para las dimensiones ambiental y económica. Se 
deberían especificar mucho más los alcances por dimensión en el mismo enunciado del 
criterio, y evitar un criterio tan general.  

(v) Para el criterio “Fortalecer la identidad local y regional presente en el territorio 
costero…”, se sugiere dar mayor especificidad a los alcances por dimensión en el enunciado 
mismo, y plasmar la realidad económica, ambiental y social propia de la región, evitando 
así criterios demasiados generales. 
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Definir los objetivos ambientales del instrumento considerando que éstos deben 
corresponder a las metas ambientales que se pretenden alcanzar mediante la propuesta 
de zonificación, los que generalmente corresponderán a la forma de hacerse cargo de 
problemas ambientales que existan en el borde costero de la región, y que sean 
identificados en el diagnóstico ambiental respectivo. Es importante que en el “Informe 
Ambiental” se explique de qué manera la propuesta de zonificación logra cumplir los 
objetivos ambientales planteados.  

Ministerio del Medio Ambiente 

Revisión de los 5 objetivos ambientales presentados, realizando correcciones según las 
observaciones indicadas.   

Revisar la formulación de los 5 objetivos ambientales presentados, realizando correcciones 
basados en las siguientes observaciones: 

(i) Los objetivos “Impulsar un manejo integrado y desarrollo sostenible…” y “Establecer un 
modelo territorial que favorezca…”, están formulados de manera inversa, por cuanto el 
enunciado debe comenzar con la meta ambiental, por ejemplo, “minimizar el deterioro 
significativo…”, para luego establecer la forma como el instrumento permitirá su logro, por 
ejemplo, “mediante una asignación de usos preferentes o un modelo territorial que…”.  

(ii) Para el objetivo “Incrementar las zonas de protección…”, se debe especificar la forma 
en que la zonificación que se proponga permitirá su logro. 

(iii) Los objetivos “Potenciar la compatibilidad y diversificación…” y “Compatibilizar un 
ordenamiento de la zona…” están formulados como objetivos del proceso de diseño de la 
zonificación, pero no como objetivos ambientales propios del instrumento. Se recomienda 
revisar su pertinencia.     

Llevar un registro y archivo de las actas de cada instancia de participación realizado con los 
organismos de la administración del Estado, que se desarrollen para la aprobación del 
instrumento y de los oficios de comunicación. 

Los oficios de comunicación, actas de acuerdos y listas de asistencia se incorporarán en el 
Expediente del Anexo de Participación Ciudadana y en el Capítulo Proceso de Coordinación 
con los Organismos de la Administración del Estado, Participantes Convocados y 
Consultados del “Informe de Evaluación Ambiental Estratégica”, explicando la forma en que 
las observaciones y/o comentarios fueron consideradas en el instrumento. 

En el “Informe Ambiental” se deberá especificar de qué forma fueron incorporados los 
instrumentos o estudios existentes de otros órganos de la administración del Estado en la 
propuesta de zonificación.   

Los instrumentos o estudios se incorporarán en el Capítulo Marco Normativo Internacional 
y Nacional, Políticas, Estrategias, Planes, Instrumentos o Estudios del “Informe de 
Evaluación Ambiental Estratégica”, explicando la forma en que fueron consideradas en el 
instrumento. 

Explicar en el Capítulo Evaluación de Alternativas de Zonificación (equivalente a las 
Opciones de Desarrollo) del “Informe Ambiental”, la metodología utilizada para la 
evaluación de los criterios de desarrollo sustentable, objetivos ambientales y problemas 
ambientales. 

Descripción de la metodología utilizada para la evaluación de los criterios de desarrollo 
sustentable, objetivos ambientales y problemas ambientales, en el Capítulo Alternativas de 
Zonificación (equivalente a las Opciones de Desarrollo) del “Informe de Evaluación 
Ambiental Estratégica”.   
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Elaborar 4 matrices de análisis para las alternativas de zonificación, incluyendo: (i) 
Objetivos específicos del Plan, variables de sustentabilidad y elementos estratégicos del 
territorio; (ii) Criterios de desarrollo sustentable y objetivos ambientales; (iii) Problemas 
ambientales; y (vi) Alternativas de zonificación.  

Ministerio del Medio Ambiente 

Elaboración de 4 matrices de análisis para las alternativas de zonificación en el “Informe de 
Evaluación Ambiental Estratégica”, considerando: (i) Objetivos específicos del Plan, variables 
de sustentabilidad y elementos estratégicos del territorio; (ii) Criterios de desarrollo 
sustentable y objetivos ambientales; (iii) Problemas ambientales; y (vi) Alternativas de 
zonificación. 

El “Informe Ambiental” debe incorporar un resumen de los efectos ambientales de cada 
alternativa evaluada para conseguir el logro de los objetivos del Plan, incluyendo una 
descripción de la metodología aplicada para su evaluación, que puedan surgir de las 
alternativas propuestas.  

Evaluación de coherencia de los efectos ambientales generados en las tres alternativas de 
zonificación, definiendo “Oportunidades” y “Riesgos” que cada alternativa generará sobre las 
variables de sustentabilidad y problemas ambientales en la zona costera de la Región de Los 
Ríos.  Evaluar los efectos ambientales de la alternativa de zonificación seleccionada, detallando 

de qué manera se comporta respecto a los problemas ambientales, definiendo sus 
“Oportunidades” y “Riesgos”. 

Incorporar los criterios e indicadores de seguimiento destinados a controlar la eficacia de 
la zonificación del Plan, con un plazo de medición o control.  

Incorporación de los criterios e indicadores de seguimiento destinados a controlar la eficacia 
de la propuesta de zonificación, con un plazo de medición y control.  

Incorporar los criterios e indicadores de rediseño que se deberán considerar para la 
reformulación del Plan en el mediano o largo plazo, considerando aquellos aspectos de 
competencia propios de la zonificación que serán utilizados como referencia para decidir 
la realización de un nuevo rediseño del instrumento.  

Incorporación de los criterios e indicadores de rediseño a considerar para la reformulación del 
instrumento, en el mediano o largo plazo. 
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Ficha N° 90:   SESIÓN ORDINARIA N° 15 DE LA COMISIÓN REGIONAL DE USO DEL BORDE COSTERO (CRUBC) DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS   

FECHA 7 de marzo de 2014 LUGAR Dependencias del Hotel Villa del Río, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Presentación informativo del estado de avance del “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” y el proceso de Consulta Pública en Sesión Ordinaria 
N° 15 de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos. Revisión y validación de las correcciones a los contenidos del “Informe de 
Evaluación Ambiental Estratégica” (objetivo general, objetivos específicos, variables de sustentabilidad, elementos estratégicos del territorio, criterios de desarrollo 
sustentable, objetivos ambientales y diagnóstico ambiental estratégico). 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Presidente de la CRUBC / Intendente – Región de Los Ríos Henry Azurmendi 

Secretario Ejecutivo de la CRUBC / Jefe (S) de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cristóbal Cárdenas  

Gobernación Provincial de Valdivia Florencia Inostroza  

Consejo Regional de Los Ríos (CORE)  María Angélica Fernández  Juan Carlos Vidal 

Director Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), Ilustre Municipalidad de Valdivia Pedro Ríos  

Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Corral Gastón Pérez  

Gobernador Marítimo de Valdivia Antonio Garriga 

Armada de Chile – Capitán de Puerto de Valdivia Horacio San Martín 

Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Cristian Cancino 

Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente Daniel del Campo 

Secretario Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones Iñaki Larraza 

Director Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) Cristian Espinoza 

Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Marisel Pérez 

Presidente de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) Marco Ide 

Presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Mehuín, Comuna de Mariquina (FEPACOM) Joaquín Vargas 

Presidente de la Corporación de Desarrollo y Turismo de Panguipulli Raúl Navarrete 

S.T.I. de Pescadores Artesanales de Chaihuín Danilo González  

Presidente del Sindicato de Pescadores y Armadores Artesanales Cerqueros de Valdivia (SIPACERVAL) Julio Alveal 

Coordinadora de Conservación, The Nature Conservancy (TNC) Liliana Pezoa 

Presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia (CCIV) Rodrigo Echevarría 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles  Valentina Mediavilla Patricio Romero Rosa Cárcamo  
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OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Presentación del estado de avance y “proceso de Consulta Pública” del 
“Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” a los 
integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de 
la Región de Los Ríos, junto con el análisis y revisión de las correcciones 
realizados por el Ministerio del Medio Ambiente e integrantes de la 
CRUBC a los contenidos del “Informe de Evaluación Ambiental 
Estratégica”, para su conocimiento y validación.  

Plenario Comisión Regional de Uso 
del Borde Costero (CRUBC) de la 

Región de Los Ríos 

Acuerdo en utilizar la información del “Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva” para complementar los 
contenidos del Capítulo Diagnóstico Ambiental Estratégico en el “Informe de Evaluación Ambiental 
Estratégica”.  

Mejoramiento de la redacción del objetivo general, correspondiente a lo que se quiere lograr con la 
zonificación que se propone del instrumento.  

Reformulación de los 7 objetivos específicos del Plan correspondiente a los objetivos de la zonificación misma, 
recogiendo las características propias de la zona costera de la Región de Los Ríos, definidos en función de los 
elementos estratégicos del territorio y variables de sustentabilidad.  

Precisiones y validación de los 5 variables de sustentabilidad y 16 elementos estratégicos del territorio, 
asociados a los nuevos objetivos específicos del Plan. 

El número de criterios de desarrollo sustentable se reducen de 4 a 2. 

El número de objetivos ambientales se reducen de 5 a 3, reformulando y mejorando la redacción para asegurar 
el cumplimiento de las metas ambientales que se pretenden alcanzar mediante la propuesta de zonificación 
del instrumento, y dando mejor respuesta a los problemas ambientales priorizados. 

Definir “incompatible” las actividades y/o usos Cultivos de Salmónidos y 
Residuos Industriales Líquidos en la 1era milla marina de la categoría de uso 
preferente Zona de Pesca Artesanal. El eje fundamental de la Ley General 
de Pesca y Acuicultura es la sustentabilidad de los recursos marinos - 
costeros.  

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur – 

Valdivia (FIPASUR) 

Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Cultivos de Salmónidos y (ii) Emisarios 
Submarinos y de Río (para la descarga de residuos industriales líquidos) en la categoría de uso preferente Zona 
de Pesca Artesanal.  
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Ficha N° 91:   OBSERVACIONES DE CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN  

FECHA 20 de enero de 2014 LUGAR Carta ingresado por Oficina de Partes del Gobierno Regional de Los Ríos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Presentación de los resultados de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” a Celulosa Arauco y Constitución, revisión de las observaciones y/o 
modificaciones que fueron incorporados a la cartografía. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Gerente de Celulosa Arauco y Constitución Sergio Carreño 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Esta presentación tienen como objeto ilustrar acerca de lo establecido a través del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), instrumento de gestión ambiental legalmente 
establecido, que acredita respecto de los proyectos aprobados en él, el cumplimiento de la 
normativa ambiental aplicable y la compatibilidad ambiental con el entorno natural y las 
actividades humanas desarrolladas en su área de influencia; y en el caso de un Estudio de 
Impacto Ambiental, acredita asimismo que todos sus impactos significativos han sido 
debidamente mitigados, compensados y/o reparados.  

Es así como un proyecto como el de Arauco, que cuenta con resolución de calificación 
ambiental favorable, corresponde a una actividad cuya ejecución es sustentable y acorde 
con los componentes del medio ambiente presentes en su área de influencia.  

Celulosa Arauco y Constitución 

El D.S. (M) N° 475/1994 que establece la Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de 
la República, del Ministerio de Defensa Nacional, define en su letra e) que los espacios que lo 
conforman: “son un recurso limitado, que permite múltiples usos, en algunos casos exclusivos y 
excluyentes, y en otros, compatibles entre sí, lo que hace necesario definir el mejor empleo del 
mismo, a fin de procurar un aprovechamiento integral y coherente de los recursos, riquezas y 
posibilidades que ellos contienen y generan”. Adicionalmente, en su letra g) alude a la necesidad 
de: “establecer un marco orgánico que permita el mejor aprovechamiento de los amplios espacios 
marítimos y terrestres del borde costero del litoral, fijando para ello los elementos indispensables 
que posibiliten un desarrollo armónico e integral del sector, en el cual, respetándose los derechos 
de los particulares y sus intereses, se concilien estos con las necesidades de la comunidad y del 
país”.  

Las categorías y sub-categorías de usos preferentes en la “Propuesta de Zonificación del Sector 
Público - Privado”, corresponden a aquella zona orientada a cumplir una o varias funciones u 
objetivos de desarrollo territorial superpuestos o contiguos, siempre que estos no resulten 
incompatibles y se resguarde la función preferente determinada. Este tipo de zona no es 
excluyente para otras funciones, siempre y cuando se ajusten a los criterios de compatibilidad 
explícitamente acordados para este efecto. La definición de una zona de uso preferente indica que 
las otras actividades y/o usos deben desarrollarse de tal manera que no pongan en riesgo el 
objetivo prioritario. 

Adicionalmente, el instrumento reconoce e incorpora la Ordenanza Local definido dentro del límite 
del Área Urbana de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y 
Plan Regulador Comunal vigentes y en proceso de actualización) en las comunas de Mariquina, 
Valdivia, Corral y La Unión, incluyendo los usos de suelo permitidos y no permitidos, según lo 
establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). 

Arauco es titular de la Planta Valdivia, proyecto industrial cuyo Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) fue calificado ambientalmente favorable en virtud de la Resolución Exenta 
N° 279, de 30 de octubre de 1998, de la entonces Comisión Regional del Medio Ambiente 
de la Región de Los Lagos, con sus modificaciones posteriores.  

Asimismo, el proyecto de “Sistema de Conducción y Descarga al Mar de los Efluentes 
Tratados de Planta Valdivia” en la Bahía de Maiquillahue, sector de Mehuín y al lado norte 
de la desembocadura del río Lingue, en la comuna de Mariquina, aprobado mediante 
Resolución de Calificación Ambiental (Resolución Exenta N° 27 del 24 de febrero de 2010), 
cumple con la normativa ambiental aplicable y contempla un plan de medidas de manejo 
ambiental, compromisos voluntarios y exigencias adicionales, que hacen que su ejecución 
sea sustentable y totalmente compatible con el entorno natural y las actividades 
humanas que se desarrollan en su área de influencia. 
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 Celulosa Arauco y Constitución 

El “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” es un instrumento de 
planificación y ordenamiento territorial de la zona costera en la Región de Los Ríos, que consiste 
en generar condiciones favorables a la conservación, equilibrio medioambiental y social, e 
inversión pública y privada, promoviendo el desarrollo armónico, integral y equilibrado de la zona 
costera, maximizando su racional utilización, con el propósito de mejorar las condiciones de vida 
de la comunidad local, mediante la definición de categorías de usos preferentes y criterios de 
compatibilidad territorial (“compatible”, “semi-compatible” o “incompatible”) de distintas 
actividades y/o usos de interés local, regional y sectorial, en el área de planificación de las comunas 
de Mariquina, Valdivia, Corral y La Unión. 

La “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” propone una planificación y 
ordenamiento territorial de la zona costera “consensuado” entre los distintos actores del sector 
público, privado y ciudadanía del territorio local, junto con la Comisión Regional de Uso del Borde 
Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, que considera la “Compatibilidad Territorial”11 de 
actividades y/o usos más allá de una visión sectorial, previniendo la generación de conflictos con 
los habitantes del territorio costero. 

Actualmente, la Planta de Celulosa Valdivia descarga al río Cruces, debiendo cumplir con las 
“Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales 
Superficiales de la Cuenca del Río Valdivia” del Ministerio del Medio Ambiente (aprobado el 14 
de enero de 2015 y publicado en el Diario Oficial de la República de Chile el 27 de noviembre de 
2015)12, que establece los límites de distintas sustancias que el río puede sostener y, que en caso 
de sobrepasarse, implicaría que el curso de agua sea declarado como saturado. Por lo anterior, se 
establece “semi-compatibilidad” con la actividad y/o uso: Emisarios Submarinos y de Río en la sub-
categoría de uso preferente Zona de Conectividad Fluvial (ZCF). 

El instrumento no afecta a las actividades productivas actualmente en operación (con Resolución 
de Calificiación Ambiental Favorable), las cuales seguirán en funcionamiento, pero si limita futuras 
aumentos en producción o posibles descargas al mar que van en desmedro de otras actividades 
y/o usos “consensuados” con la ciudadanía en el territorio local. 

                                                           
11  La modificación de la Ley N° 19.300/1994 sobre Bases Generales del Medio Ambiente por la Ley N° 20.417 el 26 de enero de 2010, considera la incorporación en la evaluación ambiental el pronunciamiento de los Gobiernos Regionales, del Municipio 

respectivo y la Autoridad Marítima competente, cuando corresponda, sobre la “Compatibilidad Territorial” del proyecto presentado (Artículo 8°, inciso 3°) y su “Relación con las Políticas, Planes y Programas de Desarrollo Regional” (Artículo 9° ter., 
inciso 2), sin perjuicio de los permisos o pronunciamientos sectoriales. Se entenderá por “Compatibilidad Territorial”: “la aptitud o cualidad de un proyecto o actividad para ejecutarse en un determinado territorio, conforme al uso o destinación que se 
ha dado a este en un instrumento de ordenamiento territorial”.  

12  Con fecha 29 de septiembre de 2016, el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia acogió reclamación impuestas por la Corporación para el Desarrollo de la Región de Los Ríos (CODEPROVAL), Celulosa Arauco y Constitución y Forestal Calle Calle, como 

resultado de las diversas deficiencias sustantivas y adjetivas del Análisis General de Impacto Económico y Social (AGIES). La sentencia resolvió “anular el decreto reclamado, así como la Resolución Exenta N° 472/2012 del Ministerio del Medio 
Ambiente, que aprueba el Anteproyecto de Normas Secundarias de la Calidad Ambiental para la protección de las Aguas de la Cuenca del Río Valdivia, y todos los actos administrativos trámites dictados a partir de esta última”; ordenando al Ministerio 
del Medio Ambiente reanudar el procedimiento administrativo, a partir de la elaboración de un nuevo Análisis General del Impacto Económico y Social de las normas contenidas en el Anteproyecto de NSCA de la Cuenca del Río Valdivia, para ser 
sometido a participación ciudadana y al Consejo Consultivo.  
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Por lo anterior, la condición de un proyecto de encontrase aprobado ambientalmente, 
como el de Arauco, tiene asociada la consecuencia que en su ejecución no se generan 
incompatibilidades con los usos que debe reconocer la “Propuesta de Zonificación” y que 
son consistentes con las actividades levantadas en la línea de base del EIA del proyecto de 
Arauco, conforme a lo establecido en la Ley N° 19.300 y el Reglamento del SEIA vigente a 
dicha época (D.S. N° 95/2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia). 

De este modo, si un proyecto de emisario submarino cuenta con Resolución de Calificación 
Ambiental, se tendrá por acreditado que cumple con la normativa ambiental aplicable y 
además, tratándose de un Estudio de Impacto Ambiental -en caso de haberse estimado 
pertinente conforme al Artículo 11° de la Ley N° 19.300-  la Resolución de Calificación 
Ambiental acredita que las medidas de mitigación, compensación y reparación son 
adecuadas para hacerse cargo de los impactos significativos del proyecto.  

Celulosa Arauco y Constitución 

Adicionalmente, la entrada en vigencia y aplicación del proceso de “Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE)” en el instrumento, según las modificaciones de la Ley N° 20.417/2010, 
obligatoria para los instrumentos de ordenamiento territorial y procesos de zonificación de borde 
costero, mejora la integración de las consideraciones sociales, económicos y ambientales del 
desarrollo sustentable en la formulación del instrumento. 

Priorización como problemas ambientales de alta importancia, con una ponderación máxima de 
3: (i) Contaminación de las aguas litorales, deterioro de la calidad del agua lacustre y costero como 
resultado de descargas, por su alteración de la calidad de los cuerpos de agua y ecosistemas, 
hábitats y estructura de las comunidades naturales, por actividades asociados a la descarga de 
residuos sólidos y líquidos industriales); y (ii) Degradación y destrucción de los hábitats naturales, 
pérdida de calidad de la biodiversidad terrestre, marino y de agua dulce, generado por conflictos 
en el espacio debido a la introducción de especies exóticas, residuos industriales líquidos y sólidos, 
industria y obras de infraestructura, artes de pesca inapropiadas (como la red de arrastre y cerco) 
y acuicultura intensiva de especies salmónidos. 

Priorización de conflicto socio-ambiental N° 4: Concesiones marítimas para la descarga de 
residuos industriales líquidos en el mar; las cuales se reflejan en los 7 objetivos específicos del Plan, 
2 criterios de desarrollo sustentable, 3 factores críticos de decisión y 3 objetivos ambientales 
establecidos para la selección de la opción de desarrollo que propone un modelo de ordenamiento 
del litoral racional, con una mirada holística e integradora, que favorece la diversificación de las 
actividades económicas en armonía con los valores y la funcionalidad de los recursos presentes en 
la zona costera de la Región de Los Ríos. 

Considerar los siguientes documentos en la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - 
Privado”: 

-    Resolución Exenta N° 27, de 24 de febrero de 2010, de la Comisión Regional del Medio 
Ambiente de la Región de Los Ríos, que calificó ambientalmente favorable el EIA del 
proyecto “Sistema de Conducción y Descarga al Mar de Efluentes Tratados de Planta 
Valdivia”. Cumple con la normativa ambiental aplicable y contempla medidas de 
mitigación, reparación y compensación adecuadas para los impactos ambientales 
significativos, que lo hacen compatible con el desarrollo de otras actividades como el 
turismo (alojamiento, comercial y playas), pesca artesanal (áreas de manejo y 
explotación de recursos bentónicos y caletas pesqueras) y residencial (viviendas). 

-   Resolución Exenta N° 391, de 30 de abril de 2013, el Comité de Ministros modificó la 
Resolución de Calificación Ambiental del proyecto, estableciendo parámetros de 
descarga adicionales y más estrictos que los establecidos en la autorización ambiental 
original, mediante la descarga de los efluentes tratados fuera de la Zona de Protección 
Litoral.  

-   Copia de Carta GPV 070/2011-C presentada por Arauco con fecha 5 de abril de 2011 ante 
el Presidente de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, en virtud de la cual 
Arauco acreditó su calidad de interesado y se hizo parte en el proceso administrativo 
seguido en el presente expediente. 

-   Copia de escrituras públicas de fechas 16 de marzo de 2006 y 28 de noviembre de 2007, 
ambas otorgadas en la Notaria de don Iván Torrealba Acevedo en las cuales consta mi 
calidad de apoderado de Celulosa Arauco y Constitución S.A., conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 22° de la Ley N° 19.880 que establece las Bases de los Procedimiento 
administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. 
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Ficha N° 92:   OBSERVACIONES DEL SINDICATO DE PESCADORES TRIPULANTES CERQUEROS, PESCADORES ARTESANALES Y RAMOS AFINES 

FECHA 21 de enero de 2014 LUGAR Carta ingresado por Oficina de Partes del Gobierno Regional de Los Ríos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Presentación de los resultados de la “Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado” al Sindicato de Pescadores Tripulantes Cerqueros, Pescadores Artesanales y 
Ramos Afines, revisión de las observaciones y/o modificaciones que fueron incorporados a la cartografía. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Presidente del Sindicato de Pescadores Tripulantes Cerqueros, Pescadores Artesanales y Ramos Afines Sergio Vera 

Sindicato de Pescadores Tripulantes Cerqueros, Pescadores Artesanales y Ramos Afines Luis Castro 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Viviana Solivelles 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Efectivamente la Ley General de Pesca y Acuicultura permite la operación de 
embarcaciones pesqueras industriales desde las 5 millas marinas hacia afuera, sin 
embargo, considerando la geografía del sector que abarca Queule (IX Región) hasta 
Bonifacio (XIV Región), es bastante particular porque la profundidad no supera los 50 
metros (menor a la altura de 128 metros de red utilizada por embarcaciones 
industriales). Esta afirmación se sustenta en información oficial, que fue extraída de 
las cartas náuticas del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile 
(SHOA), y con videos que mantenemos a nuestra disposición en donde los equipos 
de navegación demuestran claramente la profundidad existe en la zona de operación 
de la flota industrial.  

De acuerdo a la información obtenida mediante la Ley de Transparencia, el Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) nos menciona que la altura referencial 
de la red industrial es de 70 brazos, lo que equivale a 128 metros de altura; esto 
significa que las redes están llegando al fondo marino y al operar generan una especie 
de arrastre con sus redes produciendo una destrucción casi irreparable.  

Sindicato de Pescadores 
Tripulantes Cerqueros, 

Pescadores Artesanales y Ramos 
Afines 

La consulta fue realizada por el Gobierno Regional de Los Ríos a la Gobernación Marítima de Valdivia, 
Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura – Regiones de La Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA) y Dirección 
Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), mediante Oficio ORD. N° 595 del 
21 de marzo de 2014, quienes informaron lo siguiente (mediante G.M. VLD ORD. N° 12.600/40 VRS del 
3 de abril de 2014 y D.Z.P. ORD. N° 15 del 8 de abril de 2014): 

- No existen antecedentes legales o documentación formal que respalda la afirmación que la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura considera el área comprendida entre caleta pesquera Queule y 
caleta pesquera Bonifacio como una zona de reserva biológica para los recursos de sardina y 
anchoveta. 

- No estima atendible dicha solicitud, conforme a lo establecido en el Artículo 47° de la Ley General 
de Pesca y Acuicultura, cuerpo legal vigente que regula la normativa pesquera nacional, manteniendo 
como zona de resguardo a las primeras 5 millas medidas desde la costa, para que el sector artesanal 
realice actividades productivas sin interacciones tecnológicas con la flota industrial. 

- Aclara que la flota industrial está legalmente habilitada para operar por fuera de las primeras 5 millas 
en la Zona Centro Sur de Chile (V a X Regiones) para sardina común y anchoveta. 

La actual Ley General de Pesca y Acuicultura ratifica Convenios Internacionales, como 
el Artículo 8° del Código de Conducta para la Pesca Responsable, de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); y además se 
compromete a proteger la biodiversidad y asegurar la sustentabilidad de los recursos.  

Mantención de las siguientes categorías de usos preferentes en la cartografía de la “Propuesta de 
Zonificación del Sector Público - Privado”: (i) Zona de Pesca Artesanal (entre la 1era - 5 millas marinas) 
y (ii) Zona de Pesca Industrial (entre las 5 - 12 millas marinas), según lo establecido en el Artículo 47° 
de la Ley General de Pesca y Acuicultura. 
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Considerar para el sector definido como Zona de Pesca Industrial (desde Queule hasta 
Bonifacio), a partir de las 20 millas, que es una zona en donde la profundidad es 
adecuada para las dimensiones de este tipo de red. Como fundamento adicional se 
menciona que este sector es una reconocida zona de reproducción y es considerada 
por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura como una zona de reserva biológica para la 
sardina y anchoveta. 

Sindicato de Pescadores 
Tripulantes Cerqueros, 

Pescadores Artesanales y Ramos 
Afines 

- 
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Etapa 5: VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA CONSENSUADA DEL PLAN 

 

Ficha N° 93:   SESIÓN ORDINARIA N° 16 DE LA COMISIÓN REGIONAL DE USO DEL BORDE COSTERO (CRUBC) DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS   

FECHA 30 de septiembre de 2014 LUGAR Dependencias del Hotel Villa del Río, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Presentación informativo del estado de avance del “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” y sus Anexos en Sesión Ordinaria N° 16 de la Comisión 
Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos. Revisión y validación de la propuesta final de los contenidos del “Informe de Evaluación Ambiental 
Estratégica” (objetivo general, objetivos específicos, variables de sustentabilidad, elementos estratégicos del territorio, criterios de desarrollo sustentable y objetivos 
ambientales), y metodología establecida para la evaluación de las alternativas de zonificación (equivalente a las opciones de desarrollo: OD 1, OD 2 y OD 3) con los objetivos 
específicos, problemas ambientales y variables de sustentabilidad. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Presidente de la CRUBC / Intendente – Región de Los Ríos Egon Montecinos 

Secretario Ejecutivo de la CRUBC / Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Leonardo Faúndez   

Gobernadora Provincial de Valdivia Patricia Morano 

Gobernador Provincial del Ranco Luis Gallardo 

Consejo Regional de Los Ríos (CORE) Marcos Cortez  

Gobernador Marítimo de Valdivia Antonio Garriga 

Armada de Chile, Capitán de Puerto de Valdivia Horacio San Martín 

Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Claudio Lara 

Secretaria Regional Ministerial de Economía  Ana María Bravo 

Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente Carla Peña 

Secretaria Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones Paz de la Maza 

Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) Carlos Mejías  

Director Zonal de Pesca y Acuicultura – Regiones de La Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA) Guillermo Rivera 

Director Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) Germán Pequeño 

Director Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Pedro Burgos 

Presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Mehuín, Comuna de Mariquina (FEPACOM) Joaquín Vargas 
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Gerente de la Piscicultura AQUASAN Felipe Díaz  

Presidente de la Corporación de Desarrollo y Turismo de Panguipulli Raúl Navarrete 

Presidente del Sindicato de Pescadores y Armadores Artesanales Cerqueros de Valdivia (SIPACERVAL) Julio Alveal 

Especialista en Conservación Marina, The Nature Conservancy (TNC) Layla Osman 

Académico del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile José Garcés  

Presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia (CCIV) Rodrigo Echevarría 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña  Valentina Mediavilla Natalia Campos Rosa Cárcamo  

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Presentación del estado de avance del “Plan de Zonificación del Borde 
Costero de la Región de Los Ríos” y sus Anexos a los integrantes de la 
Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de 
Los Ríos, junto con la revisión y validación de la propuesta final de los 
contenidos del “Informe de Evaluación Ambiental Estratégica” 
(objetivo general, objetivos específicos, variables de sustentabilidad, 
elementos estratégicos del territorio, criterios de desarrollo 
sustentable y objetivos ambientales), y metodología establecida para la 
evaluación de las alternativas de zonificación (OD 1, OD 2 y OD 3, 
equivalente a las opciones de desarrollo) con los objetivos específicos, 
problemas ambientales y variables de sustentabilidad. 

Plenario Comisión Regional de Uso 
del Borde Costero (CRUBC) de la 

Región de Los Ríos 

Incorporación de los instrumentos o estudios existentes de otros órganos de la administración del Estado 
considerados en la “Propuesta Consensuada de Zonificación”.   

Precisiones y validación del objetivo general y los 7 objetivos específicos del Plan. 

Precisiones y validación de los 2 criterios de desarrollo sustentable. 

Precisiones y validación de los 3 objetivos ambientales. 

Los oficios de comunicación, actas de acuerdos y listas de asistencia se incorporarán en el Expediente del Anexo de 
Participación Ciudadana y en el Capítulo Proceso de Coordinación con los Organismos de la Administración del 
Estado, Participantes Convocados y Consultados del “Informe de Evaluación Ambiental Estratégica (Anexo Síntesis 
y análisis de observaciones y/o comentarios)”, explicando la forma en que las observaciones y/o comentarios 
fueron consideradas en la “Propuesta Consensuada de Zonificación” del instrumento. 

Validación de la metodología de la matriz de evaluación de las alternativas de zonificación (OD 1, OD 2 y OD 3, 
equivalente a las opciones de desarrollo), utilizando la ponderación de -1 (“Negativa”, no se contempla ninguna 
medida), 0 (“Neutral”, poco eficaz y/o indirecto), 1 (“Moderadamente positiva”, eficaz y/o directo) y 2 (“Positiva”, 
eficaz e innovadora), considerando los objetivos específicos del Plan.  

Se solicitará 1 análisis por organismo público. 

Validación de la metodología de la matriz de evaluación de las alternativas de zonificación (OD 1, OD 2 y OD 3, 
equivalente a las opciones de desarrollo), utilizando la ponderación de -1 (“Negativa”, no se contempla ninguna 
medida), 0 (“Neutral”, poco eficaz y/o indirecto), 1 (“Moderadamente positiva”, eficaz y/o directo) y 2 (“Positiva”, 
eficaz e innovadora), considerando los problemas ambientales y variables de sustentabilidad territorial.  

Se solicitará 1 análisis por organismo público. 
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¿Cuál es el mecanismo o instrumento que tienen considerado para el 
proceso de Consulta Pública? 

Intendente – Región de Los Ríos 
El “proceso de Consulta Pública” se realizará según lo indicado en el Artículo 15° del “Reglamento Interno de 
Funcionamiento de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la República”, contenido en el Oficio del 
Gabinete de la Presidencia N° 001 (del 28 de febrero de 2005), que establece que “previo a que la Comisión Regional 
apruebe la propuesta de zonificación, el Gobierno Regional publicará un aviso destacado un domingo, en un diario 
de circulación regional, dando a conocer a la opinión pública que dicha propuesta de zonificación y la documentación 
que ha servido de respaldo podrá ser consultada por los interesados en las oficinas del Gobierno Regional, señalando 
el periodo en que los podrán conocer, periodo que no podrá ser inferior a 30 días corridos y dentro del cual deberán 
formularse todas las observaciones que sean del caso. Las observaciones deberán ser enviadas por escrito a la 
Secretaría Técnica de la CRUBC del Gobierno Regional, conteniendo sus fundamentos y las razones por las cuales la 
propuesta de zonificación les afecta. Las observaciones deben contener el nombre completo de la persona natural 
o jurídica que las haya formulado y de su representante en su caso, incluyendo su domicilio”.     

El Gobierno Regional de Los Ríos publicará en un diario de circulación regional, informando a la ciudadanía que los 
antecedentes del “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” estarán disponibles en las 
dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos y Municipalidades de las 4 comunas costeras (Mariquina, Valdivia, 
Corral y La Unión), incluyendo la Memoria Explicativa, Cartografía (de la “Propuesta Consensuada de Zonificación”) 
y Anexos de Participación Ciudadana, Evaluación Ambiental Estratégica y Análisis de Riesgos Naturales. También 
serán publicados en el sitio web del Gobierno Regional, informando a todos los actores que puedan hacer llegar 
sus observaciones dentro de un plazo de 30 días corridos (como mínimo), especificando que tienen que enviar sus 
observaciones formalmente al correo electrónico: bordecostero@goredelosrios.cl, con el nombre de la persona o 
a quienes representan.    

Las reuniones de acuerdos se realizarán durante el año 2015, con los distintos sectores público y privado vinculados 
a la zona costera, incluyendo la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos y sus 
equipos técnicos, antes de disponer los antecedentes al proceso de Consulta Pública. Las observaciones serán 
analizadas y se realizarán las modificaciones correspondientes al instrumento, elaborando un informe con la 
sistematización de todas las observaciones levantadas y respuestas de cómo fueron incorporados o no al Plan, con 
los argumentos respectivos. Una vez terminado se presentarán todos los antecedentes a la Comisión Regional de 
Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos para su conocimiento y aprobación final. 

Una observación y sugerencia con relación a los usos preferentes y el 
proceso de validación por parte de la comunidad y distintos actores en 
el territorio, porque dentro de los usos preferentes están las zonas 
recreativas de turismo y no veo que en el proceso de validación de esta 
propuesta de zonificación este, por ejemplo, el área del turismo 
consultado. Así en todas las categorías debemos tener actores que sean 
consultados en este proceso de validación, cosa que mientras mayor 
participación tengamos, mayor validación va a tener el instrumento, y 
por lo tanto creo que también habrá menos objeciones en el momento 
de tomar la decisión final de aprobar el instrumento. 

Gobernación Provincial de Valdivia 

Existe alguna plataforma para que la ciudadanía puede realizar sus 
observaciones, y cuáles son los plazos que ustedes tienen que cumplir. 
Esas consultas y sus respuestas que se le ha entregado a la ciudadanía, 
las vamos a conocer nosotros después. 

Dentro de los instrumentos que están ocupando como articulación está 
el Decreto Fuerza Ley N° 340/1960 de Concesiones Marítimas que no 
figura en la exposición, y que de hecho es uno de los más importantes 
dentro del otorgamiento de los espacios públicos determinados por la 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Sería interesante que dentro 
de los instrumentos lo agreguen como otro más para la planificación.   

Gobernación Marítima de Valdivia 

Se realizará un análisis del marco normativo nacional, en el cual circunscribe el ordenamiento territorial y 
administración del borde costero en Chile, así como otros cuerpos normativos que por su alcance fueron 
considerados en el desarrollo del instrumento y para la definición de las categorías de usos preferentes en la 
“Propuesta Consensuada de Zonificación”, incluyendo el D.F.L. N° 340 sobre Concesiones Marítimas (promulgado 
el 5 de abril de 1960 y publicado en el Diario Oficial de la República de Chile el 6 de abril de 1960); D.S. N° 66 que 
sustituye el Reglamento sobre Concesiones Marítimas; D.S. N° 2 (2006) y D.S. N° 213 que aprueba el nuevo 
Reglamento de Concesiones Marítimas.  

El análisis será incorporado en el “Informe de Evaluación Ambiental Estratégica”.   
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Al inicio de la presentación se refiere al ámbito marítimo del Plan, 
principalmente el reconocimiento de las áreas de manejo sostenible de 
la biodiversidad marina. ¿Pueden explicar cómo enfocaron este 
aspecto del reconocimiento de las áreas de manejo de la biodiversidad 
marina de manejo sostenible? 

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA) 

En el ámbito marítimo el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación y 
Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM), y mejoramiento de su definición en la Memoria 
Explicativa: “Espacios de interés para el manejo costero integrado, orientado a la conservación y protección de 
ecosistemas marinos de alto valor ecológico, uso sostenible de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas 
para la pesca responsable. Considera un modelo de articulación y asociatividad público-privado, que mantienen un 
bajo nivel de impacto por actividad antropogénica, potenciando iniciativas de investigación científica, educación 
ambiental, certificación y agregación de valor a los recursos marinos - costeros.  

Como no existen Parques Marinos en la Región de Los Ríos, esto fue la forma de incorporar espacios considerados 
de importancia para la conservación de la biodiversidad marina en la zona costera, mediante un “Manejo Costero 
Integrado”. Por ejemplo, desde Chaihuín hacia río Bueno, TNC firmó convenios con los pescadores artesanales con 
la finalidad de realizar una pesca sustentable. Existen espacios definidos en la cartografía en Punta Kilian, Curiñanco, 
Calfuco y playa San Carlos.  

Desde Valparaíso al sur aproximadamente, las desembocaduras de los 
ríos empiezan a tomar más relevancia a medida que nos acercamos 
hacia Magallanes. Nuestra zona tiene, por lo menos, dos grandes 
desembocaduras que corresponden al río Lingue y al río Valdivia, el río 
Bueno también lo es pero por ciertas características biológicas es 
distinto. Me quiero referir al hecho de que estas dos grandes 
desembocaduras constituyen un refugio para diversas especies que 
desde el mar entran a poner sus huevos en poca profundidad, y 
requieren aguas de muy buena calidad para poder mantener 
poblaciones, por ejemplo, pejerreyes, puyes, corvinas y robalos; y estoy 
citando con conocimiento de causa, representan especies que tienen 
interés comercial y para el ser humano. Pero existen muchas otras 
especies que podrían quintuplicar el número de especies y más que eso 
fuera de los peces que son de gran importancia y viven en los estuarios. 
Los estuarios nuestros son extraordinariamente importantes para 
sostener el resto de la vida que esta alrededor del litoral, sino cuidamos 
los estuarios y no le damos atención en este aspecto con los años vamos 
a sufrir, como lo que estamos sufriendo con la merluza, erizos y otros 
organismos a los cuales estamos obligados a poner vedas porque ya no 
se encuentran en abundancia.    

Existe una Zona de Interés Turístico (ZOIT) que no la vi en la legislación, 
que es la ZOIT Valdivia – Corral. Si bien esta con el articulado anterior 
eso no ha sido derogado, pero sería interesante ya que se habla de 
turismo que se haga una vinculación de alguna manera. Aunque no 
tienen un Plan de Ordenamiento Territorial, la Ley de Turismo y el 
Artículo 75° si lo respalda. Como Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR) nos interesa participar activamente en esta priorización y 
proponemos una reunión de trabajo.  

Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR) 

Reunión realizado con el equipo de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), el 27 de 
abril de 2015, para revisar los contenidos de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” y sus criterios de 
compatibilidad con relación a la actividad turística, aclarando que el equipo del Gobierno Regional de Los Ríos ha 
trabajado constantemente durante la elaboración del instrumento, con SERNATUR (en su calidad de integrante de 
la Comisión Regional de Uso del Borde Costero) y principalmente con el profesional Patricio Yáñez, de la Unidad de 
Territorio y Medio Ambiente.  

La Zona de Interés Turístico estaba incorporado en la cartografía anteriormente, sin embargo, representa un 
polígono muy extenso que se sobrepone a las otras categorías de usos preferentes, acordando con los actores 
incorporar la nueva actividad y/o uso: Zona de Interés Turístico (ZOIT) al glosario de la Memoria Explicativa 
(“Territorios comunales, intercomunales o determinadas áreas dentro de éstos, que tengan condiciones especiales 
para la atracción turística y que requieren medidas de conservación y una planificación integrada para promover 
las inversiones del sector público y privado, según lo establecido en el Artículo 13° y 17° de la Ley N° 20.423/2010 
del Turismo”), estableciendo “compatibilidad” en todas las sub-categorías de usos preferentes. 

De esta forma, la implementación de una futura ZOIT en las comunas de Valdivia y Corral no será afectado por el 
instrumento. 
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Servicio Nacional de Turismo 

(SERNATUR) 

Se realizará un análisis del marco normativo nacional, en el cual circunscribe el ordenamiento territorial y 
administración del borde costero en Chile, así como otros cuerpos normativos que por su alcance son considerados 
en el desarrollo del instrumento y definición de las “categorías de usos preferentes”, incluyendo el D.S. N° 515 que 
Reglamenta las Zonas de Interés Turístico Nacional (promulgado el 11 de noviembre de 1977 y publicado en el 
Diario Oficial de la República de Chile el 3 de enero de 1978); y Ley de Turismo (promulgado el 4 de febrero de 2010 
y publicado en el Diario Oficial el 12 de febrero de 2010).  

El análisis será incorporado en el “Informe de Evaluación Ambiental Estratégica”. 

El año 2011 comenzamos un proceso de participación con las 
comunidades locales, autoridades y en realidad todos los usuarios de la 
zona costera, para poder tomar decisiones y armar estrategias en el 
territorio comprendido entre Chaihuín y río Bueno, que es el ámbito 
costero colindante a la Reserva Costera Valdiviana. De este “Plan de 
Conservación para la Zona Marino-Costero río Chaihuín – río Bueno” 
nosotros generamos un documento y las consultas ciudadanas 
mostraron que el territorio tiene vocación de conservación, pero con 
uso preferente pesca artesanal, es decir poder tener en algún momento 
un Área Marina Costera Protegida que permita la “compatibilidad” de 
zonas no pesca con zonas de pesca, priorizando toda la acción de la 
pesca artesanal. Este trabajo de microzonificación fue incorporado al 
“Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos”.   

The Nature Conservancy (TNC) 

En el ámbito marítimo del sector río Chaihuín – río Bueno, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso 
preferente Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM), y mejoramiento de 
su definición en la Memoria Explicativa: “Espacios de interés para el manejo costero integrado, orientado a la 
conservación y protección de ecosistemas marinos de alto valor ecológico, uso sostenible de los recursos naturales 
y culturales, y buenas prácticas para la pesca responsable. Considera un modelo de articulación y asociatividad 
público-privado, que mantienen un bajo nivel de impacto por actividad antropogénica, potenciando iniciativas de 
investigación científica, educación ambiental, certificación y agregación de valor a los recursos marinos - costeros”.  

Modificación del concepto y definición “Artes de Pesca Artesanal” en el glosario de la Memoria Explicativa, 
reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que utiliza técnicas tradicionales de 
forma selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de recursos hidrobiológicos, realizada por un 
armador artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en forma personal, directa y habitual, estan 
inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una embarcación artesanal (eslora máxima de 
18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota 
artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), redes de enmalle (beta, trasmallo), líneas y anzuelos (cañas y 
líneas de mano, curricán”).  

Incorporación de la nueva actividad y/o uso: Área Protegida al glosario de la Memoria Explicativa (“Espacio definido 
y gestionado por la sociedad en su conjunto, con la finalidad de asegurar la conservación a largo plazo de la 
naturaleza, sus servicios ecosistémicos y valores culturales asociados”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Área Protegida y (ii) Pesca Artesanal en la sub-
categoría de uso preferente Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM). 
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Ficha N° 94:   REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON EL PUEBLO MAPUCHE LAFKENCHE DEL TERRITORIO MARIQUINA 

FECHA 27 de octubre de 2014 LUGAR Sede de la Asociación Indígena Tren Tren Mapu, comuna de Mariquina. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con la Asociación de Comunidades Mapuche Lafkenche de Mariquina. Toma de 
acuerdos para resolver los conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Presidente de la Asociación de Comunidades Mapuche Lafkenche de Mariquina / Presidente de la Comunidad Indígena El 
Nogal 

Luis Llanquiman 

Presidente de la Asociación de Pescadores Indígenas Rayen Lafquen de Chan Chan Jovino Lienlaf 

Presidente de la Comunidad Indígena Rewe Lafquen de Mehuín   Jaime Nahuelpan  

Vocero del Comité de Defensa del Mar de Mehuín  Eliab Viguera 

Comunidad Indígena Leufu Mapu de Mississippi María Viviana Nahuelpan 

Asociación Mapuche Weichafe Lafquen Mapu de Mississippi  Gloria Candía 

Comunidad Indígena El Nogal Inés Llanquiman Aurelia Tripailaf Priscila Torres 

Presidente de la Comunidad Indígena Piutril Juan Pulquillanca 

Presidente de la Comunidad Indígena Villa Nahuel Javier Nahuelpan 

Comunidad Indígena Villa Nahuel Ana Nahuelpan Berta Nahuelpan Teresa Nahuelpan Mónica Lienlaf  

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Valentina Mediavilla Natalia Campos Rosa Cárcamo 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar los nombres de las localidades a la cartografía. Comunidad Indígena El Nogal 
La “toponimia” obtenida de las coberturas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), localidades y entidades 
censales, serán desplegadas en la cartografía. 

Consulta sobre trabajo realizado por la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (CONADI) con relación a compatibilizar e 
incorporar información sobre el levantamiento de la línea de playa 
y de la línea de más alta marea. 

Comunidad Indígena Rewe Laquen de 
Mehuín 

El levantamiento de la línea de playa y de la línea de más alta marea no es competencia del instrumento, sin 
embargo, se acuerda que el Gobierno Regional de Los Ríos se comunicará con la Dirección Regional de la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), Carolina González.  

Debido a su escala de trabajo 1:10.000, el Plan no alcanza a representar este elemento y se privilegian categorías 
de usos preferentes más generales. 
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Definir “incompatible” en la sub-categoría de uso preferente Zona 
de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche con 
la actividad y/o uso: Caza, en el sector del río Lingue y Villa Nahuel. 

Comunidad Indígena Villa Nahuel 

En el ámbito terrestre del sector río Lingue y Villa Nahuel, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso 
preferente Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR), y mejoramiento de su 
definición en la Memoria Explicativa: “Territorios ocupados por asentamientos humanos dispersos y/o localidades 
menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de extensión urbana definidos en los Instrumentos de 
Planificación Territorial vigentes. Están constituidos, en un número importante, por comunidades Mapuche 
Lafkenche13 a nivel de entidad censal14. Poseen un uso habitacional asociado a actividades agrícolas y pecuarias de 
pequeña escala, pesca artesanal y consumo de leña, las cuales forman la base productiva de la economía familiar 
campesina de subsistencia”. 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Caza en el glosario de la Memoria Explicativa (“Actividad o 
acción tendientes a la captura de especímenes de fauna silvestre, por la vía de darles muerte, con fines recreativos o 
de alimento, clasificados como “caza mayor” o “caza menor” dependiendo del tamaño de los animales”), 
estableciendo “incompatibilidad” en la sub-categoría de uso preferente Zona de Asentamientos Rurales con 
población Mapuche Lafkenche (ZAR).  

Definir “incompatible” en la sub-categoría de uso preferente Zona 
de Protección de Humedales con la actividad y/o uso: Deportes 
Motorizados Náuticos. 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Protección de Humedales (ZPH) en la 
Memoria Explicativa: ”Ecosistemas representados por estuarios, marismas, pantanos, turberas o superficies cubiertas 
de agua dulce, salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no 
exceda de seis metros. Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-cultural, científico y económico, que cumplen 
funciones ecológicas de regulación hidrológica y conservación de hábitats para flora y fauna”. 

Modificación del concepto y definición “Deportes Motorizados Náuticos” en el glosario de la Memoria Explicativa, 
reemplazado por la actividad y/o uso: Deportes Acuáticos Motorizados (“Navegación de yates, lanchas deportivas, 
motos de agua y esquí acuático en los ríos, puertos, bahías o mar”); estableciendo “incompatibilidad” en la sub-
categoría de uso preferente Zona de Protección de Humedales (ZPH). 

Existe preocupación por los problemas asociados al nivel de 
contaminación en la Bahía de Maiquillahue, producto de una zona 
de protección existente para embarcaciones pesqueras 
industriales, principalmente por el daño y depredación de los 
recursos naturales y pesqueros. Se requiere proteger este sector de 
la Bahía de Maiquillahue en la “Propuesta Consensuada de 
Zonificación”. 

En el ámbito marítimo de la Bahía de Maiquillahue, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, 
equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas15, que establece la 
conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera 
actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 metros, utilizando técnicas 
tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

                                                           
13  Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

14  Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  

15  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 
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 Comunidad Indígena Villa Nahuel 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas 
de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso 
sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros16, utilizando técnicas tradicionales 
y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas 
marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas 
interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados 
por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, 
captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten 
todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente17”. 

(iv) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM): “Espacios de interés para el 
manejo costero integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto valor ecológico, 
uso sostenible de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca responsable. Considera un 
modelo de articulación y asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel de impacto por actividad 
antropogénica, potenciando iniciativas de investigación científica, educación ambiental, certificación y agregación de 
valor a los recursos marinos - costeros”. 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que 
sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas 
y medicinales”).  

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

 

                                                           
16  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante lo 

establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
17   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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 Comunidad Indígena Villa Nahuel 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Artes de Pesca Artesanal” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que 
utiliza técnicas tradicionales de forma selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de recursos 
hidrobiológicos, realizada por un armador artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en forma 
personal, directa y habitual, estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una 
embarcación artesanal (eslora máxima de 18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). Considera las artes 
y/o aparejos de pesca utilizados por la flota artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), redes de enmalle 
(beta, trasmallo), líneas y anzuelos (cañas y líneas de mano, curricán)”).  

(ii) “Artes de Pesca Industrial” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Industrial (“Actividad pesquera 
industrializada e intensiva con tecnología avanzada para aumentar el volumen de capturas de recursos 
hidrobiológicos, realizada en embarcaciones industriales (eslora superior a 18 metros). Considera las artes y/o 
aparejos de pesca utilizados por la flota industrial: redes de arrastre de fondo (especies de fondo y demersales), 
palangre, grandes redes de cerco (especies pelágicas) o dragas hidráulicas”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de la 
Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de invertebrados 
bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo 
rendimiento de estos”).  

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO); (ii) Manejo de Recursos Hidrobiológicos; (iii) Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Pesca Artesanal; e 
“incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Pesca Industrial en las sub-categorías de usos preferentes indicados.  

No es competencia del instrumento la fiscalización de embarcaciones pesqueras industriales que ingresan a las 5 
millas marinas, según lo definido en el Artículo 47° de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Se requiere mayor 
coordinación a nivel local y regional para una óptima fiscalización dentro de las 5 millas marinas, por parte de los 
integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos (incluyendo la 
Armada de Chile, la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura y la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca 
y Acuicultura).  

Sin embargo, las actas de acuerdos quedarán registradas en el Expediente del Anexo de Participación Ciudadana, 
que será entregado a todos los integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región 
de Los Ríos y la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC) para su conocimiento. 
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Aclara que la información actual en la “Propuesta Consensuada de 
Zonificación” fue recopilada basada en información levantada en 
reuniones, talleres y/o mesas de trabajo con los distintos actores 
estratégicos de la zona costera de la Región de Los Ríos, para la 
definición de las categorías de usos preferentes y sus criterios de 
compatibilidad durante los años 2008 - 2013. En todas las etapas de 
construcción del Plan se incorpora la participación ciudadana para 
la elaboración y consenso de la propuesta de zonificación. El Plan 
es concebido como un instrumento trabajado y reconocido por los 
habitantes del territorio de la zona costera de la Región de Los Ríos, 
por lo tanto se recoge y analiza toda observación realizada.     

Gobierno Regional de Los Ríos 

- 

Aclara que el instrumento incorpora la Ordenanza Local de la 
propuesta de actualización del “Plan Regulador Comunal de 
Mariquina” en el sector de Mehuín (usos de suelo: (i) Áreas Verdes; 
(ii) Zonas de Desarrollo Urbano de Usos Mixtos; (iii) Zona Especial 
de Desarrollo Turístico Preferente; (iv) Restricción por Inundación; 
(v) Restricción por Pendientes y Remoción en Masa; (vi) Zona de 
Restricción por Cauces y Quebradas; y (vii) Zona de Protección de 
Borde Costero), que establece las normas de usos de suelo y 
zonificación regulados a través de los Instrumentos de Planificación 
Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador 
Comunal), ubicada al interior del límite urbano que conforman los 
centros poblados, sus actividades existentes y proyectadas. 
Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso 
Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores Especiales; (v) 
Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de 
Valor Patrimonial Cultural (zonas o inmuebles de conservación 
histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa 
bajo la nueva sub-categoría de uso preferente Zona Urbana 
Regulada (ZUR).  

Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se 
definen según lo establecido en las normas específicas y usos de 
suelo de la Ordenanza Local vigente, correspondiente al límite del 
Área Urbana de la comuna de Mariquina. 

- 
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FICHA N° 95:   REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON LA COMISIÓN ASESORA DE MONUMENTOS NACIONALES (CAMN) DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS 

FECHA 28 de octubre de 2014 LUGAR Oficina de la Comisión Asesora de Monumentos Nacionales (CAMN), comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con la Comisión Asesora de Monumentos Nacionales (CAMN) de la Región de 
Los Ríos. Toma de acuerdos para resolver los conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Unidad de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) Blanca Garretón 

Colegio de Arquitectos de la Región de Los Ríos Juan Sarralde 

Consejo Regional de la Cultura y las Artes  Juan Carlos Vidal 

Unidad de Territorio y Medio Ambiente, Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Patricio Yáñez 

Analista Fiscalizador de la Unidad de Bienes, Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Claudio Sánchez 

Coordinadora de la Oficina Comisión Asesora de Monumentos Nacionales (CAMN) de la Región de Los Ríos Sandra Ranz 

Oficina de la Comisión Asesora de Monumentos Nacionales (CAMN) de la Región de Los Ríos Claudia Jiménez 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Valentina Mediavilla Rosa Cárcamo 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Revisar los espacios definidos como Área de Interés Arqueológico, 
completando con la información del “Diagnóstico del Patrimonio 
Cultural de la Región de Los Ríos” del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP). 

Secretaría Regional Ministerial 
de Vivienda y Urbanismo 

(MINVU) 

Revisión del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del año 2010, incorporando aquellas Áreas 
de Interés Arqueológico (AIA) que faltan en la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 
“Bienes muebles e inmuebles como lugares, ruinas, yacimientos, asentamientos o sitios con una concentración de restos 
arqueológicos (artefactos, elementos estructurales, piezas y objetos), donde se encuentran vestigios de ocupación 
humana, que por su valor histórico, artístico o antigüedad deben ser conservados para garantizar su resguardo, puesta 
en valor, conocimiento y disfrute de generaciones presentes y futuras18”. 

Definir el uso preferente Patrimonio Subacuático alrededor de la Isla 
del Rey. 

En el ámbito fluvial, alrededor de la Isla del Rey, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes a la cartografia, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”: “Área 
submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo de recursos 
hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, reproducción y crianza), con 
especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar solicitudes de concesiones 
de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas de baja intensidad, tanto con fines 
productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de especies salmónidos”. 

                                                           
18  Corresponde a sectores costeros prospectados, catastrados y reconocidos en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos, y según lo establecido en el Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1978 de Monumentos Nacionales.  
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Secretaría Regional Ministerial 
de Vivienda y Urbanismo 

(MINVU) 

(ii) Zona de Conectividad Fluvial (ZCF): “Zonas habilitadas para resguardar la navegación de embarcaciones mayores 
(superior a 50 toneladas de registro grueso) y menores (igual o inferior a 50 toneladas de registro grueso)19, y la 
seguridad de transporte en los ríos, puertos y bahías de aguas fluviales protegidas. Corresponde a las principales rutas 
de transporte de pasajeros o cargas, sobre las cuales se han definido restricciones de maniobras, seguridad en 
navegación, construcción y/o reparación de naves o artefactos. También incorpora los espacios definidos para la 
realización de actividades deportivas acuáticas”. 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Patrimonio Cultural Subacuático en el glosario de la Memoria 
Explicativa (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, científico, histórico, arqueológico 
o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, estructuras, construcciones, 
artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o algunas de sus partes, su carga 
o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos 
durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”). 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Patrimonio Cultural Subacuático en las sub-categorías de usos 
preferentes indicados. 

Revisar polígono definido como zona buffer alrededor del Castillo de 
San Sebastián de la Cruz de Corral. 

Revisión del área buffer del Castillo de San Sebastián de la Cruz de Corral, incorporando dicha modificación a la 
cartografía. 

En el ámbito terrestre de la ciudad de Corral y sector de San Carlos, el instrumento incorpora la Ordenanza Local de la 
propuesta de actualización del “Plan Regulador Comunal de Corral”, que establece las normas de usos de suelo y 
zonificación regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan 
Regulador Comunal), ubicada al interior del límite urbano que conforman los centros poblados, sus actividades 
existentes y proyectadas. 

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o 
inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la nueva sub-
categoría de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no 
permitidos) se definen según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local vigente, 
correspondiente al límite del Área Urbana de la comuna de Corral. 

La Ilustre Municipalidad de Corral quiere proteger los restos de la 

ballenera en el sector de San Carlos. 

Definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación Histórica y Patrimonial (ZCHP) en la cartografía 
en el sector de Batería de Barro y Fuerte de San Carlos, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 
“Lugares, bienes muebles e inmuebles, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico, considerados 
de importancia para la protección oficial, conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural, que no son 
reconocidos en Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal”. 

 

                                                           
19  Según lo establecido en el Artículo 4° de la Ley N° 2222 de Navegación, de fecha 9 de diciembre de 2005, del Ministerio de Defensa Nacional. 
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Aclarar la diferencia entre la Área de Interés Arqueológico (asociado a 
sitios arqueológicos) y la Zona de Conservación Histórica y Patrimonial 
(asociado a inmuebles).   

Secretaría Regional Ministerial 
de Vivienda y Urbanismo 

(MINVU) 

Incorporación de la nueva sub-categoría de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR) a la cartografía y Memoria 
Explicativa: “Incorpora la Ordenanza Local que establece las normas de usos de suelo y zonificación regulados a través 
de los Instrumentos de Planificación Territorial20 a nivel comunal, ubicada al interior del límite urbano que conforman 
los centros poblados, sus actividades existentes y proyectadas. Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; 
(ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección 
de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o inmuebles de conservación histórica”.   

Mejoramiento de las definiciones de las siguientes sub-categorías de usos preferentes asociados al patrimonio cultural 
y arqueológico en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Conservación Histórica y Patrimonial (ZCHP): “Lugares, bienes muebles e inmuebles, ruinas, construcciones 
u objetos de carácter histórico o artístico, considerados de importancia para la protección oficial, conservación, puesta 
en valor y difusión del patrimonio cultural, que no son reconocidos en Instrumentos de Planificación Territorial a nivel 
comunal”.  

(ii) Área de Interés Arqueológico (AIA): “Bienes muebles e inmuebles como lugares, ruinas, yacimientos, asentamientos 
o sitios con una concentración de restos arqueológicos (artefactos, elementos estructurales, piezas y objetos), donde 
se encuentran vestigios de ocupación humana, que por su valor histórico, artístico o antigüedad deben ser conservados 
para garantizar su resguardo, puesta en valor, conocimiento y disfrute de generaciones presentes y futuras21”.   

Mejorar la definición del Sitio de Interés Histórico y Patrimonial en el 
glosario de actividades y/o usos (considerado confuso ya que mezclan 
conceptos). 

Modificación de los conceptos y definiciones “Sitio de Interés Histórico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural 
Subacuático” en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado por las siguientes actividades y/o usos, según lo 
definido en la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura): 

(i) Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio22. Por su valor histórico 
o artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y 
futuras”). 

(ii) Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de propiedad 
fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser conservados 
para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto supremo del Ministerio 
de Educación23”).   

                                                           
20  Los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) a nivel comunal son: Plan Seccional y Plan Regulador Comunal. 

21  Corresponde a sectores costeros prospectados, catastrados y reconocidos en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos, y según lo establecido en el Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1978 de Monumentos Nacionales.  

22  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

23  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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Secretaría Regional Ministerial 
de Vivienda y Urbanismo 

(MINVU) 

(iii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”).  

(iv) Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, 
científico, histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, 
estructuras, construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o 
algunas de sus partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma 
periódica o continua, por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”). 

(v) Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o técnicas 
constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un Monumento 
Histórico, área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés público”). 

Revisar la última versión del polígono que establece la nueva área 
buffer de la Zona Típica de Corral (en Amargos y San Carlos). En los 
casos de los Monumentos Nacionales de Castillo San Luis de Alba de 
Amargos y Fuerte de San Carlos, el “Programa Puesta en Valor del 
Patrimonio” se encuentra elaborando la propuesta de ampliación de 
polígono de ambos Monumentos Nacionales. 

Revisión del área buffer del Castillo San Luis de Alba de Amargos y Fuerte de San Carlos, incorporando dichas 
modificaciones a la cartografía y Memoria Explicativa, bajo la nueva sub-categoría de uso preferente Zona Urbana 
Regulada (ZUR): “Incorpora la Ordenanza Local que establece las normas de usos de suelo y zonificación regulados a 
través de los Instrumentos de Planificación Territorial24 a nivel comunal, ubicada al interior del límite urbano que 
conforman los centros poblados, sus actividades existentes y proyectadas. Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) 
Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores Especiales; (v) Restricción al Desarrollo 
Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o inmuebles de conservación histórica)”. 

Incorporar cartografía sectorial o temática correspondiente al 
patrimonio cultural en la Memoria Explicativa. 

Colegio de Arquitectos de la 
Región de Los Ríos 

Se realizó un análisis de las Áreas de Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (incluyendo los Monumentos 
Nacionales y Sitios Arqueológicos) en el “Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva” el año 2009, la cual se 
complementará en más detalle en el Capítulo Zonas de regulación sobre recursos de valor ambiental - patrimonial de 
la Memoria Explicativa.   

Mejoramiento de la definición de las siguientes sub-categorías de usos preferentes asociados al patrimonio cultural y 
arqueológico en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Conservación Histórica y Patrimonial (ZCHP): “Lugares, bienes muebles e inmuebles, ruinas, construcciones 
u objetos de carácter histórico o artístico, considerados de importancia para la protección oficial, conservación, puesta 
en valor y difusión del patrimonio cultural, que no son reconocidos en Instrumentos de Planificación Territorial a nivel 
comunal”. 

(ii) Área de Interés Arqueológico (AIA): “Bienes muebles e inmuebles como lugares, ruinas, yacimientos, asentamientos 
o sitios con una concentración de restos arqueológicos (artefactos, elementos estructurales, piezas y objetos), donde 
se encuentran vestigios de ocupación humana, que por su valor histórico, artístico o antigüedad deben ser conservados 
para garantizar su resguardo, puesta en valor, conocimiento y disfrute de generaciones presentes y futuras25”. 

                                                           
24  Los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) a nivel comunal son: Plan Seccional y Plan Regulador Comunal. 

25  Corresponde a sectores costeros prospectados, catastrados y reconocidos en el “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos”, y según lo establecido en el Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1978 de Monumentos Nacionales.  
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Revisar e incorporar al glosario de actividades y/o usos: (i) Sitios de 
Interés Arqueológico; (ii) Patrimonio Subacuático; (iii) Monumentos 
Históricos.  

Comisión Asesora de 
Monumentos Nacionales 

(CAMN) de la Región de Los Ríos 
 

Modificación de los conceptos y definiciones “Sitio de Interés Histórico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural 
Subacuático” en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado por las siguientes actividades y/o usos, según lo 
definido en la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura): 

(i) Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio26. Por su valor histórico 
o artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y 
futuras”). 

(ii) Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de propiedad 
fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser conservados 
para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto supremo del Ministerio 
de Educación27”).   

(iii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iv) Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, 
científico, histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, 
estructuras, construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o 
algunas de sus partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma 
periódica o continua, por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”).  

(v) Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o técnicas 
constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un Monumento 
Histórico, área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés público”). 

 

 

                                                           
26  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

27  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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Incorporar el Área de Interés Patrimonio Indígena en el sector de 
Bonifacio y Curiñanco. 
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En el ámbito terrestre del sector de Bonifacio y Curiñanco, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente 
Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR) a la cartografía, y mejoramiento de su 
definición en la Memoria Explicativa: “Territorios ocupados por asentamientos humanos dispersos y/o localidades 
menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de extensión urbana definidos en los Instrumentos de 
Planificación Territorial vigentes. Están constituidos, en un número importante, por comunidades Mapuche Lafkenche28 
a nivel de entidad censal29. Poseen un uso habitacional asociado a actividades agrícolas y pecuarias de pequeña escala, 
pesca artesanal y consumo de leña, las cuales forman la base productiva de la economía familiar campesina de 
subsistencia”. 

Revisión de los antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del año 2010, 
incorporando los sitios de significación cultural de alto valor en el sector de Bonifacio y Curiñanco para la realización 
de ceremonias y/o rituales espirituales que se pueden territorializar y cartografiar a escala 1:50.000, bajo la nueva sub-
categoría de uso preferente Espacio Cultural Indígena (ECI) en la cartografía y Memoria Explicativa: “Espacios 
territoriales que consideran el reconocimiento y protección de la cultura e identidad de los pueblos originarios, 
respetando sus formas de vida, costumbres, tradiciones, cosmovisión y derecho consuetudinario, potenciando 
actividades relacionadas con la economía de subsistencia y uso racional de los recursos naturales y culturales. Incorpora 
sitios de significación cultural de alto valor para la realización de ceremonias y/o rituales espirituales, tales como: 
Nguillatún (ceremonia de rogativa), We Tripantü (celebración año nuevo), Rewe (altar sagrado), Eltún (cementerio 
ancestral), Ruca (vivienda tradicional) y Tren Tren (cerro sagrado)”; las cuales serán trabajados y consensuados con 
representantes de las comunidades indígenas de Valdivia en terreno (comunicar con Pascual Alba). 

Los elementos que no se alcanzan a representar serán incorporados en el análisis de las Áreas de Protección de 
Recursos de Valor Patrimonial Cultural en la Memoria Explicativa. 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que sean 
reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas y 
medicinales”).  

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”).  

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento curativo, 
mediante el uso de plantas y hierbas naturales”).  

                                                           
28  Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

29  Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
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(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 
desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de vida, 
costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO); (ii) Patrimonio Cultural Indígena; (iii) Plantas Medicinales; (iv) Turismo Indígena en las sub-categorías de usos 
preferentes indicados. 

Definir el uso preferente Patrimonio Arqueológico Indígena en e 
sector de Colún. 

En el ámbito terrestre de la playa Colún, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente Área de Interés 
Arqueológico (AIA), y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Bienes muebles e inmuebles como 
lugares, ruinas, yacimientos, asentamientos o sitios con una concentración de restos arqueológicos (artefactos, 
elementos estructurales, piezas y objetos), donde se encuentran vestigios de ocupación humana, que por su valor 
histórico, artístico o antigüedad deben ser conservados para garantizar su resguardo, puesta en valor, conocimiento y 
disfrute de generaciones presentes y futuras30”. 

Revisión de los antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del año 2010, 
incorporando los sitios de significación cultural de alto valor en la playa Chahuay para la realización de ceremonias y/o 
rituales espirituales que se pueden territorializar y cartografiar a escala 1:50.000, bajo la nueva sub-categoría de uso 
preferente Espacio Cultural Indígena (ECI) en la cartografía y Memoria Explicativa: “Espacios territoriales que 
consideran el reconocimiento y protección de la cultura e identidad de los pueblos originarios, respetando sus formas 
de vida, costumbres, tradiciones, cosmovisión y derecho consuetudinario, potenciando actividades relacionadas con la 
economía de subsistencia y uso racional de los recursos naturales y culturales. Incorpora sitios de significación cultural 
de alto valor para la realización de ceremonias y/o rituales espirituales, tales como: Nguillatún (ceremonia de rogativa), 
We Tripantü (celebración año nuevo), Rewe (altar sagrado), Eltún (cementerio ancestral), Ruca (vivienda tradicional) y 
Tren Tren (cerro sagrado)”; las cuales serán trabajados y consensuados con representantes de las comunidades 
indígenas de Corral en terreno (comunicar con Ximena Antillanca). 

Los elementos que no se alcanzan a representar serán incorporados en el análisis de las Áreas de Protección de 
Recursos de Valor Patrimonial Cultural en la Memoria Explicativa. 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados al patrimonio indígena y arqueológico al glosario de la 
Memoria Explicativa, según lo definido en la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional 
de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura): 

(i) Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio31. Por su valor histórico 
o artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y 
futuras”.  

 

                                                           
30  Corresponde a sectores costeros prospectados, catastrados y reconocidos en el “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos”, y según lo establecido en el Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1978 de Monumentos Nacionales.  

31  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Monumento Arqueológico y (ii) Patrimonio Cultural 
Indígena en las sub-categorías de usos preferentes indicados. 

Eliminar la clasificación de “semi-compatible”, ya que genera 
confusión y ambigüedad con relación a los usos permitidos y no 
permitidos en el instrumento. Solo mantener las clasificaciones de 
“compatible”, “compatible con restricciones” e “incompatible” en la 
Memoria Explicativa. 

Eliminación de la clasificación “semi-compatible”, no obstante las categorías de usos preferentes que se encuentran 
dentro de esta clasificación, serán reemplazadas por la nueva clasificación “compatible con restricciones” (“Ambas 
actividades y/o usos son compatibles con ciertos criterios y restricciones, generando condiciones que permitan que 
ambos intereses se beneficien y potencien en el tiempo”). Manteniendo las clasificaciones “compatible” (“Ambas 
actividades y/o usos se potencian o no se interfieren entre ellas”) e “incompatible” (“Ambas actividades y/o usos son 
excluyentes para desarrollarse en un mismo espacio, ya que la existencia de una va en desmedro de la otra. Existe 
interferencia negativa en el desarrollo de ambas actividades”) en la Memoria Explicativa. 

No se entiende la clasificación de “incompatible” con la extracción de 
leña en la Zona Forestal. 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona Forestal (ZF) en la Memoria Explicativa: 
“Espacio territorial con condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad forestal productiva, donde se presentan 
variables y condiciones de sitio (suelo, vegetación y clima) para el aprovechamiento racional y sostenible de 
plantaciones forestales de especies exóticas (monocultivos)”. 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Extracción de Leña en el glosario de la Memoria Explicativa 
(“Extracción de recursos forestales de bosques naturales, mediante la tala de árboles, con plan de manejo y/o 
reforestación vigente”), estableciendo “compatibilidad” en la sub-categoría de uso preferente Zona Forestal (ZF). 

Incorporar la categoría de uso preferente Sitio de Interés 
Arqueológico en las playas Calfuco y La Misión.    

En el ámbito terrestre – marítimo de las playas Calfuco y La Misión, el instrumento incorpora las siguientes sub-
categorías de usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM): “Espacios de interés para el 
manejo costero integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto valor ecológico, 
uso sostenible de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca responsable. Considera un modelo 
de articulación y asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel de impacto por actividad antropogénica, 
potenciando iniciativas de investigación científica, educación ambiental, certificación y agregación de valor a los 
recursos marinos - costeros”.  
(ii) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT): “Iniciativas de áreas protegidas 
privadas, individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes terrestres, 
mantención de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, características o 
formaciones del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el monitoreo, investigación 
científica, educación ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, asegurando la provisión de bienes y 
servicios a las comunidades locales”. 
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Modificación de los conceptos y definiciones “Sitio de Interés Histórico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural 
Subacuático” en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado por las siguientes actividades y/o usos, según lo 
definido en la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura): 

(i) Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio32. Por su valor histórico 
o artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y 
futuras”). 

(ii) Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de propiedad 
fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser conservados 
para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto supremo del Ministerio 
de Educación33”).   

(iii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iv) Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, 
científico, histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, 
estructuras, construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o 
algunas de sus partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma 
periódica o continua, por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”).  

(v) Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o técnicas 
constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un Monumento 
Histórico, área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés público”).  

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Monumento Arqueológico; (ii) Monumento Histórico; 
(iii) Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Patrimonio Cultural Subacuático; (v) Zona Típica o Pintoresca en las sub-
categorías de usos preferentes indicados. 

                                                           
32  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

33  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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con los otros usos preferentes definido en la zona costera, según el 
marco regulatorio de la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales. 
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Mejoramiento de la definición de las siguientes sub-categorías de usos preferentes asociados al patrimonio cultural y 
arqueológico en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Conservación Histórica y Patrimonial (ZCHP): “Lugares, bienes muebles e inmuebles, ruinas, construcciones 
u objetos de carácter histórico o artístico, considerados de importancia para la protección oficial, conservación, puesta 
en valor y difusión del patrimonio cultural, que no son reconocidos en Instrumentos de Planificación Territorial a nivel 
comunal”.  

(ii) Área de Interés Arqueológico (AIA): “Bienes muebles e inmuebles como lugares, ruinas, yacimientos, asentamientos 
o sitios con una concentración de restos arqueológicos (artefactos, elementos estructurales, piezas y objetos), donde 
se encuentran vestigios de ocupación humana, que por su valor histórico, artístico o antigüedad deben ser conservados 
para garantizar su resguardo, puesta en valor, conocimiento y disfrute de generaciones presentes y futuras34”. 

Utilizar la nomenclatura internacional de la UNESCO para 
complementar y mejorar las definiciones y conceptos de las categorías 
de usos preferentes en la Memoria Explicativa: (i) Área de Interés 
Arqueológico y (ii) Zona de Conservación Histórica y Patrimonial; y 
también para las actividades y/o usos en el glosario: (i) Patrimonio 
Cultural Subacuático y (ii) Sitios de Interés Histórico y Patrimonial. 

Modificación de los conceptos y definiciones “Sitio de Interés Histórico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural 
Subacuático” en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado por las siguientes actividades y/o usos, según lo 
definido en la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura): 

(i) Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio35. Por su valor histórico 
o artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y 
futuras”). 

(ii) Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de propiedad 
fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser conservados 
para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto supremo del Ministerio 
de Educación36”).   

(iii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iv) Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, 
científico, histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, 
estructuras, construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o 
algunas de sus partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma 
periódica o continua, por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”).  

 

                                                           
34  Corresponde a sectores costeros prospectados, catastrados y reconocidos en el “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos”, y según lo establecido en el Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1978 de Monumentos Nacionales.  

35  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

36  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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(v) Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o técnicas 
constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un Monumento 
Histórico, área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés público”).  

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Monumento Arqueológico; (ii) Monumento Histórico; 
(iii) Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Patrimonio Cultural Subacuático; (v) Zona Típica o Pintoresca en las sub-
categorías de usos preferentes indicados. 

Definir “compatible” en la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Interés Histórico y Patrimonial con la actividad y/o uso: Silvicultura. 

Secretaría Regional Ministerial 
de Bienes Nacionales 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación Histórica y Patrimonial 
(ZCHP) en la Memoria Explicativa: “Lugares, bienes muebles e inmuebles, ruinas, construcciones u objetos de carácter 
histórico o artístico, considerados de importancia para la protección oficial, conservación, puesta en valor y difusión del 
patrimonio cultural, que no son reconocidos en Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal”. 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Silvicultura en el glosario de la Memoria Explicativa (“Conjunto 
de actividades relacionadas con el cultivo, cuidado y explotación racional de los bosques o montes, y técnicas que se 
aplican a las masas forestales para obtener una producción continua y sostenible de bienes y servicios demandados por 
la sociedad”), estableciendo “compatibilidad con restricciones” en la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Conservación Histórica y Patrimonial (ZCHP). 

Definir “compatible” en la sub-categoría de uso preferente Zona 
Silvoagropecuaria con la actividad y/o uso: Extracción de Leña. 

Incorporación de la nueva sub-categoría de uso preferente Zona Rural de Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala 
(ZRUPM) en reemplazo de la “Zona Silvoagropecuaria” a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria 
Explicativa: “Territorios con productores rurales asociados a pequeñas propiedades, cuyo modo de vida se vincula al 
uso y manejo de los recursos naturales, y que se caracterizan por una significativa presencia de población indígena y 
arraigo cultural. Poseen la capacidad de acoger a una o más actividades productivas de manera continua y/o estacional, 
principalmente: cultivos, producción de praderas y frutales, crianza de ganado, manejo forestal, pesca artesanal y 
turismo rural”. 

Definir “compatible” en la sub-categoría de uso preferente Zona 
Silvoagropecuaria con la actividad y/o uso: Sitios de Interés Histórico 
y Patrimonial. 

Secretaría Regional Ministerial 
de Bienes Nacionales 

Modificación de los conceptos y definiciones “Sitio de Interés Histórico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural 
Subacuático” en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado por las siguientes actividades y/o usos, según lo 
definido en la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura): 

(i) Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio37. Por su valor histórico 
o artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y 
futuras”). 
(ii) Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de propiedad 
fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser conservados 
para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto supremo del Ministerio 
de Educación38”).   

                                                           
37  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

38  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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Secretaría Regional Ministerial 

de Bienes Nacionales 

(iii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iv) Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, 
científico, histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, 
estructuras, construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o 
algunas de sus partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma 
periódica o continua, por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”).  

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Extracción de Leña en el glosario de la Memoria Explicativa 
(“Extracción de recursos forestales de bosques naturales, mediante la tala de árboles, con plan de manejo y/o 
reforestación vigente”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Monumento Arqueológico; (ii) Monumento Histórico; 
(iii) Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Patrimonio Cultural Subacuático; (v) Zona Típica o Pintoresca; y “compatibilidad 
con restricciones” con la actividad y/o uso: Extracción de Leña en la sub-categoría de uso preferente Zona Rural de 
Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala (ZRUPM). 

Se solicita aclarar la Zona de Interés Indígena ya que no cuenta con 
una figura legal. 

Consejo Regional de la Cultura y 
las Artes 

En el ámbito marítimo el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a la cartografía, y 
mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la “Zona de 
Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, equivalente 
a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas39, que establece la conservación y 
el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 metros, utilizando técnicas tradicionales y 
métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona de 
Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de 
la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso 
sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros40, utilizando técnicas tradicionales y 
métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

                                                           
39  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

40  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante lo 

establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
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Consejo Regional de la Cultura y 
las Artes 

(iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas 
marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas 
interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados 
por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, captación 
de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten todas las 
medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente41”. 

(iv) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM): “Espacios de interés para el 
manejo costero integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto valor ecológico, 
uso sostenible de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca responsable. Considera un modelo 
de articulación y asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel de impacto por actividad antropogénica, 
potenciando iniciativas de investigación científica, educación ambiental, certificación y agregación de valor a los 
recursos marinos - costeros”. 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la Memoria 
Explicativa:  

 (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que sean 
reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas y 
medicinales”).  

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento curativo, 
mediante el uso de plantas y hierbas naturales”).  

(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 
desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de vida, 
costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO); (ii) Patrimonio Cultural Indígena; (iii) Plantas Medicinales; (iv) Turismo Indígena en las sub-categorías de usos 
preferentes indicados. 

Propone que el Comité Técnico de apoyo a la Comisión Regional de 
Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos formula la 
definición de los conceptos claves y criterios de compatibilidad 
territorial del instrumento, con respaldo legal / jurídico.  

Todos los contenidos de la cartografía, Memoria Explicativa y Anexos del “Plan de Zonificación del Borde Costero de la 
Región de Los Ríos” serán trabajados y finalmente aprobados por el Comité Técnico y la Comisión Regional de Uso del 
Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, incluyendo las futuras condiciones de la clasificación “compatible con 
restricciones”.   

                                                           
41   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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Consejo Regional de la Cultura y 

las Artes 

El concepto “compatible con restricciones” significa que “Ambas actividades y/o usos son compatibles con ciertos 
criterios y restricciones, generando condiciones que permitan que ambos intereses se beneficien y potencien en el 
tiempo”. 

Existe un paisaje de Monumentos Históricos en el entorno de la 
comuna Corral que se debe resguardar. 

Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR) 

Los “Monumentos Nacionales” están incorporados en la cartografía y Memoria Explicativa bajo la nueva sub-categoría 
de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR) en la ciudad de Valdivia, Punta Niebla, Isla de Mancera y ciudad de 
Corral: “Incorpora la Ordenanza Local que establece las normas de usos de suelo y zonificación regulados a través de 
los Instrumentos de Planificación Territorial42 a nivel comunal, ubicada al interior del límite urbano que conforman los 
centros poblados, sus actividades existentes y proyectadas. Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; 
(ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección 
de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o inmuebles de conservación histórica)”; considerando la protección 
de 7 Monumentos Históricos y 4 Zonas Típicas. 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación Histórica y Patrimonial 
(ZCHP) en la Memoria Explicativa, establecido en el sector Batería de Carboneros en la Isla del Rey, Batería de Barro y 
Fuerte de San Carlos: “Lugares, bienes muebles e inmuebles, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o 
artístico, considerados de importancia para la protección oficial, conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio 
cultural, que no son reconocidos en Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal”. 

Modificación de los conceptos y definiciones “Sitio de Interés Histórico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural 
Subacuático” en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado por las siguientes actividades y/o usos, según lo 
definido en la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura): 

(i) Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio43. Por su valor histórico 
o artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y 
futuras”). 

(ii) Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de propiedad 
fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser conservados 
para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto supremo del Ministerio 
de Educación44”).   

(iii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

                                                           
42  Los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) a nivel comunal son: Plan Seccional y Plan Regulador Comunal. 

43  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

44  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR) 

(iv) Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, 
científico, histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, 
estructuras, construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o 
algunas de sus partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma 
periódica o continua, por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”). 

(v) Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o técnicas 
constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un Monumento 
Histórico, área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés público”).  

Definir “compatible” en la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Conservación Histórica y Patrimonial con las actividades y/o usos: (i) 
Infraestructura de Transporte y (ii) Embarcaderos. 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación Histórica y Patrimonial 
(ZCHP) en la Memoria Explicativa: “Lugares, bienes muebles e inmuebles, ruinas, construcciones u objetos de carácter 
histórico o artístico, considerados de importancia para la protección oficial, conservación, puesta en valor y difusión del 
patrimonio cultural, que no son reconocidos en Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Infraestructura Marina” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Marítima (“Constituida por 
infraestructura asociada a atracaderos, dársenas, muelles, varaderos y embarcaderos con fines turísticos, que se 
encuentren en el área de operaciones marítima”).  

(ii) “Infraestructura y Mantenimiento de Caminos” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Vial y de 
Transporte (“Todo camino, arteria, calle o vía incluidas sus obras complementarias, de carácter rural o urbano de 
dominio y uso público”). 

(iii) “Infraestructura de Transporte” reemplazado por la actividad y/o uso: Redes de Transporte (“Redes y vías de 
transporte para el desplazamiento de objetos o personas de un lugar (punto de origen) a otro (punto de destino)”): 

- Terrestre (calles, carreteras, terminales de transporte, líneas de ferrocarril y puentes). 
- Marítimo y Fluvial (rutas de navegación para transporte naviero, puertos y canales). 
- Aéreo (aeropuertos, rutas aéreas, aeronaves, torres de control y radar). 

Definición de “compatibilidad con restricciones” con las actividades y/o usos: (i) Infraestructura Marítima; (ii) 
Infraestructura Vial y de Transporte; (iii) Redes de Transporte (aéreo); e “incompatibilidad” con las actividades y/o 
usos: Redes de Transporte (terrestre; marítimo y fluvial) en la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación 
Histórica y Patrimonial (ZCHP). 

Definir “compatible” en la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Conservación Histórica y Patrimonial con las actividades y/o usos: (i) 
Infraestructura de Transporte y (ii) Embarcaderos. 

Existen Sitios de Interés Arqueológico asociado al patrimonio 
subacuático y naufragios, producto del terremoto, en la entrada de la 
Isla del Rey.     

En el ámbito fluvial alrededor de la Isla del Rey, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes a la cartografia, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”: “Área 
submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo de recursos 
hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, reproducción y crianza), con 
especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar solicitudes de concesiones 
de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas de baja intensidad, tanto con fines 
productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de especies salmónidos”. 
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Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR) 

(ii) Zona de Conectividad Fluvial (ZCF): “Zonas habilitadas para resguardar la navegación de embarcaciones mayores 
(superior a 50 toneladas de registro grueso) y menores (igual o inferior a 50 toneladas de registro grueso)45, y la 
seguridad de transporte en los ríos, puertos y bahías de aguas fluviales protegidas. Corresponde a las principales rutas 
de transporte de pasajeros o cargas, sobre las cuales se han definido restricciones de maniobras, seguridad en 
navegación, construcción y/o reparación de naves o artefactos. También incorpora los espacios definidos para la 
realización de actividades deportivas acuáticas”. 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Patrimonio Cultural Subacuático en el glosario de la Memoria 
Explicativa (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, científico, histórico, arqueológico 
o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, estructuras, construcciones, 
artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o algunas de sus partes, su carga 
o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos 
durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”), estableciendo “compatibilidad” en las 
sub-categorías de usos preferentes indicados. 

Revisar los polígonos de la sub-categoría de uso preferente Zona 
Forestal definido en la Isla del Rey, considerando un óptimo desarrollo 
a futuro.  

Revisión y eliminación de polígonos de la sub-categoría de uso preferente Zona Forestal (ZF) en la Isla del Rey, acordado 
y consensuado con la Ilustre Municipalidad de Corral, reemplazado en algunos sectores por la nueva sub-categoría de 
uso preferente Zona de Recuperación del Ecosistema y/o Paisaje (ZREP) en la cartografía y Memoria Explicativa: 
“Espacios degradados o deforestados, de sensibilidad ambiental y/o interés paisajístico, que presentan niveles de 
alteración por actividades productivas o extractivas. Considera un modelo de articulación y asociatividad público-
privado para realizar acciones destinadas a la regeneración, recuperación y/o restauración ecológica de los ecosistemas 
nativos”. 

 

 

  

                                                           
45  Según lo establecido en el Artículo 4° de la Ley N° 2222 de Navegación, de fecha 9 de diciembre de 2005, del Ministerio de Defensa Nacional. 
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Ficha N° 96:   SEGUNDA REUNIÓN DE LA MESA TÉCNICA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) EN EL MARCO DEL PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL (PROT) DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS   

FECHA 11 de noviembre de 2014 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Se convocó a la segunda reunión de la Mesa Técnica de EAE – PROT, mediante Oficio ORD. N° 2544 del 3 de noviembre de 2014, para presentar el estado de avance 
del proceso de “Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)” en la construcción del “Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)” y “Plan de Zonificación del 
Borde Costero de la Región de Los Ríos”, para socializar los contenidos y observaciones de sus “Informes de Inicio de EAE”. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Encargada de Evaluación Ambiental Estratégica, Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente María Jesús Ovalle 

Encargado de Monitoreo, Dirección Regional de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) Patricio Méndez  

Departamento de Recursos Naturales, Dirección Regional del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) Natalia Wagner  

Secretaría Regional Ministerial de Economía  Jorge Pacheco 

Secretaría Regional Ministerial de Minería Jorge Andrews 

Dirección Regional de Planeamiento (DIRPLAN), MOP Carlos Saavedra 

Dirección General de Aguas (DGA), MOP Patricio Gutiérrez  

Unidad de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT), Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas (MOP) Jimena Trujillo 

Encargado del Departamento de Desarrollo Urbano, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) Patricio Contreras 

Jefe de Ambiente Saludable, Departamento de Acción Sanitaria, Secretaría Regional Ministerial de Salud Marcelo Tapia 

Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura – Regiones de La Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA) Alejandro Riedemann 

Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) Rubén Muñoz 

Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) Ariadna Torres 

Coordinadora de la Oficina de la Comisión Asesora de Monumentos Nacionales (CAMN) de la Región de Los Ríos Sandra Ranz 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Mauricio Jelves Valentina Mediavilla Cecilia Quintana Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Presentación del estado de avance del proceso de Evaluación Ambiental 
Estratégica en la construcción del “Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial (PROT)” y “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de 
Los Ríos”, para socializar los contenidos y observaciones de sus “Informes 
de Inicio de Evaluación Ambiental Estratégica”. 

Plenario Mesa Técnica de EAE – PROT 

Validación de 7 objetivos específicos del Plan priorizados por la Comisión Regional de Uso del Borde 
Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, fusionados en directa relación con la “Estrategia Regional de 
Desarrollo 2009 - 2019 de la Región de Los Ríos”.  

Incorporación de elementos del “patrimonio natural” y “patrimonio histórico - cultural e indígena” a la 
redacción de los criterios de desarrollo sustentable.  
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 Plenario Mesa Técnica de EAE – PROT 

Precisiones y validación de las 5 variables de sustentabilidad y 16 elementos estratégicos del territorio. 

Basar los nuevos criterios de desarrollo sustentable en el marco estratégico del Plan, representados por 7 
objetivos específicos del Plan en el marco de las variables de sustentabilidad: (i) Suelo; (ii) Paisaje; (iii) 
Patrimonio Natural; (iv) Patrimonio Cultural; (v) Sociedad y Economía.  

El número de criterios de desarrollo sustentable se reducen de 4 a solo 2. 

El número de objetivos ambientales se reducen de 5 a 3, asegurando la formulación de propósitos posibles 
de alcanzar mediante la aplicación de los ámbitos de acción del Plan, y dando mejor respuesta a los 
principales problemas ambientales. 
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Ficha N° 97:   REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON LA COMISIÓN ASESORA DE MONUMENTOS NACIONALES (CAMN) DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS 

FECHA 11 de noviembre de 2014 LUGAR Oficina de la Comisión Asesora de Monumentos Nacionales (CAMN), comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con la Comisión Asesora de Monumentos Nacionales (CAMN) de la Región de 
Los Ríos. Toma de acuerdos para resolver los conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Unidad de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) Blanca Garretón 

Colegio de Arquitectos de la Región de Los Ríos Juan Sarralde 

Consejo Regional de la Cultura y las Artes Juan Carlos Vidal 

Analista Fiscalizador de la Unidad de Bienes, Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Claudio Sánchez 

Academico del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile Marcelo Godoy 

Coordinadora de la Oficina de la Comisión Asesora de Monumentos Nacionales (CAMN) de la Región de Los Ríos Sandra Ranz 

Oficina de la Comisión Asesora de Monumentos Nacionales (CAMN) de la Región de Los Ríos Claudia Jiménez 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Valentina Mediavilla Rosa Cárcamo 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Mantener las sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona de 
Playas Marítimas y (ii) Zona de Conservación y Manejo Sostenible 
de la Biodiversidad Marina en la playa San Carlos, las cuales son 
“compatible” con las actividades y/o usos: (i) Sitios Arqueológicos 
y (ii) Sitios de Interés Histórico y Patrimonial. 

Secretaría Regional Ministerial 
de Bienes Nacionales 

En el ámbito terrestre de la playa San Carlos, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente Zona de Playas 
Marítimas (ZPM) a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Playas del litoral que por sus 
características geomorfológicas, atractivo turístico y conservación de su hábitat interesa mantener y proteger, 
principalmente por sus beneficios sociales, como áreas de esparcimiento y recreación; económicos, como áreas de extracción 
y cultivo de recursos hidrobiológicos; y ecológicos, como hábitat de la biodiversidad marina y terrestre. Incorpora a las playas 
localizadas en áreas rurales que carecen de infraestructura y accesibilidad adecuada”.  

En el ámbito marítimo de la playa San Carlos, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM) a la cartografía, y mejoramiento de su definición 
en la Memoria Explicativa: “Espacios de interés para el manejo costero integrado, orientado a la conservación y protección 
de ecosistemas marinos de alto valor ecológico, uso sostenible de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para 
la pesca responsable. Considera un modelo de articulación y asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel de 
impacto por actividad antropogénica, potenciando iniciativas de investigación científica, educación ambiental, certificación 
y agregación de valor a los recursos marinos - costeros”. 

Modificación de los conceptos y definiciones “Sitio de Interés Histórico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural Subacuático” 
en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado por las siguientes actividades y/o usos, según lo definido en la Ley N° 
17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura): 
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Secretaría Regional Ministerial 
de Bienes Nacionales 

(i) Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio46. Por su valor histórico o 
artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras”). 

(ii) Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de propiedad fiscal, 
municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser conservados para el 
conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto supremo del Ministerio de 
Educación47”).   

(iii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, consideradas 
importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios sagrados y/o de 
significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iv) Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, científico, 
histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, estructuras, 
construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o algunas de sus 
partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, 
por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”). 

(v) Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o técnicas 
constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un Monumento Histórico, 
área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés público”).  

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Monumento Arqueológico; (ii) Monumento Histórico; (iii) 
Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Patrimonio Cultural Subacuático; (v) Zona Típica o Pintoresca en las sub-categorías de usos 
preferentes indicados. 

Revisar los polígonos extensos de las sub-categorías de usos 
preferentes: (i) Zona Forestal y (ii) Zona Silvoagropecuaria 
definido en la cartografía, y sus criterios de compatibilidad. 

Revisión de las sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona Forestal y (ii) Zona Silvoagropecuaria definidos en la cartografía, 
junto a sus criterios de compatibilidad.  

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona Forestal (ZF) en la Memoria Explicativa: “Espacio 
territorial con condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad forestal productiva, donde se presentan variables y 
condiciones de sitio (suelo, vegetación y clima) para el aprovechamiento racional y sostenible de plantaciones forestales de 
especies exóticas (monocultivos)”. 

 

 

                                                           
46  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

47  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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Secretaría Regional Ministerial 

de Bienes Nacionales 

Incorporación de la nueva sub-categoría de uso preferente Zona Rural de Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala 
(ZRUPM) en reemplazo de la ”Zona Silvoagropecuaria” a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria 
Explicativa: “Territorios con productores rurales asociados a pequeñas propiedades, cuyo modo de vida se vincula al uso y 
manejo de los recursos naturales, y que se caracterizan por una significativa presencia de población indígena y arraigo 
cultural. Poseen la capacidad de acoger a una o más actividades productivas de manera continua y/o estacional, 
principalmente: cultivos, producción de praderas y frutales, crianza de ganado, manejo forestal, pesca artesanal y turismo 
rural”. 

Definir “incompatible” en la sub-categoría de uso preferente 
Zona de Conservación Histórica y Patrimonial con las actividades 
y/o usos: (i) Asentamientos Urbanos y (ii) Asentamientos Rurales. 
Se propone “eliminar” las actividades y/o usos permitidos de 
Equipamiento (Educación y Salud). 

Comisión Asesora de 
Monumentos Nacionales 

(CAMN) de la Región de Los 
Ríos 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación Histórica y Patrimonial (ZCHP) 
en la Memoria Explicativa, definido en el sector del Castillo San Luis de Alba de Cruces en San José de la Mariquina, Batería 
de Carboneros en la Isla del Rey, Batería de Barro y Fuerte de San Carlos: “Lugares, bienes muebles e inmuebles, ruinas, 
construcciones u objetos de carácter histórico o artístico, considerados de importancia para la protección oficial, 
conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural, que no son reconocidos en Instrumentos de Planificación 
Territorial a nivel comunal”. 

En el ámbito terrestre de la ciudad de Valdivia, Punta Niebla, Isla de Mancera y ciudad de Corral, el instrumento incorpora 
la Ordenanza Local de la propuesta de actualización del “Plan Regulador Comunal de Valdivia” y “Plan Regulador Comunal 
de Corral”, que establece las normas de usos de suelo y zonificación regulados a través de los Instrumentos de Planificación 
Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador Comunal), ubicada al interior del límite urbano que conforman 
los centros poblados, sus actividades existentes y proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores Especiales; 
(v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o inmuebles de 
conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la nueva sub-categoría de uso 
preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se definen según 
lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local vigente, correspondiente al límite del Área 
Urbana de las comunas de Mariquina, Valdivia y Corral (el límite urbano de la comuna de La Unión se encuentra fuera del 
área de planificación de la zona costera de la Región de Los Ríos). 

Considera la protección de 7 Monumentos Históricos y 4 Zonas Típicas.  

Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Asentamientos Rurales (“Asentamientos humanos que presentan baja densidad poblacional, concentrado (aldeas) o 
disperso (caseríos, fundos, haciendas, parcelas, comunidades indígenas, comunidades agrícolas, campamentos), y 
concentración de viviendas de 1.000 ó menos habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes, con menos del 50% de la población 
económicamente activa dedicada a actividades primarias (agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca, entre otros)”). 

(ii) Asentamientos Urbanos (“Asentamientos humanos que presentan alta densidad poblacional y concentración de 
viviendas de 2.000 o más habitantes (ciudades), o entre 1.001 y 2.000 habitantes (pueblos), con el 50% o más de su población 
económicamente activa dedicada a actividades secundarias (industria manufacturera, servicios, construcción, entre otros) 
y/o terciarias (comercio, transporte, inmobiliaria, administración pública, educación, servicios sociales, entre otros)”). 
(iii) Equipamiento (“Construcciones destinadas a complementar las funciones básicas de habitar, producir y circular, 
cualquiera sea su clase o escala, incluyendo: Científico, Comercio, Culto y Cultura, Deporte, Educación, Esparcimiento, Salud, 
Seguridad, Servicios, Social”). 
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Comisión Asesora de 
Monumentos Nacionales 

(CAMN) de la Región de Los 
Ríos 

Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Asentamientos Rurales; (ii) Asentamientos Urbanos; (iii) 
Equipamiento (Educación y Salud) en la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación Histórica y Patrimonial 
(ZCHP). 

Definir “incompatible” en la sub-categoría de uso preferente 
Zona de Protección de Humedales con la actividad y/o uso: 
Deportes Motorizados Náuticos; y “compatible con restricciones“ 
con la actividad y/o uso: Infraestructura de Defensa Costera. 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Protección de Humedales (ZPH) en la Memoria 
Explicativa: ”Ecosistemas representados por estuarios, marismas, pantanos, turberas o superficies cubiertas de agua dulce, 
salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. 
Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-cultural, científico y económico, que cumplen funciones ecológicas de 
regulación hidrológica y conservación de hábitats para flora y fauna”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Deportes Motorizados Náuticos” reemplazado por la actividad y/o uso: Deportes Acuáticos Motorizados (“Navegación 
de yates, lanchas deportivas, motos de agua y esquí acuático en los ríos, puertos, bahías o mar”). 

(ii) “Infraestructura Marina” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Marítima (“Constituida por 
infraestructura asociada a atracaderos, dársenas, muelles, varaderos y embarcaderos con fines turísticos, que se encuentren 
en el área de operaciones marítima”). 

Definición de “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Infraestructura Marítima; e “incompatibilidad” 
con la actividad y/o uso: Deportes Acuáticos Motorizados en la sub-categoría de uso preferente Zona de Protección de 
Humedales (ZPH). 

Definir “compatible” las actividades y/o usos: (i) Patrimonio 
Cultural Subacuático y (ii) Sitios de Interés Histórico y Patrimonial 
en todas las sub-categorías de usos preferentes. 

Modificación de los conceptos y definiciones “Sitio de Interés Histórico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural Subacuático” 
en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado por las siguientes actividades y/o usos, según lo definido en la Ley N° 
17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura): 

(i) Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio48. Por su valor histórico o 
artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras”). 

(ii) Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de propiedad fiscal, 
municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser conservados para el 
conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto supremo del Ministerio de 
Educación49”).   

                                                           
48  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

49  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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Comisión Asesora de 
Monumentos Nacionales 

(CAMN) de la Región de Los 
Ríos 

(iii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, consideradas 
importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios sagrados y/o de 
significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iv) Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, científico, 
histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, estructuras, 
construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o algunas de sus 
partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, 
por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”). 

(v) Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o técnicas 
constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un Monumento Histórico, 
área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés público”).  

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Monumento Arqueológico; (ii) Monumento Histórico; (iii) 
Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Patrimonio Cultural Subacuático; (v) Zona Típica o Pintoresca en las sub-categorías de usos 
preferentes indicados. 

Eliminar el concepto “semi-compatible” y reemplazar por 
“compatible con restricciones” (color amarillo en la matriz de 
compatibilidad). 

Eliminación de la clasificación “semi-compatible”, no obstante las categorías de usos preferentes que se encuentran dentro 
de esta clasificación, serán reemplazadas por la nueva clasificación “compatible con restricciones” (“Ambas actividades y/o 
usos son compatibles con ciertos criterios y restricciones, generando condiciones que permitan que ambos intereses se 
beneficien y potencien en el tiempo”). Manteniendo las clasificaciones “compatible” (“Ambas actividades y/o usos se 
potencian o no se interfieren entre ellas”) e “incompatible” (“Ambas actividades y/o usos son excluyentes para desarrollarse 
en un mismo espacio, ya que la existencia de una va en desmedro de la otra. Existe interferencia negativa en el desarrollo de 
ambas actividades”) en la Memoria Explicativa. 

Revisar los límites de extensión del polígono Zona Productiva e 
Industrial – Casco urbano de Corral (ZI-3) en el sector de La 
Aguada, definido en el “Plan Regulador Comunal de Corral” 
(instrumento actualmente en proceso de actualización). 

Secretaría Regional Ministerial 
de Vivienda y Urbanismo 

(MINVU) 

En el ámbito terrestre de la ciudad de Corral y sector de La Aguada, el instrumento incorpora la Ordenanza Local de la 
propuesta de actualización del “Plan Regulador Comunal de Corral”, que establece las normas de usos de suelo y zonificación 
regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador 
Comunal), ubicada al interior del límite urbano que conforman los centros poblados, sus actividades existentes y 
proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores Especiales; 
(v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o inmuebles de 
conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la nueva sub-categoría de uso 
preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se definen según 
lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local vigente, correspondiente al límite del Área 
Urbana de la comuna de Corral. 

Revisión de los límites del área buffer del Castillo San Sebastián de la Cruz de Corral, incorporando dicha modificación a la 
cartografía.  

Revisar la compatibilización de la Zona de Conservación Histórica 
y Patrimonial con la Ordenanza Local propuesto en el “Plan 
Regulador Comunal de Corral” (instrumento actualmente en 
proceso de actualización). 

Revisar los límites del polígono definido como zona buffer entre 
el Castillo San Sebastián de la Cruz de Corral y la Zona Productiva 
e Industrial – Casco urbano de Corral (ZI-3) en el sector de La 
Aguada. 
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50  Corresponde a sectores costeros prospectados, catastrados y reconocidos en el “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos”, y según lo establecido en el Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1978 de Monumentos Nacionales.  

Restringir las compatibilidades permitidos en la sub-categoría de 
uso preferente Zona de Conservación Histórica y Patrimonial, 
similar a los criterios de compatibilidad establecido para el Área 
de Interés Arqueológico. 

Consejo Regional de la Cultura 
y las Artes 

Mejoramiento de la definición de las siguientes sub-categorías de usos preferentes asociados al patrimonio cultural y 
arqueológico en la Memoria Explicativa, y revisión de las actividades y/o usos clasificados “compatible”, “compatible con 
restricciones” e “incompatible”:  

(i) Zona de Conservación Histórica y Patrimonial (ZCHP): “Lugares, bienes muebles e inmuebles, ruinas, construcciones u 
objetos de carácter histórico o artístico, considerados de importancia para la protección oficial, conservación, puesta en valor 
y difusión del patrimonio cultural, que no son reconocidos en Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal”.  

(ii) Área de Interés Arqueológico (AIA): “Bienes muebles e inmuebles como lugares, ruinas, yacimientos, asentamientos o 
sitios con una concentración de restos arqueológicos (artefactos, elementos estructurales, piezas y objetos), donde se 
encuentran vestigios de ocupación humana, que por su valor histórico, artístico o antigüedad deben ser conservados para 
garantizar su resguardo, puesta en valor, conocimiento y disfrute de generaciones presentes y futuras50”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Cultivos de Mitílidos” y “Cultivos de Algas” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos hidrobiológicos (como especies 
de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad productiva (mediana escala), desarrollados en suspensión, 
principalmente por estructuras flotantes o cuerdas conocidas como bateas o “long-lines”). 

- Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde se aprovechan las condiciones 
naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de la zona intermareal o estructuras apoyadas en 
el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso de alimentación es natural (organismos vivos de origen animal o 
vegetal), con escasa intervención antrópica, realizada por micro y pequeñas empresas”).  

(ii) “Infraestructura Marina” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Marítima (“Constituida por 
infraestructura asociada a atracaderos, dársenas, muelles, varaderos y embarcaderos con fines turísticos, que se encuentren 
en el área de operaciones marítima”).  

(iii) “Infraestructura Turística” reemplazado por la actividad y/o uso: “Infraestructura Turística de Pequeña Escala 
(“Infraestructura asociada a actividades turísticas de pequeña escala, en que se provee el servicio de alojamiento turístico 
en un terreno debidamente delimitado, ubicado en un entorno natural al aire libre (playa, campo o similares), como zonas 
de camping”). 

(iv) “Infraestructura y Mantenimiento de Caminos” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Vial y de 
Transporte (“Todo camino, arteria, calle o vía incluidas sus obras complementarias, de carácter rural o urbano de dominio y 
uso público”). 
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51  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

52  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

 
Consejo Regional de la Cultura 

y las Artes 

(v) “Infraestructura de Transporte” reemplazado por la actividad y/o uso: Redes de Transporte (“Redes y vías de transporte 
para el desplazamiento de objetos o personas de un lugar (punto de origen) a otro (punto de destino)”): 

- Terrestre (calles, carreteras, terminales de transporte, líneas de ferrocarril y puentes). 
- Marítimo y Fluvial (rutas de navegación para transporte naviero, puertos y canales). 
- Aéreo (aeropuertos, rutas aéreas, aeronaves, torres de control y radar). 

(vi) “Sitios de Interes Historico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural Subacuatico”, según lo definido en la Ley N° 17.288 de 
Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura), reemplazado por las siguientes actividades y/o usos: 

- Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio51. Por su valor histórico o 
artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y 
futuras”). 

- Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de propiedad fiscal, 
municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser conservados para el 
conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto supremo del Ministerio de 
Educación52”).   

- Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo Mapuche, 
abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, consideradas 
importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios sagrados y/o de 
significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”).   

- Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, científico, 
histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, estructuras, 
construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o algunas de sus 
partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, 
por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”).  

- Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de asentamiento 
representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o técnicas constructivas. 
Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un Monumento Histórico, área y conjunto; 
con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés público”). 

Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Apicultura (“Manejo y crianza de abejas para la obtención de productos de naturaleza apícola con fines terapéuticos y 
preventivos, tales como la miel, cera, propóleo, polen, jalea real y apiterapia (principalmente de apitoxina)”). 
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(ii) Áreas Verdes y Espacios Públicos (“Espacios urbanos o de periferia a éstos, predominantemente ocupados con árboles, 
arbustos o plantas, que permitan funciones de esparcimiento, circulación peatonal, recreación, ecológicas, ornamentación, 
protección, recuperación y rehabilitación del entorno o similares”). 

(iii) Asentamientos Rurales (“ Asentamientos humanos que presentan baja densidad poblacional, concentrado (aldeas) o 
disperso (caseríos, fundos, haciendas, parcelas, comunidades indígenas, comunidades agrícolas, campamentos), y 
concentración de viviendas de 1.000 ó menos habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes, con menos del 50% de la 
población económicamente activa dedicada a actividades primarias (agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca, entre 
otros)”). 

(iv) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a asociaciones 
o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que sean reconocidas 
colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas y medicinales”). 

(v) Infraestructura de Defensa Costera (“Conjunto de obras y sistemas de defensa costera construidos con el fin de proteger 
contra la erosión y/o inundaciones, tales como: muros, rompeolas, escolleras, espigones, diques y malecones”). 

(vi) Investigación Científica (“Todo estudio, tanto fundamental básico como aplicado, cuyo propósito es acrecentar los 
conocimientos acerca del ambiente acuático y terrestre, incluidos todos sus recursos y organismos vivientes, y abarcando 
todas las actividades científicas vinculadas”).  

(vii) Manejo de Recursos Hidrobiológicos (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo 
rendimiento de estos”).  

(viii) Seguridad Marítima (“Corresponde a la señalización marítima (faros, balizas, boyas, letreros y banderas) que regula el 
tráfico de embarcaciones, a fin de lograr una navegación segura y para evitar riesgos de accidentes”). 

(ix) Silvicultura (“Conjunto de actividades relacionadas con el cultivo, cuidado y explotación racional de los bosques o montes, 
y técnicas que se aplican a las masas forestales para obtener una producción continua y sostenible de bienes y servicios 
demandados por la sociedad”). 

(x) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales (“Actividades recreativas realizadas en contacto directo con la 
naturaleza, atractivos naturales, paisajes poco intervenidos y expresiones culturales, que favorece la inclusión activa y 
beneficia la actividad socio-económica de comunidades locales, con un compromiso por conocer, respetar y disfrutar de la 
conservación de los recursos naturales y culturales”). 

(xi) Turismo de Playa y Recreativo (“Actividades de esparcimiento y recreación que se realiza al aire libre para el recreo de 
los habitantes y turistas (paseo, playas y sol)”). 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos al glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) Área Protegida (“Espacio definido y gestionado por la sociedad en su conjunto, con la finalidad de asegurar la conservación 
a largo plazo de la naturaleza, sus servicios ecosistémicos y valores culturales asociados”). 
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(ii) Caleta Pesquera (“Unidad socioeconómica espacial con infraestructura de apoyo (obras y equipamiento) que proporciona 
los elementos básicos para las funciones de producción, comercialización y/o procesamiento relacionada directamente con 
la actividad pesquera artesanal, y que hacen posible la existencia de asentamientos humanos”). 

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento curativo, 
mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(iv) Turismo Aventura (“Viaje o excursión en que se realizan actividades recreativas, de exploración y descubrimiento, que 
utilizan el entorno o medio natural como soporte físico y recurso. Considera actividades de: cabalgata, excursionismo, 
senderismo, trekking, ciclismo de montaña, escalada, rappel, parapente, globo aerostático, descenso en ríos, rafting, kayak, 
canoas, buceo y natación”). 

(v) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se desarrolla la 
actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de vida, costumbres, 
tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

(vi) Zona de Interés Turístico (ZOIT) (“Territorios comunales, intercomunales o determinadas áreas dentro de éstos, que 
tengan condiciones especiales para la atracción turística y que requieren medidas de conservación y una planificación 
integrada para promover las inversiones del sector público y privado, según lo establecido en el Artículo 13° y 17° de la Ley 
N° 20.423/2010 del Turismo”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Área Protegida; (ii) Áreas Verdes y Espacios Públicos; (iii) 
Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO); (iv) Infraestructura Turística de Pequeña Escala; (v) 
Investigación Científica; (vi) Monumento Arqueológico; (vii) Monumento Histórico; (viii) Patrimonio Cultural Indígena; (ix) 
Patrimonio Cultural Subacuático; (x) Plantas Medicinales; (xi) Seguridad Marítima; (xii) Turismo Aventura; (xiii) Turismo 
Indígena; (xiv) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales; (xv) Turismo de Playa y Recreativo; (xvi) Zona de Interés 
Turístico (ZOIT); (xvii) Zona Típica o Pintoresca; “compatibilidad con restricciones” con las actividades y/o usos: (i) 
Apicultura; (ii) Infraestructura de Defensa Costera; (iii) Infraestructura Marítima; (iv) Infraestructura Vial y de Transporte; 
(v) Redes de Transporte (aéreo); (vi) Silvicultura; e “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: Redes de Transporte 
(terrestre; marítimo y fluvial) en la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación Histórica y Patrimonial (ZCHP).   

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Área Protegida; (ii) Áreas Verdes y Espacios Públicos; (iii) 
Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO); (iv) Infraestructura Turística de Pequeña Escala; (v) 
Investigación Científica; (vi) Manejo de Recursos Hidrobiológicos; (vii) Monumento Arqueológico; (viii) Monumento 
Histórico; (ix) Patrimonio Cultural Indígena; (x) Patrimonio Cultural Subacuático; (xi) Plantas Medicinales; (xii) Seguridad 
Marítima; (xiii) Turismo Aventura; (xiv) Turismo Indígena; (xv) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales; (xvi) Zona 
de Interés Turístico (ZOIT); (xvii) Zona Típica o Pintoresca; “compatibilidad con restricciones” con las actividades y/o usos: 
(i) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (especies de invertebrados y/o algas); (ii) Asentamientos Rurales; (iii) Caleta 
Pesquera; (iv) Infraestructura Vial y de Transporte; (v) Pesca Artesanal; (vi) Redes de Transporte (aéreo); (vii) Turismo de 
Playa y Recreativo; e “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: Redes de Transporte (terrestre; marítimo y fluvial) en 
la sub-categoría de uso preferente Área de Interés Arqueológico (AIA). 

Todas aquellas actividades y/o usos no mencionados que se encuentran en el glosario de actividades y/o usos son 
“incompatibles”.   
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Isla del Rey: 
Incorporar las sub-categorías de usos preferentes: (i) Área de 
Interés Arqueológico y (ii) Zona de Conservación Histórica y 
Patrimonial (batería cerca la Zona de Protección de Humedales) 
en Punta Carboneros. Forma parte del sistema de fortificaciones 
de la Bahía de Corral, con la Batería de Carboneros (sumergida), 
considerados “compatible” con la actividad y/o uso: Patrimonio 
Cultural Subacuático; e “incompatible” con la actividad y/o uso: 
Cultivos de Salmónidos. 

Universidad Austral de Chile 
 

Se utilizaron los antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” (2010) para la localización 
de la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación Histórica y Patrimonial (ZCHP) en Punta Carboneros de la Isla 
del Rey (Batería de Carboneros) en la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Lugares, 
bienes muebles e inmuebles, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico, considerados de importancia 
para la protección oficial, conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural, que no son reconocidos en 
Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal”. 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Patrimonio Cultural Subacuático en el glosario de la Memoria 
Explicativa (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, científico, histórico, arqueológico o 
simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, estructuras, construcciones, artefactos 
y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o algunas de sus partes, su carga o contenido), 
que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 50 años 
de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”). 

Modificación del concepto y definición “Cultivos de Salmónidos” en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado por 
las actividades y/o usos:  

(i) Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje se realiza 
en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua, control total del 
medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en estanques o piscinas instalados en 
tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”).  

(ii) Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad productiva y 
comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos extensivos. En ello el proceso 
de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas antrópicamente, con control total del medio y 
los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas flotantes directamente en el mar y/o agua dulce (paños de red 
o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”). 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Patrimonio Cultural Subacuático; e “incompatibilidad” con las 
actividades y/o usos: (i) Acuicultura en Instalaciones en Tierra y (ii) Acuicultura Intensiva en la sub-categoría de uso 
preferente Zona de Conservación Histórica y Patrimonial (ZCHP). 
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53  Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 

54  Según lo establecido en el Artículo 4° de la Ley N° 2222 de Navegación, de fecha 9 de diciembre de 2005, del Ministerio de Defensa Nacional. 

Isla de Mancera: 
Zonificar la Isla de Mancera (declarado Zona Típica) como Área de 
Interés Arqueológico y Zona de Conservación Histórica y 
Patrimonial, definiendo “incompatible” la actividad y/o uso: 
Cultivos de Salmónidos (por su impacto visual); y “compatible” la 
actividad y/o uso: Pesca Artesanal. 

Comisión Asesora de 
Monumentos Nacionales 

(CAMN) de la Región de Los 
Ríos 

El ámbito terrestre de la Isla de Mancera está definida actualmente como un área regulada en la Ordenanza Local de la 
propuesta de actualización del “Plan Regulador Comunal de Corral”, que establece las normas de usos de suelo y zonificación 
regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador 
Comunal), ubicada al interior del límite urbano que conforman los centros poblados, sus actividades existentes y 
proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores Especiales; 
(v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o inmuebles de 
conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la nueva sub-categoría de uso 
preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se definen según 
lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local vigente, correspondiente al límite del Área 
Urbana de la comuna de Corral. 

En el ámbito fluvial, colindante a la Isla de Mancera, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Caletas (ZC): “Espacios asociados a la operación de infraestructura de apoyo, servicios y actividades 
complementarias de las caletas y centros de desembarque de la pesca artesanal, reconocidos por la Nómina Oficial de Caletas 
de Pescadores Artesanales53. Incorpora los muelles, zonas de abrigo, fondeadero de embarcaciones, galpones para 
pertrechos de pesca, rampas, sedes, áreas para la comercialización y/o procesamiento de productos, cámara de mantención 
y servicios básicos. También reconoce otras caletas que no se encuentran registradas oficialmente en el Decreto Supremo N° 
240, pero que son utilizadas para sus faenas”. 

(ii) Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”: “Área 
submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo de recursos 
hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, reproducción y crianza), con especies 
nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar solicitudes de concesiones de acuicultura. 
Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas de baja intensidad, tanto con fines productivos como de 
restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de especies salmónidos”.  

(iii) Zona de Conectividad Fluvial (ZCF): “Zonas habilitadas para resguardar la navegación de embarcaciones mayores 
(superior a 50 toneladas de registro grueso) y menores (igual o inferior a 50 toneladas de registro grueso)54, y la seguridad 
de transporte en los ríos, puertos y bahías de aguas fluviales protegidas. Corresponde a las principales rutas de transporte 
de pasajeros o cargas, sobre las cuales se han definido restricciones de maniobras, seguridad en navegación, construcción 
y/o reparación de naves o artefactos. También incorpora los espacios definidos para la realización de actividades deportivas 
acuáticas”. 

Utilizar los mismos criterios de compatibilidad definido para la 
sub-categoría de uso preferente Área de Interés Arqueológico en 
la playa Chan Chan, para el uso preferente Zona de Conservación 
Histórica y Patrimonial definido en la Isla de Mancera. 

Colegio de Arquitectos de la 
Región de Los Ríos 
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Comisión Asesora de 
Monumentos Nacionales 

(CAMN) de la Región de Los 
Ríos 

(iv) Zona de Protección de Borde Costero (ZPBC): “Franja de protección en agua, condicionada al resguardo de la función 
ambiental o infraestructura en el espacio costero, donde se restringe el emplazamiento de asentamientos humanos, para 
prevenir y controlar su deterioro ante los riesgos naturales y/o antrópicos presentes en el territorio”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Cultivos de Salmónidos” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje se realiza en 
instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua, control total del medio 
y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en estanques o piscinas instalados en tierra 
(circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”). 

- Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad productiva y 
comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos extensivos. En ello el proceso 
de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas antrópicamente, con control total del medio y 
los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas flotantes directamente en el mar y/o agua dulce (paños de red 
o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”).  

(ii) “Artes de Pesca Artesanal” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que utiliza 
técnicas tradicionales de forma selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de recursos hidrobiológicos, 
realizada por un armador artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en forma personal, directa y habitual, 
estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una embarcación artesanal (eslora máxima de 18 
metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota artesanal: 
línea de trampa (captura de crustáceos), redes de enmalle (beta, trasmallo), líneas y anzuelos (cañas y líneas de mano, 
curricán)”). 

Colegio de Arquitectos de la 
Región de Los Ríos Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Pesca Artesanal; e “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: 

(i) Acuicultura en Instalaciones en Tierra y (ii) Acuicultura Intensiva en las siguientes sub-categorías de usos preferentes: (i) 
Zona de Caletas (ZC); (ii) Zona de Conectividad Fluvial (ZCF); y (iii) Zona de Protección de Borde Costero (ZPBC). 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Pesca Artesanal; “compatibilidad con restricciones” con la 
actividad y/o uso: Acuicultura en Instalaciones en Tierra; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Acuicultura Intensiva 
en la sub-categoría de uso preferente Área Apta para la Acuicultura (AAA). 

Eliminar la sub-categoría de uso preferente Área Apropiada para 
el ejercicio de la Acuicultura (AAA) colindante a la Isla de 
Mancera, reemplazando por los usos preferentes: (i) Zona de 
Protección de Borde Costero; (ii) Zona de Conectividad Fluvial; y 
(iii) Zona de Caletas. 

Comisión Asesora de 
Monumentos Nacionales 

(CAMN) de la Región de Los 
Ríos 

En el ámbito marítimo – fluvial colindante a la Isla de Mancera, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente 
Área Apta para la Acuicultura (AAA) a la cartografía, en reemplazo del “Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”, 
y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Área submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se 
desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo de recursos hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña 
escala (siembra, cosecha, reproducción y crianza), con especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado 
para recibir y tramitar solicitudes de concesiones de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas 
de baja intensidad, tanto con fines productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de 
especies salmónidos”. 



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 

 

  

Página 242 de 602 
PLAN DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO – REGIÓN DE LOS RÍOS 

 

 

                                                           
55  Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 

 

Comisión Asesora de 
Monumentos Nacionales 

(CAMN) de la Región de Los 
Ríos 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones asociados a la acuicultura en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) “Cultivos de Mitílidos” y “Cultivos de Algas” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos hidrobiológicos (como especies 
de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad productiva (mediana escala), desarrollados en suspensión, 
principalmente por estructuras flotantes o cuerdas conocidas como bateas o “long-lines”). 

- Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde se aprovechan las condiciones 
naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de la zona intermareal o estructuras apoyadas en 
el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso de alimentación es natural (organismos vivos de origen animal o 
vegetal), con escasa intervención antrópica, realizada por micro y pequeñas empresas”).  

(ii) “Cultivos de Salmónidos” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje se realiza en 
instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua, control total del 
medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en estanques o piscinas instalados en 
tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”). 

- Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad productiva y 
comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos extensivos. En ello el proceso 
de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas antrópicamente, con control total del medio y 
los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas flotantes directamente en el mar y/o agua dulce (paños de red 
o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”). 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala; “compatibilidad con 
restricciones” con la actividad y/o uso: Acuicultura en Instalaciones en Tierra; e “incompatibilidad” con las actividades y/o 
usos: (i) Acuicultura Extensiva de Mediana Escala y (ii) Acuicultura Intensiva en la sub-categoría de uso preferente Área Apta 
para la Acuicultura (AAA). 

La Zona de Caletas es considerada pertinente y ”compatible” con 
los otros usos preferentes propuestos. 

Consejo Regional de la Cultura 
y las Artes 

Incorporación de las "Caletas Pesqueras Oficiales" y "Caletas Pesqueras No Oficiales" a la cartografía bajo la sub-categoría 
de uso preferente Zona de Caletas (ZC), y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Espacios asociados a 
la operación de infraestructura de apoyo, servicios y actividades complementarias de las caletas y centros de desembarque 
de la pesca artesanal, reconocidos por la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales55. Incorpora los muelles, zonas 
de abrigo, fondeadero de embarcaciones, galpones para pertrechos de pesca, rampas, sedes, áreas para la comercialización 
y/o procesamiento de productos, cámara de mantención y servicios básicos. También reconoce otras caletas que no se 
encuentran registradas oficialmente en el Decreto Supremo N° 240, pero que son utilizadas para sus faenas”.  
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56  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

57  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

 
Consejo Regional de la Cultura 

y las Artes 

Incorporación de la actividad y/o uso: Caleta Pesquera al glosario de la Memoria Explicativa (“Unidad socioeconómica 
espacial con infraestructura de apoyo (obras y equipamiento) que proporciona los elementos básicos para las funciones de 
producción, comercialización y/o procesamiento relacionada directamente con la actividad pesquera artesanal, y que hacen 
posible la existencia de asentamientos humanos”), estableciendo “compatibilidad” en las otras sub-categorías de usos 
preferentes. 

Tramo Punta San Carlos hasta Punta Mal Paso (restos de la 
industria Altos Hornos de Chile): 
Incorporar las sub-categorías de usos preferentes: (i) Área de 
Interés Arqueológico y (ii) Zona de Conservación Histórica y 
Patrimonial en el sector de San Carlos, para la protección de los 
restos de la Industria Ballenera (playa), Batería del Barro, Fuerte 
de San Carlos y Fuerte Aguada del Inglés. 

Universidad Austral de Chile 

En el ámbito terrestre del sector de San Carlos, el instrumento incorpora la Ordenanza Local propuesto en la actualización 
del “Plan Regulador Comunal de Corral”, que establece las normas de usos de suelo y zonificación regulados a través de los 
Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador Comunal), ubicada al interior del 
límite urbano que conforman los centros poblados, sus actividades existentes y proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores Especiales; 
(v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o inmuebles de 
conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la nueva sub-categoría de uso 
preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se definen según 
lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local vigente, correspondiente al límite del Área 
Urbana de la comuna de Corral.  

Incorporación de la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación Histórica y Patrimonial (ZCHP) en el sector de 
San Carlos, correspondiente a la Batería de Barro y Fuerte de San Carlos, y mejoramiento de su definición en la Memoria 
Explicativa: “Lugares, bienes muebles e inmuebles, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico, 
considerados de importancia para la protección oficial, conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural, que 
no son reconocidos en Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal”. 

Los elementos que no se alcanzan a representar a escala 1:50.000 serán incorporados en el análisis de las Áreas de 
Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural en la Memoria Explicativa. 

Modificación de los conceptos y definiciones “Sitio de Interés Histórico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural Subacuático” 
en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado por las siguientes actividades y/o usos, según lo definido en la Ley N° 
17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura): 

(i) Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio56. Por su valor histórico o 
artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y 
futuras”). 

(ii) Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de propiedad fiscal, 
municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser conservados para el 
conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto supremo del Ministerio de 
Educación57”).   
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(iii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, consideradas 
importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios sagrados y/o de 
significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”).   

(iv) Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, científico, 
histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, estructuras, 
construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o algunas de sus 
partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, 
por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”).  

(v) Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o técnicas 
constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un Monumento Histórico, 
área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés público”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Monumento Arqueológico; (ii) Monumento Histórico; (iii) 
Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Patrimonio Cultural Subacuático; (v) Zona Típica o Pintoresca en todas las sub-categorías 
de usos preferentes. 

Zonificar el sector de Amargos bajo la sub-categoría de uso 
preferente Área de Interés Arqueológico (todas las Zonas de 
Conservación Histórica y Patrimonial también representan sitios 
arqueológicos). El polígono debe incluir el área completa con la 
zona de amortiguación, desde los muros arqueológicos del 
acceso hasta el Fuerte de San Luis de Alba de Amargos. 

Comisión Asesora de 
Monumentos Nacionales 

(CAMN) de la Región de Los 
Ríos 

Revisión de los límites de la zona de amortiguación del Fuerte de San Luis de Alba de Amargos, incorporando dicha 
modificación a la cartografía.  

En el ámbito terrestre del sector de Amargos, Altos Hornos de Corral y Chorocamayo, el instrumento incorpora la Ordenanza 
Local propuesto en la actualización del “Plan Regulador Comunal de Corral”, que establece las normas de usos de suelo y 
zonificación regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan 
Regulador Comunal), ubicada al interior del límite urbano que conforman los centros poblados, sus actividades existentes y 
proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores Especiales; 
(v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o inmuebles de 
conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la nueva sub-categoría de uso 
preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se definen según 
lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local vigente, correspondiente al límite del Área 
Urbana de la comuna de Corral.  

Los elementos que no se alcanzan a representar a escala 1:50.000 serán incorporados en el análisis de las Áreas de Protección 
de Recursos de Valor Patrimonial Cultural en la Memoria Explicativa. 

El sector de Chorocamayo se consigna como Área Verde en la 
propuesta de actualización del “Plan Regulador Comunal de 
Corral”, y debería ser reemplazado por las sub-categorías de usos 
preferentes: (i) Área de Interés Arqueológico y (ii) Zona de 
Conservación Histórica y Patrimonial. 

Colegio de Arquitectos de la 
Región de Los Ríos 

Zonificar el sector Alto Hornos de Corral bajo la sub-categoría de 
uso preferente Zona de Conservación Histórica y Patrimonial, la 
cual está definida como Área Verde y Recreativa en el “Plan 
Regulador Comunal de Corral” (comprende el paño completo de 
las ruinas de la empresa Altos Hornos de Chile). 

Secretaría Regional Ministerial 
de Vivienda y Urbanismo 

(MINVU) 
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Definir “incompatible” en la sub-categoría de uso preferente 
Zona de Conservación Histórica y Patrimonial con las actividades 
y/o usos: (i) Asentamientos Rurales; (ii) Asentamientos Urbanos; 
(iii) Equipamiento (Científico, Comercio Minorista, Esparcimiento 
y Turismo, Salud, Servicios Públicos y Artesanales). Establecer 
“compatible” la actividad y/o uso: Equipamiento (Culto y Cultura, 
Educación). 

Secretaría Regional Ministerial 
de Vivienda y Urbanismo 

(MINVU) 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación Histórica y Patrimonial (ZCHP) 
en la Memoria Explicativa: “Lugares, bienes muebles e inmuebles, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o 
artístico, considerados de importancia para la protección oficial, conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio 
cultural, que no son reconocidos en Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal”. 

Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Asentamientos Rurales (“Asentamientos humanos que presentan baja densidad poblacional, concentrado (aldeas) o 
disperso (caseríos, fundos, haciendas, parcelas, comunidades indígenas, comunidades agrícolas, campamentos), y 
concentración de viviendas de 1.000 ó menos habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes, con menos del 50% de la 
población económicamente activa dedicada a actividades primarias (agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca, entre 
otros)”). 

(ii) Asentamientos Urbanos (“Asentamientos humanos que presentan alta densidad poblacional y concentración de 
viviendas de 2.000 o más habitantes (ciudades), o entre 1.001 y 2.000 habitantes (pueblos), con el 50% o más de su población 
económicamente activa dedicada a actividades secundarias (industria manufacturera, servicios, construcción, entre otros) 
y/o terciarias (comercio, transporte, inmobiliaria, administración pública, educación, servicios sociales, entre otros)”). 

(iii) Equipamiento (“Construcciones destinadas a complementar las funciones básicas de habitar, producir y circular, 
cualquiera sea su clase o escala, incluyendo: Científico, Comercio, Culto y Cultura, Deporte, Educación, Esparcimiento, Salud, 
Seguridad, Servicios, Social”). 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Equipamiento (Culto y Cultura); e “incompatibilidad” con las 
actividades y/o usos: (i) Asentamientos Rurales; (ii) Asentamientos Urbanos; (iii) Equipamiento (Científico, Comercio 
Minorista, Educación, Esparcimiento y Turismo, Salud, Servicios Públicos y Artesanales) en la sub-categoría de uso preferente 
Zona de Conservación Histórica y Patrimonial (ZCHP). 

Revisar la propuesta de actualización del “Plan Regulador 
Comunal de Corral” con el equipo técnico de la Ilustre 
Municipalidad de Corral, instrumento aprobado por el Concejo 
Municipal el año 2012. Se aclara que la Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) – Región de Los 
Ríos está realizando modificaciones al Plan Regulador Comunal, 
previo a su presentación y aprobación por el Consejo Regional de 
Los Ríos. La principal modificación es por un anillo de protección 
de 50 metros de resguardo, definido en agua en toda la zona 
costera, la cual está fuera de las competencias de este 
instrumento normativo. 

Se realizará una revisión de la propuesta de actualización del “Plan Regulador Comunal de Corral” en el ámbito terrestre, 
incorporando cualquier modificación a la cartografía y Memoria Explicativa como un área regulada en la Ordenanza Local, 
que establece las normas de usos de suelo y zonificación regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial 
a nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador Comunal), ubicada al interior del límite urbano que conforman los centros 
poblados, sus actividades existentes y proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores Especiales; 
(v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o inmuebles de 
conservación histórica), bajo la nueva sub-categoría de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades 
(usos de suelo permitidos y no permitidos) se definen según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la 
Ordenanza Local vigente, correspondiente al límite del Área Urbana de la comuna de Corral.  

Incorporación de la nueva sub-categoría de uso preferente Zona de Protección de Borde Costero (ZPBC) a la cartografía y 
Memoria Explicativa: “Franja de protección en agua, condicionada al resguardo de la función ambiental o infraestructura en 
el espacio costero, donde se restringe el emplazamiento de asentamientos humanos, para prevenir y controlar su deterioro 
ante los riesgos naturales y/o antrópicos presentes en el territorio”. 

El instrumento “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” tiene como ámbito espacial de planificación 
la “zona costera”, comprendido por lo marítimo, fluvial y terrestre. 
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58  Corresponde a sectores costeros prospectados, catastrados y reconocidos en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos, y según lo establecido en el Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1978 de Monumentos Nacionales.  
59  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

60  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

Tramo Punta El Piojo hasta Punta Huez-Hui: 
Incorporar las sub-categorías de usos preferentes: (i) Área de 
Interés Arqueológico y (ii) Zona de Conservación Histórica y 
Patrimonial en el sector de la Batería Los Molinos a la cartografía. 
Falta identificar en el plano. 
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Revisión de los antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del año 2010, incorporando 
la Batería Los Molinos, los muros arqueológicos de la Misión Franciscana en La Misión (Niebla) y el sitio arqueológico La Olla 
Encantada en las vertientes de Punta Calfuco, que se pueden territorializar y cartografiar a escala 1:50.000, bajo las 
siguientes sub-categorías de usos preferentes:  

(i) Área de Interés Arqueológico (AIA): “Bienes muebles e inmuebles como lugares, ruinas, yacimientos, asentamientos o 
sitios con una concentración de restos arqueológicos (artefactos, elementos estructurales, piezas y objetos), donde se 
encuentran vestigios de ocupación humana, que por su valor histórico, artístico o antigüedad deben ser conservados para 
garantizar su resguardo, puesta en valor, conocimiento y disfrute de generaciones presentes y futuras58”.   

(ii) Zona de Conservación Histórica y Patrimonial (ZCHP): “Lugares, bienes muebles e inmuebles, ruinas, construcciones u 
objetos de carácter histórico o artístico, considerados de importancia para la protección oficial, conservación, puesta en valor 
y difusión del patrimonio cultural, que no son reconocidos en Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal”.  

Los elementos que no se alcanzan a representar serán incorporados en el análisis de las Áreas de Protección de Recursos de 
Valor Patrimonial Cultural en la Memoria Explicativa.  

Incorporar las sub-categorías de usos preferentes: (i) Área de 
Interés Arqueológico y (ii) Zona de Conservación Histórica y 
Patrimonial en el sector La Misión en Niebla a la cartografía, por 
la presencia de muros arqueológicos que corresponden a la 
Misión Franciscana abandonada el año 1820 (existe ocupación 
indígena en La Misión, frente la iglesia). Misión Ruinas 
Coordenadas Este 637319.41 mE / Coordenadas Norte 
5593365.67 mS representa alta significancia cultural para los 
pueblos indígenas de la familia Alba. 

Modificación de los conceptos y definiciones “Sitio de Interés Histórico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural Subacuático” 
en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado por las siguientes actividades y/o usos, según lo definido en la Ley N° 
17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura): 

(i) Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio59. Por su valor histórico o 
artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y 
futuras”). 

(ii) Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de propiedad fiscal, 
municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser conservados para el 
conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto supremo del Ministerio de 
Educación60”).   

(iii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, consideradas 
importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios sagrados y/o de 
significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”).   

Incorporar las sub-categorías de usos preferentes: (i) Área de 
Interés Arqueológico y (ii) Zona de Conservación Histórica y 
Patrimonial en las vertientes de Punta Calfuco, donde existe el 
sitio arqueológico La Olla Encantada (1 punto y 2 cuevas) con 
datación de 800 DC. Coordenadas Este 637654.02 mE / 
Coordenadas Norte 5595907.96 mS. 
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61  Corresponde a sectores costeros prospectados, catastrados y reconocidos en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos, y según lo establecido en el Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1978 de Monumentos Nacionales.  

62  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

63  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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(iv) Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, científico, 
histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, estructuras, 
construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o algunas de sus 
partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, 
por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”).  

(v) Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o técnicas 
constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un Monumento Histórico, 
área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés público”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Monumento Arqueológico; (ii) Monumento Histórico; (iii) 
Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Patrimonio Cultural Subacuático; (v) Zona Típica o Pintoresca en todas las sub-categorías 
de usos preferentes. 

Incorporar la sub-categoría de uso preferente Área de Interés 
Arqueológico en Punta Huez-Hui, donde existe el sitio 
arqueológico Chan Chan 18 (Periodo Arcaico) con datación 
5.600+-5.000 AP (hallazgo del hombre de Chan Chan). 

En el ámbito terrestre de Punta Huez-Hui (sitio arqueológico Chan Chan 18), el instrumento incorpora la sub-categoría de 
uso preferente Área de Interés Arqueológico (AIA) a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria 
Explicativa: “Bienes muebles e inmuebles como lugares, ruinas, yacimientos, asentamientos o sitios con una concentración 
de restos arqueológicos (artefactos, elementos estructurales, piezas y objetos), donde se encuentran vestigios de ocupación 
humana, que por su valor histórico, artístico o antigüedad deben ser conservados para garantizar su resguardo, puesta en 
valor, conocimiento y disfrute de generaciones presentes y futuras61”.  

Modificación de los conceptos y definiciones “Sitio de Interés Histórico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural Subacuático” 
en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado por las siguientes actividades y/o usos, según lo definido en la Ley N° 
17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura): 

(i) Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio62. Por su valor histórico o 
artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras”). 

(ii) Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de propiedad fiscal, 
municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser conservados para el 
conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto supremo del Ministerio de 
Educación63”). 

(iii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, consideradas 
importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios sagrados y/o de 
significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”).   
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64  Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

65  Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
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(iv) Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, científico, 
histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, estructuras, 
construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o algunas de sus 
partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, 
por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”).  

(v) Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o técnicas 
constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un Monumento Histórico, 
área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés público”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Monumento Arqueológico; (ii) Monumento Histórico; (iii) 
Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Patrimonio Cultural Subacuático; (v) Zona Típica o Pintoresca en la sub-categoría de uso 
preferente Área de Interés Arqueológico (AIA). 

Existen sitios excavados en el sector de Curiñanco (consultar las 
coordenadas a Marcelo Godoy).  

En el ámbito marítimo – terrestre del sector de Curiñanco, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR): “Territorios ocupados por asentamientos 
humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de extensión urbana definidos 
en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Están constituidos, en un número importante, por comunidades 
Mapuche Lafkenche64 a nivel de entidad censal65. Poseen un uso habitacional asociado a actividades agrícolas y pecuarias 
de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de leña, las cuales forman la base productiva de la economía familiar 
campesina de subsistencia”.  

(ii) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT): “Iniciativas de áreas protegidas privadas, 
individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes terrestres, mantención 
de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, características o formaciones del 
patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el monitoreo, investigación científica, educación 
ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, asegurando la provisión de bienes y servicios a las comunidades 
locales”. 

(iii) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM): “Espacios de interés para el manejo 
costero integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto valor ecológico, uso sostenible 
de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca responsable. Considera un modelo de articulación y 
asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel de impacto por actividad antropogénica, potenciando iniciativas 
de investigación científica, educación ambiental, certificación y agregación de valor a los recursos marinos - costeros”. 



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 

 

  

Página 249 de 602 
PLAN DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO – REGIÓN DE LOS RÍOS 

 

  

                                                           
66  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

67  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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Modificación de los conceptos y definiciones “Sitio de Interés Histórico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural Subacuático” 
en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado por las siguientes actividades y/o usos, según lo definido en la Ley N° 
17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura): 

(i) Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio66. Por su valor histórico o 
artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras”). 

(ii) Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de propiedad fiscal, 
municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser conservados para el 
conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto supremo del Ministerio de 
Educación67”).   

(iii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, consideradas 
importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios sagrados y/o de 
significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”).   

(iv) Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, científico, 
histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, estructuras, 
construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o algunas de sus 
partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, 
por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”). 

(v) Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o técnicas 
constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un Monumento Histórico, 
área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés público”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Monumento Arqueológico; (ii) Monumento Histórico; (iii) 
Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Patrimonio Cultural Subacuático; (v) Zona Típica o Pintoresca en las sub-categorías de usos 
preferentes indicados. 
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Ficha N° 98:   REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON EL PUEBLO MAPUCHE LAFKENCHE DEL TERRITORIO MARIQUINA 

FECHA 14 de noviembre de 2014 LUGAR Sede de la Asociación Indígena Tren Tren Mapu, comuna de Mariquina. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con la Asociación de Comunidades Mapuche Lafkenche de Mariquina. Toma de 
acuerdos para resolver los conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Presidente de la Asociación de Comunidades Mapuche Lafkenche de Mariquina / Presidente de la Comunidad Indígena El Nogal Luis Llanquiman 

Comunidad Indígena El Nogal Ignacio Llanquiman 

Werkén del Comité de Defensa del Mar de Mehuín / Comunidad Indígena Mehuín Alto Boris Hualme 

Presidente de la Comunidad Indígena Rewe Lafquen de Mehuín   Jaime Nahuelpan  

Presidente de la Comunidad Indígena Piutril Juan Pulquillanca 

Comunidad Indígena Piutril Daniel Nahuelpan Nibaldo Nahuelpan 

Comunidad Indígena Puile José Ancamilla 

Presidente de la Comunidad Indígena Villa Nahuel Javier Nahuelpan 

Comunidad Indígena Villa Nahuel Ana Nahuelpan Berta Nahuelpan Teresa Nahuelpan Mónica Lienlaf  

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla Rosa Cárcamo 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Eliminar la clasificación de “semi-compatible”, ya que genera confusión 
y ambigüedad con relación a los usos permitidos y no permitidos en el 
instrumento, sugiriendo solo mantener las clasificaciones de 
“compatible” e “incompatible”.  

Comunidad Indígena El Nogal 

Eliminación de la clasificación “semi-compatible”, no obstante las categorías de usos preferentes que se encuentran 
dentro de esta clasificación, serán reemplazadas por la nueva clasificación “compatible con restricciones” (“Ambas 
actividades y/o usos son compatibles con ciertos criterios y restricciones, generando condiciones que permitan que 
ambos intereses se beneficien y potencien en el tiempo”). Manteniendo las clasificaciones “compatible” (“Ambas 
actividades y/o usos se potencian o no se interfieren entre ellas”) e “incompatible” (“Ambas actividades y/o usos son 
excluyentes para desarrollarse en un mismo espacio, ya que la existencia de una va en desmedro de la otra. Existe 
interferencia negativa en el desarrollo de ambas actividades”) en la Memoria Explicativa. 

Eliminar la sub-categoría de uso preferente Zona Forestal en el sector 
Villa Nahuel y reemplazar por el uso preferente Zona de Asentamientos 
Rurales con Población Mapuche Lafkenche, por la alta predominancia 
de población Mapuche Lafkenche (ver cartografía). 

Comunidad Indígena Villa 
Nahuel 

Revisión de las propiedades del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el sector Villa Nahuel, para orientar el uso del 
suelo e identificar el propietario, manteniendo aquellos que evidentemente pertenecen a una empresa forestal. 
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Comunidad Indígena Villa 
Nahuel 

Exclusión de los predios particulares de los propietarios de las comunidades indígenas localizados dentro del uso 
preferente “Zona Forestal”, reemplazado por la sub-categoría de uso preferente Zona de Asentamientos Rurales con 
Población Mapuche Lafkenche (ZAR) en la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 
“Territorios ocupados por asentamientos humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del 
límite urbano o área de extensión urbana definidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Están 
constituidos, en un número importante, por comunidades Mapuche Lafkenche68 a nivel de entidad censal69. Poseen un 
uso habitacional asociado a actividades agrícolas y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de leña, 
las cuales forman la base productiva de la economía familiar campesina de subsistencia”. 

Revisar los polígonos extensos de las sub-categorías de usos 
preferentes: (i) Zona Forestal y (ii) Zona Silvoagropecuaria definido 
actualmente en el sector norte de la región, y sus criterios de 
compatibilidad. 

Revisión de las sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona Forestal y (ii) Zona Silvoagropecuaria definidos en la 
cartografía, junto a sus criterios de compatibilidad.  

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona Forestal (ZF) en la Memoria Explicativa: 
“Espacio territorial con condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad forestal productiva, donde se presentan 
variables y condiciones de sitio (suelo, vegetación y clima) para el aprovechamiento racional y sostenible de 
plantaciones forestales de especies exóticas (monocultivos)”. 

Incorporación de la nueva sub-categoría de uso preferente Zona Rural de Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala 
(ZRUPM) en reemplazo de la ”Zona Silvoagropecuaria” a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria 
Explicativa: “Territorios con productores rurales asociados a pequeñas propiedades, cuyo modo de vida se vincula al 
uso y manejo de los recursos naturales, y que se caracterizan por una significativa presencia de población indígena y 
arraigo cultural. Poseen la capacidad de acoger a una o más actividades productivas de manera continua y/o 
estacional, principalmente: cultivos, producción de praderas y frutales, crianza de ganado, manejo forestal, pesca 
artesanal y turismo rural”. 

Definir “compatible” en la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Playas Marítimas con la actividad y/o uso: Desarrollo Turístico, 
principalmente en la playa Mehuín. Definir “incompatible” la actividad 
y/o uso: Aerogeneradores; y “compatible con restricciones” la 
actividad y/o uso: Artes de Pesca Artesanal (algunos de los artes 
definidos en el glosario son consideradas de tipo semi-industrial). 

Comité de Defensa del Mar de 
Mehuín / Comunidad Indígena 

Mehuín Alto 

En el ámbito terrestre del sector de Mehuín, el instrumento incorpora la Ordenanza Local propuesto en la 
actualización del “Plan Regulador Comunal de Mariquina”, que establece las normas de usos de suelo y zonificación 
regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador 
Comunal), ubicada al interior del límite urbano que conforman los centros poblados, sus actividades existentes y 
proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o 
inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la nueva sub-
categoría de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no 
permitidos) se definen según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local vigente, 
correspondiente al límite del Área Urbana de la comuna de Mariquina. 

 

                                                           
68  Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

69  Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
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Comité de Defensa del Mar 

de Mehuín / Comunidad 
Indígena Mehuín Alto 

En el ámbito marítimo, colindante al Área Urbana de Mehuín, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona de Pesca 
Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca 
artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso sustentable de los 
recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones 
artesanales con una eslora inferior a 12 metros70, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la 
extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(ii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas marinas 
reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas interiores del 
territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados por especies de 
invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, captación de semillas y 
acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten todas las medidas necesarias 
para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente71. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Aerogeneradores” reemplazado por las siguientes actividades y/o usos: 

- Energía Eólica Marina (“Conjunto de obras destinadas a convertir la energía producida por las masas de aire en movimiento 
transformados en energía eléctrica, a través de la instalación y operación de aerogeneradores situados en el mar (offshore)”. 

- Energía Eólica Terrestre (“Conjunto de obras destinadas a convertir la energía cinética generada por el viento en energía 
eléctrica, a través de la instalación y operación de aerogeneradores emplazados en tierra”). 

- Microgeneración de Energías Renovables (“Sistema de generación de energía eléctrica que consiste en la producción 
individual a pequeña escala en base a fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), orientada al autoconsumo 
domiciliario para su distribución local. Corresponde a energía solar fotovoltaica o microgeneración de energía eólica”).  

(ii) “Artes de Pesca Artesanal” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que utiliza 
técnicas tradicionales de forma selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de recursos hidrobiológicos, 
realizada por un armador artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en forma personal, directa y habitual, 
estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una embarcación artesanal (eslora máxima de 18 
metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota artesanal: 
línea de trampa (captura de crustáceos), redes de enmalle (beta, trasmallo), líneas y anzuelos (cañas y líneas de mano, 
curricán)”). 

 

                                                           
70  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante lo 

establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
71   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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Comité de Defensa del 
Mar de Mehuín / 

Comunidad Indígena 
Mehuín Alto 

(iii) “Artes de Pesca Industrial” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Industrial (“Actividad pesquera industrializada 
e intensiva con tecnología avanzada para aumentar el volumen de capturas de recursos hidrobiológicos, realizada en 
embarcaciones industriales (eslora superior a 18 metros). Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota 
industrial: redes de arrastre de fondo (especies de fondo y demersales), palangre, grandes redes de cerco (especies pelágicas) 
o dragas hidráulicas”). 

Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Manejo de Recursos Hidrobiológicos (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo 
rendimiento de estos”). 

(ii) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales (“Actividades recreativas realizadas en contacto directo con la 
naturaleza, atractivos naturales, paisajes poco intervenidos y expresiones culturales, que favorece la inclusión activa y 
beneficia la actividad socio-económica de comunidades locales, con un compromiso por conocer, respetar y disfrutar de la 
conservación de los recursos naturales y culturales”). 

(iii) Turismo de Playa y Recreativo (“Actividades de esparcimiento y recreación que se realiza al aire libre para el recreo de 
los habitantes y turistas (paseo, playas y sol)”). 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos al glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) Turismo Aventura (“Viaje o excursión en que se realizan actividades recreativas, de exploración y descubrimiento, que 
utilizan el entorno o medio natural como soporte físico y recurso. Considera actividades de: cabalgata, excursionismo, 
senderismo, trekking, ciclismo de montaña, escalada, rappel, parapente, globo aerostático, descenso en ríos, rafting, kayak, 
canoas, buceo y natación”). 

(ii) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se desarrolla la 
actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de vida, costumbres, 
tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”).  

(iii) Zona de Interés Turístico (ZOIT) (“Territorios comunales, intercomunales o determinadas áreas dentro de éstos, que 
tengan condiciones especiales para la atracción turística y que requieren medidas de conservación y una planificación 
integrada para promover las inversiones del sector público y privado, según lo establecido en el Artículo 13° y 17° de la Ley 
N° 20.423/2010 del Turismo”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Manejo de Recursos Hidrobiológicos; (ii) Pesca Artesanal; 
(iii) Turismo Aventura; (iv) Turismo Indígena; (v) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales; (vi) Zona de Interés 
Turístico (ZOIT); e “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Energía Eólica Marina; (ii) Energía Eólica Terrestre; (iii) 
Microgeneración de Energías Renovables; (iv) Pesca Industrial; (v) Turismo de Playa y Recreativo en la sub-categoría de uso 
preferente Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Manejo de Recursos Hidrobiológicos; (ii) Pesca Artesanal; 
(iii) Turismo Aventura; (iv) Turismo Indígena; (v) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales; (vi) Turismo de Playa y 
Recreativo; (vii) Zona de Interés Turístico (ZOIT); e “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Energía Eólica Marina; 
(ii) Energía Eólica Terrestre; (iii) Microgeneración de Energías Renovables; (iv) Pesca Industrial en la sub-categoría de uso 
preferente Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB). 
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En las últimas reuniones de levantamiento de intereses realizadas 
entre diciembre 2009 - febrero 2010, se acordó plasmar en la 
cartografía los sitios de significación cultural del Pueblo Mapuche 
(cementerios y nguillatún) en el sector de Mehuín Alto, Mehuín, 
Mehuín Bajo, Mississippi, Yeco y Alepúe. 

Comité de Defensa del Mar de 
Mehuín / Comunidad Indígena 

Mehuín Alto 

Revisión de los antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del año 2010, 
incorporando los sitios de significación cultural de alto valor en el sector de Mehuín Alto, Mehuín, Mehuín Bajo, 
Mississippi, Yeco y Alepúe para la realización de ceremonias y/o rituales espirituales que se pueden territorializar y 
cartografiar a escala 1:50.000, bajo la nueva sub-categoría de uso preferente Espacio Cultural Indígena (ECI) en la 
cartografía y Memoria Explicativa: “Espacios que consideran el reconocimiento y protección de la cultura e identidad 
del Pueblo Mapuche Lafkenche, respetando sus formas de vida, costumbres, tradiciones, cosmovisión y derecho 
consuetudinario, potenciando actividades relacionadas con la economía de subsistencia y uso racional de los recursos 
naturales y culturales. Incorpora sitios de significación cultural de alto valor para la realización de ceremonias y/o 
rituales espirituales, tales como: Nguillatún (ceremonia de rogativa), We Tripantü (celebración año nuevo Mapuche), 
Rewe (altar sagrado), Eltún (cementerio ancestral), Ruca (vivienda tradicional) y Tren Tren (cerro sagrado)”; las cuales 
serán trabajados y consensuados con representantes de la Asociación de Comunidades Mapuche Lafkenche de 
Mariquina en terreno (contactar a Boris Hualme).  

Los elementos que no se alcanzan a representar serán incorporados en el análisis de las Áreas de Protección de 
Recursos de Valor Patrimonial Cultural en la Memoria Explicativa.  

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que 
sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas y 
medicinales”). 

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento curativo, 
mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 
desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de vida, 
costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO); (ii) Patrimonio Cultural Indígena; (iii) Plantas Medicinales; (iv) Turismo Indígena en la sub-categoría de uso 
preferente Espacio Cultural Indígena (ECI). 
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Mantener las sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona de 
Protección de Humedales y (ii) Área Apropiada para el ejercicio de la 
Acuicultura (AAA) en el río Lingue. 

Comité de Defensa del Mar de 
Mehuín/ Comunidad Indígena 

Mehuín Alto 

En el ámbito fluvial del sector río Lingue, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a 
la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”: “Área 
submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo de recursos 
hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, reproducción y crianza), con 
especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar solicitudes de concesiones 
de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas de baja intensidad, tanto con fines 
productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de especies salmónidos”.  

(ii) Zona de Protección de Humedales (ZPH): “Ecosistemas representados por estuarios, marismas, pantanos, turberas 
o superficies cubiertas de agua dulce, salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad 
en marea baja no exceda de seis metros. Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-cultural, científico y económico, 
que cumplen funciones ecológicas de regulación hidrológica y conservación de hábitats para flora y fauna”.  

Revisar la reserva de áreas verdes de Bienes Nacionales en el sector de 
Mehuín Alto (plaza Mehuín), definido actualmente como uso 
preferente Zona Silvoagropecuaria. 

El proyecto internacional “Alianza por la Zero Extinción (AZE): mantenimiento de los sitios mas irremplazables de la 
tierra para la biodiversidad amenazada” del Fondo Global para el Medioambiente, conocido en ingles como “Global 
Environment Facility” (GEF), traspasó aproximadamente 235 mil dólares para la protección de especies de anfibios en 
peligro de extinción en Chile: (i) Rana verde de Mehuín (Insuetophrynus acarpicus) en “Peligro Crítico” (CR) y (ii) Rana 
de hojarasca Mehuín (Eupsophus migueli) “En Peligro” (EN)72, en dos sitios prioritarios en la Región de Los Ríos: (i) 
Sitio Mehuín 1 y (ii) Sitio Mehuín 2.  

Eliminación de la sub-categoría de uso preferente “Zona Silvoagropecuaria” en el sector alto de Mehuín, reemplazado 
por la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestre (ZCBT), y 
mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Iniciativas de áreas protegidas privadas, individuales o 
grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes terrestres, mantención de los 
procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, características o formaciones del 
patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el monitoreo, investigación científica, 
educación ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, asegurando la provisión de bienes y servicios a las 
comunidades locales”. 

Definir “incompatible” en la sub-categoría de uso preferente Área 
Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura con las actividades y/o 
usos: (i) Cultivos de Salmónidos; (ii) Industria, Talleres, Bodegaje y 
Almacenamiento (de tipo Molesto, Contaminante y Peligroso). Definir 
“compatible” las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los 
Pueblos Originarios (ECMPO); (ii) Navegación y Transporte Marítimo; 
(iii) Cultivos de Mitílidos; (iv) Cultivos de Algas. 

Modificación de la sub-categoría de uso preferente Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área 
Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Área 
submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo de recursos 
hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, reproducción y crianza), con 
especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar solicitudes de concesiones 
de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas de baja intensidad, tanto con fines 
productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de especies salmónidos”. 

 

                                                           
72  Considerando el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) de Chile y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 
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Comité de Defensa del Mar de 
Mehuín/ Comunidad Indígena 

Mehuín Alto 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones asociados a la acuicultura en el glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) “Cultivos de Mitílidos” y “Cultivos de Algas” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos hidrobiológicos (como 
especies de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad productiva (mediana escala), desarrollados 
en suspensión, principalmente por estructuras flotantes o cuerdas conocidas como bateas o “long-lines”). 

- Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde se aprovechan las 
condiciones naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de la zona intermareal o 
estructuras apoyadas en el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso de alimentación es natural 
(organismos vivos de origen animal o vegetal), con escasa intervención antrópica, realizada por micro y pequeñas 
empresas”).  

(ii) “Cultivos de Salmónidos” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje se 
realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua, 
control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en estanques o 
piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”). 

- Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad productiva 
y comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos extensivos. En ello 
el proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas antrópicamente, con control 
total del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas flotantes directamente en el mar y/o 
agua dulce (paños de red o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”). 

(iii) “Industria, Talleres, Bodegaje y Almacenamiento” reemplazado por la actividad y/o uso: Industria, 
Almacenamiento, Bodegaje y/o Talleres (“Actividades productivas que comprenden a todo tipo de industrias e 
instalaciones de impacto similar, tales como grandes depósitos, talleres y/o bodegas; calificados de tipo “peligroso”, 
“insalubre o contaminante”, “molesto” o “inofensivo” por la Autoridad Sanitaria (Secretaría Regional Ministerial de 
Salud) respectiva”). 

(iv) “Navegación y Transporte Maritimo” reemplazado por la actividad y/o uso: Navegación y Transporte de Carga y/o 
Pasajeros (“Corresponde a la navegación y transporte marítimo y fluvial condicionada al plan de maniobra de la 
Autoridad Marítima, para el transporte de carga de mercancías o equipajes, dragado, patrullaje naval, embarque y 
desembarque de pasajeros (embarcaciones mayores como buques, barcazas y lanchas)”). 
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Comité de Defensa del Mar de 
Mehuín/ Comunidad Indígena 

Mehuín Alto 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) 
en el glosario de la Memoria Explicativa (“Destinación marítima que resguarda el uso consuetudinario de los pueblos 
originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a asociaciones o comunidades indígenas, 
con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que sean reconocidas colectivamente como 
manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas y medicinales”). 

Incorporación de la actividad y/o uso: Navegación y Transporte de Pasajeros en Ambientes de Conservación al 
glosario de la Memoria Explicativa (“Corresponde a la navegación y transporte marítimo y fluvial de pasajeros, 
abarcando servicios de uso recreativo (embarcaciones menores como botes)”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala; (ii) Espacio 
Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO); (iii) Navegación y Transporte de Pasajeros en Ambientes de 
Conservación; “compatibilidad con restricciones” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura en Instalaciones en 
Tierra; (ii) Navegación y Transporte de Carga y/o Pasajeros; (iii) Industria, Almacenamiento, Bodegaje y/o Talleres (de 
tipo Inofensivo); e “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Intensiva; (ii) Acuicultura Extensiva 
de Mediana Escala; (iii) Industria, Almacenamiento, Bodegaje y/o Talleres (de tipo Molesto, Contaminante y Peligroso) 
en la sub-categoría de uso preferente Área Apta para la Acuicultura (AAA). 

Eliminar el uso preferente Zona Forestal en el sector de Yeco y 
reemplazar por el uso preferente Zona de Asentamientos Rurales con 
Población Mapuche Lafkenche, por la alta predominancia de población 
indígena (ver cartografía). Los criterios de compatibilidad de la Zona 
Forestal permiten varias actividades y/o usos, tales como: 
Aerogeneradores, Centrales Hidroeléctricas, Centrales 
Termoeléctricas, Embalses, Producción Forestal, entre otros, que van 
en desmedro de los espacios culturales indígenas. 

Comunidad Indígena Piutril 

Revisión de las propiedades del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el sector de Yeco Alto, Yeco Bajo y Tringlo, para 
orientar el uso del suelo e identificar el propietario, manteniendo aquellos que evidentemente pertenecen a una 
empresa forestal.  

Exclusión de los predios particulares de los propietarios de las comunidades indígenas localizados dentro del uso 
preferente “Zona Forestal”, reemplazado por la sub-categoría de uso preferente Zona de Asentamientos Rurales con 
Población Mapuche Lafkenche (ZAR) en la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 
“Territorios ocupados por asentamientos humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del 
límite urbano o área de extensión urbana definidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Están 
constituidos, en un número importante, por comunidades Mapuche Lafkenche73 a nivel de entidad censal74. Poseen un 
uso habitacional asociado a actividades agrícolas y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de leña, 
las cuales forman la base productiva de la economía familiar campesina de subsistencia”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Embalses” reemplazado por la actividad y/o uso: Embalse (“Depósito artificial (dique o presa) en el que se 
almacenan y/o regulan las aguas de un río o arroyo, con el fin de utilizarlas en el riego de terrenos, para el 
abastecimiento de agua potable y/o en la generación de energía eléctrica”). 

(ii) “Aerogeneradores” reemplazado por las siguientes actividades y/o usos: 

- Energía Eólica Marina (“Conjunto de obras destinadas a convertir la energía producida por las masas de aire en 
movimiento transformados en energía eléctrica, a través de la instalación y operación de aerogeneradores situados en 
el mar (offshore)”. 

                                                           
73  Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

74  Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 

 

  

Página 258 de 602 
PLAN DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO – REGIÓN DE LOS RÍOS 

 Comunidad Indígena Piutril 

- Energía Eólica Terrestre (“Conjunto de obras destinadas a convertir la energía cinética generada por el viento en 
energía eléctrica, a través de la instalación y operación de aerogeneradores emplazados en tierra”). 

- Microgeneración de Energías Renovables (“Sistema de generación de energía eléctrica que consiste en la producción 
individual a pequeña escala en base a fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), orientada al 
autoconsumo domiciliario para su distribución local. Corresponde a energía solar fotovoltaica o microgeneración de 
energía eólica”).  

(iii) “Central Hidroeléctrica” reemplazado por la actividad y/o uso: Energía Hidroeléctrica (“Instalación que aprovecha 
la energía potencial gravitatoria contenida en las masas de agua de un cauce natural del río para la generación de 
energía eléctrica, utilizando turbinas conectadas a generadores”).  

(iv) “Central Termoeléctrica” reemplazado por la actividad y/o uso: Energía Termoeléctrica (“Instalación que produce 
energía eléctrica a partir de energía liberada en forma de calor, mediante combustibles fósiles como petróleo, gas 
natural o carbón”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Producción Forestal en el glosario de la Memoria Explicativa 
(“Actividades propias del manejo y uso de productos forestales de carácter intensivo como: manejo de suelos, raleo, 
poda, fertilización, plantación, cosecha, transporte, protección de cauces y protección de caminos”). 

Definición de “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Microgeneración de Energías Renovables; e 
“incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Embalse; (ii) Energía Eólica Marina; (iii) Energía Eólica Terrestre; 
(iv) Energía Hidroeléctrica; (v); Energía Termoeléctrica; (vi) Producción Forestal en la sub-categoría de uso preferente 
Zona de Asentamientos Rurales con Población Mapuche Lafkenche (ZAR). 

Definir “incompatible” en la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Manejo Sostenible de Bosque Nativo con la actividad y/o uso: Deportes 
Motorizados Terrestres (off-road, rally, motocicletas y cuatrimotos) en 
el sector de Pichicullín y Yeco Alto.    

Comunidad Indígena Villa 
Nahuel 

En el ámbito terrestre del sector de Pichicullín y Yeco Alto, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente 
Zona de Manejo Sostenible de Bosque Nativo (ZMSBN), y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 
“Espacios cubiertos por ecosistemas forestales nativos en distintos estados de desarrollo, conservación y/o 
degradación, con potencialidad para el manejo sostenible de los recursos madereros y no madereros. Cumplen diversas 
funciones y servicios ecosistémicos como la protección de cauces de agua, impedir el deterioro de los suelos y 
mantención de la diversidad biológica”. 

Modificación del concepto y definición “Deportes Motorizados Terrestres” en el glosario de la Memoria Explicativa, 
reemplazado por la actividad y/o uso: Deportes Terrestres Motorizados (“Uso de vehículos motorizados como off-
road, Rally, motocicletas y cuatrimotos”), estableciendo “incompatibilidad” en la sub-categoría de uso preferente 
Zona de Manejo Sostenible de Bosque Nativo (ZMSBN). 
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Definir “incompatible” en la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Asentamientos Rurales con la actividad y/o uso: Caza. 

Comunidad Indígena Villa 
Nahuel 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Asentamientos Rurales con población 
Mapuche Lafkenche (ZAR) en la Memoria Explicativa: “Territorios ocupados por asentamientos humanos dispersos y/o 
localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de extensión urbana definidos en los 
Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Están constituidos, en un número importante, por comunidades 
Mapuche Lafkenche75 a nivel de entidad censal76. Poseen un uso habitacional asociado a actividades agrícolas y 
pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de leña, las cuales forman la base productiva de la economía 
familiar campesina de subsistencia”. 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Caza en el glosario de la Memoria Explicativa (“Actividad o 
acción tendientes a la captura de especímenes de fauna silvestre, por la vía de darles muerte, con fines recreativos o 
de alimento, clasificados como “caza mayor” o “caza menor” dependiendo del tamaño de los animales”), estableciendo 
“incompatibilidad” en la sub-categoría de uso preferente Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche 
Lafkenche (ZAR). 

Definir “incompatible” en la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Protección de Humedales con las actividades y/o usos: (i) Deportes 
Motorizados Náuticos y (ii) Cultivos de Salmónidos. Definir “compatible 
con restricciones” las actividades y/o usos: (i) Cultivos de Mitílidos y (ii) 
Cultivos de Algas. 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Protección de Humedales (ZPH) en la 
Memoria Explicativa: “Ecosistemas representados por estuarios, marismas, pantanos, turberas o superficies cubiertas 
de agua dulce, salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda 
de seis metros. Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-cultural, científico y económico, que cumplen funciones 
ecológicas de regulación hidrológica y conservación de hábitats para flora y fauna”.  

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Cultivos de Mitílidos” y “Cultivos de Algas” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos hidrobiológicos (como 
especies de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad productiva (mediana escala), desarrollados 
en suspensión, principalmente por estructuras flotantes o cuerdas conocidas como bateas o “long-lines”). 

- Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde se aprovechan las 
condiciones naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de la zona intermareal o 
estructuras apoyadas en el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso de alimentación es natural 
(organismos vivos de origen animal o vegetal), con escasa intervención antrópica, realizada por micro y pequeñas 
empresas”). 

 

  

                                                           
75  Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

76  Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
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Comunidad Indígena Villa 
Nahuel 

(ii) “Cultivos de Salmónidos” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje se 
realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua, 
control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en estanques o 
piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”). 

- Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad productiva 
y comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos extensivos. En ello 
el proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas antrópicamente, con control 
total del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas flotantes directamente en el mar y/o 
agua dulce (paños de red o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”). 

(iii) “Deportes Motorizados Náuticos” reemplazado por la actividad y/o uso: Deportes Acuáticos Motorizados 
(“Navegación de yates, lanchas deportivas, motos de agua y esquí acuático en los ríos, puertos, bahías o mar”). 

Definición de “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala; e 
“incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Mediana Escala; (ii) Acuicultura en 
Instalaciones en Tierra; (iii) Acuicultura Intensiva; (iv) Deportes Acuáticos Motorizados en la sub-categoría de uso 
preferente Zona de Protección de Humedales (ZPH). 

Revisar y precisar la definición de la sub-categoría de uso preferente 
Zona Silvoagropecuaria, ya que se considera confuso y ambiguo. 

Incorporación de la nueva sub-categoría de uso preferente Zona Rural de Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala 
(ZRUPM) en reemplazo de la “Zona Silvoagropecuaria” a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria 
Explicativa: “Territorios con productores rurales asociados a pequeñas propiedades, cuyo modo de vida se vincula al 
uso y manejo de los recursos naturales, y que se caracterizan por una significativa presencia de población indígena y 
arraigo cultural. Poseen la capacidad de acoger a una o más actividades productivas de manera continua y/o 
estacional, principalmente: cultivos, producción de praderas y frutales, crianza de ganado, manejo forestal, pesca 
artesanal y turismo rural”. 

Revisar y precisar la definición de las actividades y/o usos: (i) 
Investigación Científica y (ii) Silvicultura en el glosario, ya que se 
consideran muy amplias. 

Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Investigación Científica (“Todo estudio, tanto fundamental básico como aplicado, cuyo propósito es acrecentar los 
conocimientos acerca del ambiente acuático y terrestre, incluidos todos sus recursos y organismos vivientes, y 
abarcando todas las actividades científicas vinculadas”). 

(ii) Silvicultura (“Conjunto de actividades relacionadas con el cultivo, cuidado y explotación racional de los bosques o 
montes, y técnicas que se aplican a las masas forestales para obtener una producción continua y sostenible de bienes 
y servicios demandados por la sociedad”). 
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Existen embarcaciones industriales que ingresan al área reservada para 
la pesca artesanal (dentro de las 5 millas marinas) en la Bahía de 
Maiquillahue, provocando la contaminación de los recursos marinos - 
costeros. El espacio actualmente está definido bajo las sub-categorías 
de usos preferentes: (i) Zona de Pesca Artesanal; (ii) Zona de 
Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina; (iii) Zona 
de Interés Indígena; y (iv) Área de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos, las cuales son “incompatible” con la actividad y/o uso: 
Pesca Industrial. 

Comunidad Indígena Villa 
Nahuel 

En el ámbito marítimo de la Bahía de Maiquillahue, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la “Zona de 
Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, equivalente 
a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas77, que establece la conservación y 
el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 metros, utilizando técnicas tradicionales y 
métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas 
de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso 
sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros78, utilizando técnicas tradicionales y 
métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas 
marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas 
interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados 
por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, captación 
de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten todas las 
medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente79”. 

(iv) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM): “Espacios de interés para el 
manejo costero integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto valor ecológico, 
uso sostenible de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca responsable. Considera un modelo 
de articulación y asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel de impacto por actividad antropogénica, 
potenciando iniciativas de investigación científica, educación ambiental, certificación y agregación de valor a los 
recursos marinos - costeros”. 

 

  

                                                           
77  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

78  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante lo 

establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
79   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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Comunidad Indígena Villa 

Nahuel 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Artes de Pesca Artesanal” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que utiliza 
técnicas tradicionales de forma selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de recursos hidrobiológicos, 
realizada por un armador artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en forma personal, directa y 
habitual, estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una embarcación artesanal (eslora 
máxima de 18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados 
por la flota artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), redes de enmalle (beta, trasmallo), líneas y anzuelos 
(cañas y líneas de mano, curricán)”).  

(ii) “Artes de Pesca Industrial” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Industrial (“Actividad pesquera 
industrializada e intensiva con tecnología avanzada para aumentar el volumen de capturas de recursos hidrobiológicos, 
realizada en embarcaciones industriales (eslora superior a 18 metros). Considera las artes y/o aparejos de pesca 
utilizados por la flota industrial: redes de arrastre de fondo (especies de fondo y demersales), palangre, grandes redes 
de cerco (especies pelágicas) o dragas hidráulicas”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de la 
Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de invertebrados 
bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo rendimiento 
de estos”).  

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que 
sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas y 
medicinales”). 

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento curativo, 
mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 
desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de vida, 
costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 
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Comunidad Indígena Villa 

Nahuel 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Manejo de Recursos Hidrobiológicos; (ii) Pesca 
Artesanal; (iii) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO); (iv) Patrimonio Cultural Indígena; (v) 
Plantas Medicinales; (vi) Turismo Indígena; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Pesca Industrial en las sub-
categorías de usos preferentes indicados. 

No es competencia del instrumento la fiscalización de embarcaciones pesqueras industriales que ingresan a las 5 millas 
marinas, según lo definido en el Artículo 47° de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Se requiere mayor coordinación 
a nivel local y regional para una óptima fiscalización dentro de las 5 millas marinas, por parte de los integrantes de la 
Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos (incluyendo la Armada de Chile, la 
Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura y la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura).  

Sin embargo, las actas de acuerdos quedarán registradas en el Expediente del Anexo de Participación Ciudadana, que 
será entregado a todos los integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los 
Ríos y la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC) para su conocimiento. 
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Ficha N° 99:   REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS EN SESIÓN N° 4 DE LA MESA TÉCNICA DE DESARROLLO PORTUARIO DE LA BAHÍA DE CORRAL 

FECHA 14 de noviembre de 2014 LUGAR Salón Jorge Millas, Universidad Austral de Chile, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” en Sesión Ordinaria N° 4 de la Mesa Técnica de Desarrollo Portuario 
de la Bahía de Corral. Toma de acuerdos para resolver los conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas (MOP) Jorge Alvial 

Director Regional de Planeamiento (DIRPLAN), MOP Daniel Bifani 

Directora Regional de Obras Portuarias (DOP), MOP Elizabeth Jofré 

Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social Leonel Vera 

Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Corral Gastón Pérez  

Gerente General de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP) Daniel Saldivar 

Capitán de Puerto de Valdivia Horacio San Martin 

Prorrector de la Universidad Austral de Chile Mario Calvo 

Comité Nueva Región  Juan Carlos Miranda 

Presidente de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) Marco Ide 

Concejal de la Comuna de Corral / Presidente del S.T.I. de Pescadores Artesanales de Amargos Leandro Espinoza 

Presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Corral (FEPACOR) Gino Bavestrello 

Portuaria Corral  Juan Carlos Aravena 

Dragones de Los Ríos Jaime Alonso 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Los integrantes y asistentes, solicitan que, dado el rol técnico de esta Mesa en 
relación al desarrollo portuario, ésta se constituya también en una instancia 
revisora del “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos”, 
para lo cual se dejan copias de planos con la “Propuesta Consensuada de 
Zonificación”, y señala la página web del Gobierno Regional de Los Ríos donde 
pueden descargar el material para su revisión y envío de observaciones y/o 
comentarios. 

- Sin observaciones. 
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Cómo se vincula este instrumento con las demandas regionales de conectividad 
portuaria y con la “Política Nacional de Desarrollo Portuario”, que orienta la 
mayor inversión hacia los puertos de las Regiones V y VIII. El “Plan de Zonificación 
del Borde Costero” contempla posibles áreas compatibles con ampliación o 
relocalización de áreas de desarrollo portuario.  

Comité Nueva Región 

En el ámbito marítimo del sector Amargos, el instrumento incorpora la nueva sub-categoría de uso 
preferente Zona Portuaria (ZP) a la cartografía y Memoria Explicativa: “Superficie destinada al desarrollo de 
la actividad portuaria y sus operaciones complementarias, como la carga y descarga de mercancías, 
transporte de personas, y como espacios de abrigo y seguridad para embarcaciones o naves”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Industria, Talleres, Bodegaje y Almacenamiento” reemplazado por la actividad y/o uso: Industria, 
Almacenamiento, Bodegaje y/o Talleres (“Actividades productivas que comprenden a todo tipo de industrias 
e instalaciones de impacto similar, tales como grandes depósitos, talleres y/o bodegas; calificados de tipo 
“peligroso”, “insalubre o contaminante”, “molesto” o “inofensivo” por la Autoridad Sanitaria (Secretaría 
Regional Ministerial de Salud) respectiva”). 

(ii) “Infraestructura Marina” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Marítima (“Constituida 
por infraestructura asociada a atracaderos, dársenas, muelles, varaderos y embarcaderos con fines turísticos, 
que se encuentren en el área de operaciones marítima”). 

(iii) “Actividad Portuaria” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Portuaria (“Obras civiles e 
instalaciones mecánicas, fijas y flotantes, destinadas a la prestación de servicios portuarios para materializar 
operaciones de transferencia de carga, descarga y almacenaje de mercancías, o el tránsito de pasajeros, entre 
los modos de transporte marítimo y terrestre, y que está dotada de condiciones para la atención de 
embarcaciones o naves”). 

(iv) “Navegación y Transporte Maritimo” reemplazado por la actividad y/o uso: Navegación y Transporte de 
Carga y/o Pasajeros (“Corresponde a la navegación y transporte marítimo y fluvial condicionada al plan de 
maniobra de la Autoridad Marítima, para el transporte de carga de mercancías o equipajes, dragado, 
patrullaje naval, embarque y desembarque de pasajeros (embarcaciones mayores como buques, barcazas y 
lanchas)”). 

(v) “Infraestructura de Transporte” reemplazado por la actividad y/o uso: Redes de Transporte (“Redes y vías 
de transporte para el desplazamiento de objetos o personas de un lugar (punto de origen) a otro (punto de 
destino)”): 

- Terrestre (calles, carreteras, terminales de transporte, líneas de ferrocarril y puentes). 
- Marítimo y Fluvial (rutas de navegación para transporte naviero, puertos y canales). 
- Aéreo (aeropuertos, rutas aéreas, aeronaves, torres de control y radar). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Equipamiento en el glosario de la Memoria Explicativa 
(“Construcciones destinadas a complementar las funciones básicas de habitar, producir y circular, cualquiera 
sea su clase o escala, incluyendo: Científico, Comercio, Culto y Cultura, Deporte, Educación, Esparcimiento, 
Salud, Seguridad, Servicios, Social”). 

En relación a la concepción de sistema portuario integrado Corral – Valdivia, 
existe temor a que se insista en inversión pública en el Puerto Las Mulatas, tal 
como sucedió hace 50 años, sin un uso efectivo para el desarrollo portuario a 
nivel regional. Manifiesta preferencia hacia perfeccionar la navegabilidad fluvial 
tal como opera actualmente la Portuaria Corral, así como la actividad turística.  

Ilustre Municipalidad de Corral 
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Comité Nueva Región 

Incorporación de la actividad y/o uso: Zona de Interés Turístico (ZOIT) al glosario de la Memoria Explicativa 
(“Territorios comunales, intercomunales o determinadas áreas dentro de éstos, que tengan condiciones 
especiales para la atracción turística y que requieren medidas de conservación y una planificación integrada 
para promover las inversiones del sector público y privado, según lo establecido en el Artículo 13° y 17° de la 
Ley N° 20.423/2010 del Turismo”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Infraestructura Marítima; (ii) Infraestructura 
Portuaria; (iii) Industria, Almacenamiento, Bodegaje y/o Talleres (de tipo Inofensivo); (iv) Navegación y 
Transporte de Carga y/o Pasajeros; (v) Redes de Transporte (terrestre; marítimo y fluvial); (vi) Zona de Interés 
Turístico (ZOIT); “compatibilidad con restricciones” con las actividades y/o usos: (i) Equipamiento; (ii) 
Industria, Almacenamiento, Bodegaje y/o Talleres (de tipo Molesto); (iii) Redes de Transporte (aéreo); e 
“incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Industria, Almacenamiento, Bodegaje y/o Talleres (de tipo 
Contaminante o Peligroso) en la sub-categoría de uso preferente Zona Portuaria (ZP). 

En el ámbito terrestre del sector de Las Mulatas y la Bahía de Corral, el instrumento incorpora la Ordenanza 
Local propuesto en la actualización del “Plan Regulador Comunal de Valdivia” y “Plan Regulador Comunal de 
Corral”, que establece las normas de usos de suelo y zonificación regulados a través de los Instrumentos de 
Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador Comunal), ubicada al interior del 
límite urbano que conforman los centros poblados, sus actividades existentes y proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) 
Sectores Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial 
Cultural (zonas o inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria 
Explicativa bajo la nueva sub-categoría de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades 
(usos de suelo permitidos y no permitidos) se definen según lo establecido en las normas específicas y usos 
de suelo de la Ordenanza Local vigente, correspondiente al límite del Área Urbana de las comunas de Valdivia 
y Corral. 

Ilustre Municipalidad de Corral 

Consulta respecto al concepto de “semi-compatibilidad” de usos y reitera la 
solicitud de que la Mesa cuente con representación de los pueblos indígenas. 

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur 

– Valdivia (FIPASUR) 

Eliminación de la clasificación “semi-compatible”, no obstante las categorías de usos preferentes que se 
encuentran dentro de esta clasificación, serán reemplazadas por la nueva clasificación “compatible con 
restricciones” (“Ambas actividades y/o usos son compatibles con ciertos criterios y restricciones, generando 
condiciones que permitan que ambos intereses se beneficien y potencien en el tiempo”). Manteniendo las 
clasificaciones “compatible” (“Ambas actividades y/o usos se potencian o no se interfieren entre ellas”) e 
“incompatible” (“Ambas actividades y/o usos son excluyentes para desarrollarse en un mismo espacio, ya 
que la existencia de una va en desmedro de la otra. Existe interferencia negativa en el desarrollo de ambas 
actividades”) en la Memoria Explicativa. 

En relación al segundo planteamiento, el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas (MOP), Sr. Jorge 
Alvial, propone invitar en las siguientes sesiones al Director Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena (CONADI), por intermedio de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, para lograr 
mayor representación de los pueblos indígenas en la Mesa Técnica de Desarrollo Portuaria de la Bahía de 
Corral. 
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Consulta si el Gobierno Regional de Los Ríos ha previsto los tiempos efectivos 
que demanda la consulta a los pueblos indígenas, a la vista de la experiencia del 
Ministerio de Desarrollo Social con el “proceso de Consulta Indígena”, según  el 
D.S. N° 66 que aprueba el Reglamento que regula el procedimiento de consulta 
indígena en virtud del Artículo 6 N° 1 Letra a) y N° 2 del Convenio N° 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo y deroga normativa que indica, del 15 de 
noviembre de 2013. 

Secretaría Regional Ministerial 
de Desarrollo Social 

 

Desde los inicios de la construcción del instrumento, el año 2008, se ha considerado el desarrollo de un 
procedimiento participativo diferenciada que considera los derechos de los pueblos indígenas en el marco 
de la “Buena Fe”, realizando conversaciones, reuniones y talleres, a solicitud del Pueblo Mapuche Lafkenche 
en las comunas de Mariquina (Alepúe, Mehuín, Piutril, Yeco y San José de la Mariquina), Valdivia (Curiñanco, 
Pilolcura y Los Pellines), Corral (Corral, Palo Muerto, Chaihuín y Huiro) y La Unión (Llancacura y Trumao), con 
la finalidad de llegar a acuerdos o lograr el consentimiento previo, libre e informado acerca de las medidas 
propuestas80. 

Estas invitaciones se han realizado mediante convocatorias acordadas directamente con los representantes 
del Pueblo Mapuche Lafkenche en cada territorio de la zona costera, respaldada por actas de acuerdos y 
listas de asistencia, asegurando la participación de los pueblos en la formulación, aplicación y evaluación de 
los planes y programas de desarrollo nacional y regional “susceptibles de afectarles directamente”81. 

Adicionalmente, se formalizó la solicitud de aclarar la pertinencia de informe de procedencia de consulta 
indígena en relación al “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” (Oficio ORD. N° 37 y 
N° 1462), a la Unidad Nacional de Consulta y Participación Indígena de la Subsecretaría de Servicios Sociales, 
Ministerio de Desarrollo Social, donde se informó que el proceso de consulta indígena se estima 
“innecesaria” para efectos de la formulación del Plan, ya que este instrumento de planificación considera el 
desarrollo de un procedimiento participativo que resguarda suficientemente los derechos de los pueblos 
indígenas.  

Mediante Oficio ORD. N° 2547 de fecha 31 de julio de 2015, la Subsecretaría de Servicios Sociales informó 
que el objetivo del Plan “es de carácter meramente indicativo, no siendo idóneo ni capaz de alterar una 
situación”, y por lo tanto estiman que “no es susceptible de generar afectación directa sobre los pueblos 
indígenas que habiten o desarrollen actividades en dichas zonas”. De forma complementaria, se considera 
que “la realización de 17 reuniones a solicitud de los propios pueblos indígenas que habitan las comunas de 
Mariquina, Valdivia, Corral y La Unión está conforme con la participación propuesta”, valorando el proceso 
de participación impulsado por el Gobierno Regional de Los Ríos. 

Plantea visión acerca de una zonificación integrada en Corral – Valdivia, donde 
los dragadores de Valdivia permitirían conformar nuevos usos de suelo 
productivos en el borde fluvial, mediante disposición directa de tierra a través de 
dragas estacionarias, por lo cual consulta cómo sería posible que el “Plan de 
Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” incluyera y localizara 
estos usos a futuro y qué instrumento es el más idóneo.  

Dragones de Los Ríos 

Debido a la escala de trabajo 1:10.000, el “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” 
no alcanza a representar este elemento. Sin embargo, el Secretario Regional Ministerial del Ministerio de 
Obras Públicas (MOP) aclara que otro instrumento que podría recoger este tipo de desarrollo mediante 
dragado es el “Plan Regional de Infraestructura” del Ministerio de Obras Públicas. 

                                                           
80  Artículo 6° del Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes: “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de “Buena Fe” y de una manera apropiada a las circunstancias, 

con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. 
81  Artículo 7° del Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes: “Los pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles 

de afectarles directamente”. 
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Ficha N° 100: REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON LA COMISIÓN ASESORA DE MONUMENTOS NACIONALES (CAMN) DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS 

FECHA 18 de noviembre de 2014 LUGAR Oficina de la Comisión Asesora de Monumentos Nacionales (CAMN), comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con la Comisión Asesora de Monumentos Nacionales (CAMN) de la Región 
de Los Ríos. Toma de acuerdos para resolver los conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Unidad de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) Blanca Garretón 

Colegio de Arquitectos de la Región de Los Ríos Juan Sarralde 

Consejo Regional de la Cultura y las Artes Juan Carlos Vidal 

Sociedad Chilena de Arqueología / Directora de la Dirección Museológica, Universidad Austral de Chile Leonor Adán 

Académico del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile Marcelo Godoy 

Director del Museo de Sitio Castillo de Niebla, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) Ricardo Mendoza 

Analista Fiscalizador de la Unidad de Bienes, Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Claudio Sánchez 

Coordinadora de la Oficina de la Comisión Asesora de Monumentos Nacionales (CAMN) de la Región de Los Ríos Sandra Ranz 

Oficina de la Comisión Asesora de Monumentos Nacionales (CAMN) de la Región de Los Ríos Claudia Jiménez 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

No permitir la instalación de equipamiento y/o infraestructura 
asociado a la actividad y/o uso: Cultivos de Salmónidos alrededor 
de la Isla de Mancera.   

Comisión Asesora de 
Monumentos Nacionales (CAMN) 

de la Región de Los Ríos 

En el ámbito marítimo – fluvial colindante a la Isla de Mancera (por las concesiones de acuicultura actualmente instaladas 
para la acuicultura extensiva de moluscos), el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente Área Apta para 
la Acuicultura (AAA) a la cartografía en reemplazo del “Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”, y 
mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Área submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se 
desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo de recursos hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña 
escala (siembra, cosecha, reproducción y crianza), con especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está 
facultado para recibir y tramitar solicitudes de concesiones de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de 
invertebrados y/o algas de baja intensidad, tanto con fines productivos como de restauración ecológica, excluyendo la 
acuicultura intensiva de especies salmónidos”. 
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Comisión Asesora de 
Monumentos Nacionales (CAMN) 

de la Región de Los Ríos 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones asociados a la acuicultura en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) “Cultivos de Mitílidos” y “Cultivos de Algas” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos hidrobiológicos (como especies 
de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad productiva (mediana escala), desarrollados en suspensión, 
principalmente por estructuras flotantes o cuerdas conocidas como bateas o “long-lines”). 

- Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde se aprovechan las 
condiciones naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de la zona intermareal o estructuras 
apoyadas en el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso de alimentación es natural (organismos vivos de 
origen animal o vegetal), con escasa intervención antrópica, realizada por micro y pequeñas empresas”).  

(ii) “Cultivos de Salmónidos” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje se realiza 
en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua, control total 
del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en estanques o piscinas instalados 
en tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”). 

- Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad productiva y 
comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos extensivos. En ello el 
proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas antrópicamente, con control total del 
medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas flotantes directamente en el mar y/o agua dulce 
(paños de red o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”). 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala; “compatibilidad con 
restricciones” con la actividad y/o uso: Acuicultura en Instalaciones en Tierra; e “incompatibilidad” con las actividades 
y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Mediana Escala y (ii) Acuicultura Intensiva en la sub-categoría de uso preferente 
Área Apta para la Acuicultura (AAA). 

Establecer “compatible” la actividad y/o uso: Sitios de Interés 
Histórico y Patrimonial en todas las sub-categorías de usos 
preferentes. 

Modificación de los conceptos y definiciones “Sitio de Interés Histórico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural Subacuático” 
en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado por las siguientes actividades y/o usos, según lo definido en la Ley 
N° 17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura): 

(i) Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio82. Por su valor histórico 
o artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y 
futuras”). 

 

                                                           
82  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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Comisión Asesora de 

Monumentos Nacionales (CAMN) 
de la Región de Los Ríos 

(ii) Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de propiedad 
fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser conservados 
para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto supremo del Ministerio de 
Educación83”).   

(iii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios sagrados 
y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”).   

(iv) Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, científico, 
histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, estructuras, 
construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o algunas de sus 
partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, 
por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”).  

(v) Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o técnicas 
constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un Monumento Histórico, 
área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés público”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Monumento Arqueológico; (ii) Monumento Histórico; (iii) 
Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Patrimonio Cultural Subacuático; (v) Zona Típica o Pintoresca en todas las sub-categorías 
de usos preferentes. 

Los Monumentos Nacionales deben ser identificados en la 
zonificación, cumpliendo con la Ley N° 17.288. Aplica para todas 
las categorías de protección, incluyendo el patrimonio 
arqueológico y paleontológico. 

Consejo Regional de la Cultura y 
las Artes 

Incorporación de la nueva sub-categoría de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR) a la cartografía y Memoria 
Explicativa, la cual reconoce los usos de suelo de la Ordenanza Local de tipo Protección de Recursos de Valor Patrimonial 
Cultural (zonas o inmuebles de conservación histórica): “Incorpora la Ordenanza Local que establece las normas de usos 
de suelo y zonificación regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial84 a nivel comunal, ubicada al 
interior del límite urbano que conforman los centros poblados, sus actividades existentes y proyectadas”.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o 
inmuebles de conservación histórica). 

Actualizar los antecedentes del “Plan de Zonificación del Borde 
Costero” con la información georreferenciada del “Diagnóstico del 
Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” (2010). 

Universidad Austral de Chile 

                                                           
83  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

84  Los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) a nivel comunal son: Plan Seccional y Plan Regulador Comunal. 
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Consejo Regional de la Cultura y 
las Artes 

Se realizó un análisis de las Áreas de Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (incluyendo los Monumentos 
Nacionales y Sitios Arqueológicos) en el Informe de Diagnóstico Analítico y Prospectiva el año 2009, la cual se 
complementará en más detalle en la Memoria Explicativa con los antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural 
de la Región de Los Ríos” del año 2010, que se pueden territorializar y cartografiar a escala 1:50.000, bajo las siguientes 
sub-categorías de usos preferentes:  

(i) Zona de Conservación Histórica y Patrimonial (ZCHP): “Lugares, bienes muebles e inmuebles, ruinas, construcciones u 
objetos de carácter histórico o artístico, considerados de importancia para la protección oficial, conservación, puesta en 
valor y difusión del patrimonio cultural, que no son reconocidos en Instrumentos de Planificación Territorial a nivel 
comunal”.  

(ii) Área de Interés Arqueológico (AIA): “Bienes muebles e inmuebles como lugares, ruinas, yacimientos, asentamientos 
o sitios con una concentración de restos arqueológicos (artefactos, elementos estructurales, piezas y objetos), donde se 
encuentran vestigios de ocupación humana, que por su valor histórico, artístico o antigüedad deben ser conservados para 
garantizar su resguardo, puesta en valor, conocimiento y disfrute de generaciones presentes y futuras85”. 

Los elementos que no se alcanzan a representar serán incorporados en el análisis de las Áreas de Protección de Recursos 
de Valor Patrimonial Cultural en la Memoria Explicativa.  

Modificación de los conceptos y definiciones “Sitio de Interés Histórico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural Subacuático” 
en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado por las siguientes actividades y/o usos, según lo definido en la Ley 
N° 17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura): 

(i) Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio86. Por su valor histórico 
o artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y 
futuras”).  

(ii) Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de propiedad 
fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser conservados 
para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto supremo del Ministerio de 
Educación87”).   

(iii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios sagrados 
y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”).   

Universidad Austral de Chile 

                                                           
85  Corresponde a sectores costeros prospectados, catastrados y reconocidos en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos, y según lo establecido en el Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1978 de Monumentos Nacionales.  

86  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

87  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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Consejo Regional de la Cultura y 
las Artes 

(iv) Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, científico, 
histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, estructuras, 
construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o algunas de sus 
partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, 
por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”).  

(v) Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o técnicas 
constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un Monumento Histórico, 
área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés público”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Monumento Arqueológico; (ii) Monumento Histórico; (iii) 
Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Patrimonio Cultural Subacuático; (v) Zona Típica o Pintoresca en todas las sub-categorías 
de usos preferentes. 

Universidad Austral de Chile 

Definir “compatible” en las categorías de usos preferentes: (i) 
Zona de Asentamientos Humanos Urbanos y (ii) Zona de 
Asentamientos Humanos Rurales, con la actividad y/o uso: Sitio de 
Interés Histórico y Patrimonial. 

Colegio de Arquitectos de la  
Región de Los Ríos 

En el ámbito terrestre el instrumento incorpora la Ordenanza Local que establece las normas de usos de suelo y 
zonificación regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan 
Regulador Comunal), ubicada al interior del límite urbano que conforman los centros poblados, sus actividades existentes 
y proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o 
inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la sub-categoría de 
uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se definen 
según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local vigente, correspondiente al límite 
del Área Urbana de las comunas de Mariquina, Valdivia y Corral (el límite urbano de la comuna de La Unión se encuentra 
fuera del área de planificación de la zona costera de la Región de Los Ríos). 

Mejoramiento de la definición de las siguientes sub-categorías de usos preferentes en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR): “Territorios ocupados por asentamientos 
humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de extensión urbana 
definidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Están constituidos, en un número importante, por 
comunidades Mapuche Lafkenche88 a nivel de entidad censal89. Poseen un uso habitacional asociado a actividades 
agrícolas y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de leña, las cuales forman la base productiva de la 
economía familiar campesina de subsistencia”. 

 

                                                           
88  Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

89  Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
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Colegio de Arquitectos de la  

Región de Los Ríos 

(ii) Zona de Asentamientos Rurales (ZAR-1): “Territorios ocupados por asentamientos humanos dispersos y/o localidades 
menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de extensión urbana definidos en los Instrumentos de 
Planificación Territorial vigentes. Poseen un uso habitacional asociado a actividades agrícolas y pecuarias de pequeña 
escala, pesca artesanal y consumo de leña; las cuales forman la base productiva de la economía familiar campesina de 
subsistencia”. 

Modificación de los conceptos y definiciones “Sitio de Interés Histórico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural Subacuático” 
en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado por las siguientes actividades y/o usos, según lo definido en la Ley 
N° 17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura): 

(i) Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio90. Por su valor histórico 
o artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y 
futuras”).  

(ii) Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de propiedad 
fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser conservados 
para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto supremo del Ministerio de 
Educación91”).   

(iii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios sagrados 
y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”).   

(iv) Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, científico, 
histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, estructuras, 
construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o algunas de sus 
partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, 
por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”).  

(v) Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o técnicas 
constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un Monumento Histórico, 
área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés público”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Monumento Arqueológico; (ii) Monumento Histórico; (iii) 
Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Patrimonio Cultural Subacuático; (v) Zona Típica o Pintoresca en las sub-categorías de 
usos preferentes indicados. 

  

                                                           
90  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

91  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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Incorporar la actividad y/o uso: Actividad Turística de Menor 
Escala (como camping) en el glosario, eliminando el concepto 
Desarrollo Hotelero e Instalaciones Deportivas. 

Museo de Sitio Castillo de Niebla 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Desarrollo Hotelero e Instalaciones Deportivas” reemplazado por la actividad y/o uso: Hotelería y Complejos 
Habitacionales (“Actividad económica relacionada con la industria hotelera y construcción, balnearios y complejos 
habitacionales”).  

(ii) “Infraestructura Turística” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Turística de Pequeña Escala 
(“Infraestructura asociada a actividades turísticas de pequeña escala, en que se provee el servicio de alojamiento turístico 
en un terreno debidamente delimitado, ubicado en un entorno natural al aire libre (playa, campo o similares), como zonas 
de camping”). 

Tramo Playa Colún hasta Punta Gonzalo: 
Establecer “compatible con restricciones” la actividad y/o uso: 
Infraestructura Turística en las categorías de usos preferentes: (i) 
Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche 
Lafkenche; (ii) Zona de Asentamientos Rurales; (iii) Zona de Playas 
Marítimas; (iv) Zona de Manejo Sostenible de Bosque Nativo; (v) 
Zona Rural de Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala; y (vi) 
Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes 
Terrestres. 

Mejoramiento de la definición de las siguientes sub-categorías de usos preferentes en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR): “Territorios ocupados por asentamientos 
humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de extensión urbana 
definidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Están constituidos, en un número importante, por 
comunidades Mapuche Lafkenche92 a nivel de entidad censal93. Poseen un uso habitacional asociado a actividades 
agrícolas y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de leña, las cuales forman la base productiva de la 
economía familiar campesina de subsistencia”. 

(ii) Zona de Asentamientos Rurales (ZAR-1): “Territorios ocupados por asentamientos humanos dispersos y/o localidades 
menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de extensión urbana definidos en los Instrumentos de 
Planificación Territorial vigentes. Poseen un uso habitacional asociado a actividades agrícolas y pecuarias de pequeña 
escala, pesca artesanal y consumo de leña; las cuales forman la base productiva de la economía familiar campesina de 
subsistencia”. 

(iii) Zona de Playas Marítimas (ZPM): “Playas del litoral que por sus características geomorfológicas, atractivo turístico y 
conservación de su hábitat interesa mantener y proteger, principalmente por sus beneficios sociales, como áreas de 
esparcimiento y recreación; económicos, como áreas de extracción y cultivo de recursos hidrobiológicos; y ecológicos, 
como hábitat de la biodiversidad marina y terrestre. Incorpora a las playas localizadas en áreas rurales que carecen de 
infraestructura y accesibilidad adecuada”. 

(iv) Zona de Manejo Sostenible de Bosque Nativo (ZMSBN): “Espacios cubiertos por ecosistemas forestales nativos en 
distintos estados de desarrollo, conservación y/o degradación, con potencialidad para el manejo sostenible de los recursos 
madereros y no madereros. Cumplen diversas funciones y servicios ecosistémicos como la protección de cauces de agua, 
impedir el deterioro de los suelos y mantención de la diversidad biológica”. 

(v) Zona Rural de Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala (ZRUPM) en reemplazo de la “Zona Silvoagropecuaria”: 
“Territorios con productores rurales asociados a pequeñas propiedades, cuyo modo de vida se vincula al uso y manejo de 
los recursos naturales, y que se caracterizan por una significativa presencia de población indígena y arraigo cultural. 
Poseen la capacidad de acoger a una o más actividades productivas de manera continua y/o estacional, principalmente: 
cultivos, producción de praderas y frutales, crianza de ganado, manejo forestal, pesca artesanal y turismo rural”. 

                                                           
92  Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

93  Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
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(vi) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZBAT): “Iniciativas de áreas protegidas privadas, 
individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes terrestres, mantención 
de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, características o formaciones del 
patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el monitoreo, investigación científica, educación 
ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, asegurando la provisión de bienes y servicios a las comunidades 
locales”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Desarrollo Hotelero e Instalaciones Deportivas” reemplazado por la actividad y/o uso: Hotelería y Complejos 
Habitacionales (“Actividad económica relacionada con la industria hotelera y construcción, balnearios y complejos 
habitacionales”). 

(ii) “Infraestructura Turística” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Turística de Pequeña Escala 
(“Infraestructura asociada a actividades turísticas de pequeña escala, en que se provee el servicio de alojamiento turístico 
en un terreno debidamente delimitado, ubicado en un entorno natural al aire libre (playa, campo o similares), como zonas 
de camping”). 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Infraestructura Turística de Pequeña Escala; e “incompatibilidad” 
con la actividad y/o uso: Hotelería y Complejos Habitacionales en las sub-categorías de usos preferentes indicados. 

Definir la sub-categoría de uso preferente Área de Interés 
Arqueológico en todo el sector de la playa y dunas de Colún 
(cueva). Ampliar la ubicación del área (cubriendo las dunas), 
incorporando información del sitio arqueológico Colún 15 al norte 
de la playa. Se refiere a 15 sitios arqueológicos registrados en el 
área (13 en superficie de las dunas y dos correspondiente a 
cuevas). 

Universidad Austral de Chile 

Revisión de los antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del año 2010, 
complementando la información que se puede territorializar y cartografiar a escala 1:50.000, para la definición de la sub-
categoría de uso preferente Área de Interés Arqueológico (AIA) en el ámbito terrestre de la playa Colún, y mejoramiento 
de su definición en la Memoria Explicativa: “Bienes muebles e inmuebles como lugares, ruinas, yacimientos, 
asentamientos o sitios con una concentración de restos arqueológicos (artefactos, elementos estructurales, piezas y 
objetos), donde se encuentran vestigios de ocupación humana, que por su valor histórico, artístico o antigüedad deben 
ser conservados para garantizar su resguardo, puesta en valor, conocimiento y disfrute de generaciones presentes y 
futuras94”. 

Colindante, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación de la Biodiversidad en 
Ambientes Terrestres (ZBAT) a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Iniciativas de 
áreas protegidas privadas, individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en 
ambientes terrestres, mantención de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, 
características o formaciones del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el monitoreo, 
investigación científica, educación ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, asegurando la provisión de 
bienes y servicios a las comunidades locales”. 

Los elementos que no se alcanzan a representar serán incorporados en el análisis de las Áreas de Protección de Recursos 
de Valor Patrimonial Cultural en la Memoria Explicativa. 

 

                                                           
94  Corresponde a sectores costeros prospectados, catastrados y reconocidos en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos, y según lo establecido en el Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1978 de Monumentos Nacionales.  



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 

 

  

Página 276 de 602 
PLAN DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO – REGIÓN DE LOS RÍOS 

 

Universidad Austral de Chile 

Incorporación de la nueva actividad y/o uso: Monumento Arqueológico al glosario de la Memoria Explicativa (“Lugares, 
ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, confeccionadas o utilizadas por el ser humano, 
existentes sobre o bajo la superficie del territorio95. Por su valor histórico o artístico o por su antigüedad deben ser 
conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras”), estableciendo “compatibilidad” 
en las sub-categorías de usos preferentes indicados. 

Definir la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación 
Histórica y Patrimonial frente a la playa y dunas de Chaihuín, 
donde se ubican los restos del Aserradero Vergara y Cotapos, de 
1884 aproximadamente. 

Revisión de los antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del año 2010, 
complementando la información que se puede territorializar y cartografiar a escala 1:50.000, para la definición de la sub-
categoría de uso preferente Área de Interés Arqueológico (AIA) en el ámbito terrestre de la playa y dunas de Chaihuín, 
y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Bienes muebles e inmuebles como lugares, ruinas, 
yacimientos, asentamientos o sitios con una concentración de restos arqueológicos (artefactos, elementos estructurales, 
piezas y objetos), donde se encuentran vestigios de ocupación humana, que por su valor histórico, artístico o antigüedad 
deben ser conservados para garantizar su resguardo, puesta en valor, conocimiento y disfrute de generaciones presentes 
y futuras96”. 

Colindante, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente Zona de Playas Marítimas (ZPM) a la cartografía, 
y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Playas del litoral que por sus características geomorfológicas, 
atractivo turístico y conservación de su hábitat interesa mantener y proteger, principalmente por sus beneficios sociales, 
como áreas de esparcimiento y recreación; económicos, como áreas de extracción y cultivo de recursos hidrobiológicos; y 
ecológicos, como hábitat de la biodiversidad marina y terrestre. Incorpora a las playas localizadas en áreas rurales que 
carecen de infraestructura y accesibilidad adecuada”. 

Los elementos que no se alcanzan a representar serán incorporados en el análisis de las Áreas de Protección de Recursos 
de Valor Patrimonial Cultural en la Memoria Explicativa. 

Modificación de los conceptos y definiciones “Sitio de Interés Histórico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural Subacuático” 
en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado por las siguientes actividades y/o usos, según lo definido en la Ley 
N° 17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura): 

(i) Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio97. Por su valor histórico 
o artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y 
futuras”).  

 

  

                                                           
95  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

96  Corresponde a sectores costeros prospectados, catastrados y reconocidos en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos, y según lo establecido en el Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1978 de Monumentos Nacionales.  

97  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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(ii) Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de propiedad 
fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser conservados 
para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto supremo del Ministerio de 
Educación98”).   

(iii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios sagrados 
y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”).   

(iv) Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, científico, 
histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, estructuras, 
construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o algunas de sus 
partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, 
por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”).  

(v) Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o técnicas 
constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un Monumento Histórico, 
área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés público”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Monumento Arqueológico; (ii) Monumento Histórico; (iii) 
Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Patrimonio Cultural Subacuático; (v) Zona Típica o Pintoresca en las sub-categorías de 
usos preferentes indicados. 

Establecer “compatible” en la sub-categoría de uso preferente 
Zona de Playas Marítimas con la nueva actividad y/o uso: Sitios 
Arqueológicos. 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Playas Marítimas (ZPM) en la Memoria 
Explicativa: “Playas del litoral que por sus características geomorfológicas, atractivo turístico y conservación de su hábitat 
interesa mantener y proteger, principalmente por sus beneficios sociales, como áreas de esparcimiento y recreación; 
económicos, como áreas de extracción y cultivo de recursos hidrobiológicos; y ecológicos, como hábitat de la biodiversidad 
marina y terrestre. Incorpora a las playas localizadas en áreas rurales que carecen de infraestructura y accesibilidad 
adecuada”. 

Incorporación de la nueva actividad y/o uso: Monumento Arqueológico al glosario de la Memoria Explicativa (“Lugares, 
ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, confeccionadas o utilizadas por el ser humano, 
existentes sobre o bajo la superficie del territorio99. Por su valor histórico o artístico o por su antigüedad deben ser 
conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras”), estableciendo “compatibilidad” 
en la sub-categoría de uso preferente Zona de Playas Marítimas (ZPM). 

 

                                                           
98  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

99  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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Definir las sub-categorías de usos preferentes: (i) Área de Interés 
Arqueológico y (ii) Zona de Conservación Histórica y Patrimonial 
en la desembocadura del río Chaihuín. 

Universidad Austral de Chile 

En el ámbito terrestre de la playa Chaihuín, el instrumento incorpora dos sectores bajo la sub-categoría de uso preferente 
Área de Interés Arqueológico (AIA), y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Bienes muebles e 
inmuebles como lugares, ruinas, yacimientos, asentamientos o sitios con una concentración de restos arqueológicos 
(artefactos, elementos estructurales, piezas y objetos), donde se encuentran vestigios de ocupación humana, que por su 
valor histórico, artístico o antigüedad deben ser conservados para garantizar su resguardo, puesta en valor, conocimiento 
y disfrute de generaciones presentes y futuras100”. 

Colindante, en el ámbito terrestre, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente Zona de Playas Marítimas 
(ZPM), y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Playas del litoral que por sus características 
geomorfológicas, atractivo turístico y conservación de su hábitat interesa mantener y proteger, principalmente por sus 
beneficios sociales, como áreas de esparcimiento y recreación; económicos, como áreas de extracción y cultivo de recursos 
hidrobiológicos; y ecológicos, como hábitat de la biodiversidad marina y terrestre. Incorpora a las playas localizadas en 
áreas rurales que carecen de infraestructura y accesibilidad adecuada”. 

Los elementos que no se alcanzan a representar serán incorporados en el análisis de las Áreas de Protección de Recursos 
de Valor Patrimonial Cultural en la Memoria Explicativa. 

Modificación de los conceptos y definiciones “Sitio de Interés Histórico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural Subacuático” 
en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado por las siguientes actividades y/o usos, según lo definido en la Ley 
N° 17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura): 

(i) Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio101. Por su valor histórico 
o artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y 
futuras”).  

(ii) Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de propiedad 
fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser conservados 
para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto supremo del Ministerio de 
Educación102”).   

(iii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios sagrados 
y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”).   

  

                                                           
100  Corresponde a sectores costeros prospectados, catastrados y reconocidos en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos, y según lo establecido en el Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1978 de Monumentos Nacionales.  

101  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

102  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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(iv) Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, científico, 
histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, estructuras, 
construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o algunas de sus 
partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, 
por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”).  

(v) Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o técnicas 
constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un Monumento Histórico, 
área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés público”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Monumento Arqueológico; (ii) Monumento Histórico; (iii) 
Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Patrimonio Cultural Subacuático; (v) Zona Típica o Pintoresca en las sub-categorías de 
usos preferentes indicados. 

Establecer “compatible” en las sub-categorías de usos preferentes 
definidos en Punta Chaihuín con las actividades y/o usos: (i) 
Patrimonio Cultural Subacuático y (ii) Sitios de Interés Histórico y 
Patrimonial. Se informa de naufragio histórico de embarcación 
Magnolia, en base a información etnográfica. 

En el ámbito terrestre de Punta Chaihuín, el instrumento incorpora la Ordenanza Local propuesto en la actualización del 
“Plan Regulador Comunal de Corral”, que establece las normas de usos de suelo y zonificación regulados a través de los 
Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador Comunal), ubicada al interior 
del límite urbano que conforman los centros poblados, sus actividades existentes y proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o 
inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la sub-categoría de 
uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se definen 
según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local vigente, correspondiente al límite 
del Área Urbana de la comuna de Corral. 

En el ámbito terrestre, colindante a Punta Chaihuín, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZBAT): “Iniciativas de áreas protegidas privadas, 
individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes terrestres, mantención 
de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, características o formaciones del 
patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el monitoreo, investigación científica, educación 
ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, asegurando la provisión de bienes y servicios a las comunidades 
locales”. 
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(ii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas marinas 
reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas interiores del 
territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados por especies de 
invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, captación de semillas y 
acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten todas las medidas necesarias 
para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente103”. 

(iii) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM): “Espacios de interés para el manejo 
costero integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto valor ecológico, uso sostenible 
de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca responsable. Considera un modelo de articulación 
y asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel de impacto por actividad antropogénica, potenciando 
iniciativas de investigación científica, educación ambiental, certificación y agregación de valor a los recursos marinos - 
costeros”. 

Modificación de los conceptos y definiciones “Sitio de Interés Histórico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural Subacuático” 
en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado por las siguientes actividades y/o usos, según lo definido en la Ley 
N° 17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura): 

(i) Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio104. Por su valor histórico 
o artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y 
futuras”).  

(ii) Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de propiedad 
fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser conservados 
para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto supremo del Ministerio de 
Educación105”).   

(iii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios sagrados 
y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”).   

(iv) Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, científico, 
histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, estructuras, 
construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o algunas de sus 
partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, 
por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”).  

 

 

                                                           
103   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
104  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

105  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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(v) Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o técnicas 
constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un Monumento Histórico, 
área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés público”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Monumento Arqueológico; (ii) Monumento Histórico; (iii) 
Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Patrimonio Cultural Subacuático; (v) Zona Típica o Pintoresca en las sub-categorías de 
usos preferentes indicados. 

Definir las sub-categorías de uso preferente: (i) Zona de 
Conservación Histórica y Patrimonial y (ii) Zona de Interés Indígena 
en el sector de la lobería de Huiro (escuela) y Piedra La Iglesia, de 
150 m aproximadamente. Relevar el Rewe (ruca cultural) de Huiro 
(Coordenadas 615655.31 E y 5576034.46 S). 

Revisión de los antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del año 2010, 
incorporando los sitios de significación cultural de alto valor en el sector de la lobería de Huiro y Piedra La Iglesia para la 
realización de ceremonias y/o rituales espirituales que se pueden territorializar y cartografiar a escala 1:50.000, bajo la 
nueva sub-categoría de uso preferente Espacio Cultural Indígena (ECI) en la cartografía y Memoria Explicativa: “Espacios 
que consideran el reconocimiento y protección de la cultura e identidad del Pueblo Mapuche Lafkenche, respetando sus 
formas de vida, costumbres, tradiciones, cosmovisión y derecho consuetudinario, potenciando actividades relacionadas 
con la economía de subsistencia y uso racional de los recursos naturales y culturales. Incorpora sitios de significación 
cultural de alto valor para la realización de ceremonias y/o rituales espirituales, tales como: Nguillatún (ceremonia de 
rogativa), We Tripantü (celebración año nuevo Mapuche), Rewe (altar sagrado), Eltún (cementerio ancestral), Ruca 
(vivienda tradicional) y Tren Tren (cerro sagrado)”; las cuales serán trabajados y consensuados con representantes de las 
comunidades indígenas de Corral en terreno (contactar a Ximena Antillanca).  

Los elementos que no se alcanzan a representar serán incorporados en el análisis de las Áreas de Protección de Recursos 
de Valor Patrimonial Cultural en la Memoria Explicativa.  

En el ámbito terrestre, colindante al sector de la lobería de Huiro y Piedra La Iglesia, el instrumento incorpora las 
siguientes sub-categorías de usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR): “Territorios ocupados por asentamientos 
humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de extensión urbana 
definidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Están constituidos, en un número importante, por 
comunidades Mapuche Lafkenche106 a nivel de entidad censal107. Poseen un uso habitacional asociado a actividades 
agrícolas y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de leña, las cuales forman la base productiva de la 
economía familiar campesina de subsistencia”. 

(ii) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZBAT): “Iniciativas de áreas protegidas privadas, 
individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes terrestres, mantención 
de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, características o formaciones del 
patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el monitoreo, investigación científica, educación 
ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, asegurando la provisión de bienes y servicios a las comunidades 
locales”. 

                                                           
106  Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

107   Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
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En el ámbito marítimo, colindante al sector de la lobería de Huiro y Piedra La Iglesia, el instrumento incorpora las 
siguientes sub-categorías de usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona de 
Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la 
pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso sustentable 
de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades desarrolladas por 
embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros108, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura 
selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”.  

(ii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas marinas 
reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas interiores del 
territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados por especies de 
invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, captación de semillas y 
acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten todas las medidas necesarias 
para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente109”.  

(iii) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM): “Espacios de interés para el manejo 
costero integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto valor ecológico, uso sostenible 
de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca responsable. Considera un modelo de articulación 
y asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel de impacto por actividad antropogénica, potenciando 
iniciativas de investigación científica, educación ambiental, certificación y agregación de valor a los recursos marinos - 
costeros”. 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas y patrimonio cultural al glosario de 
la Memoria Explicativa, según lo definido en la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional 
de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura): 

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que sean 
reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas y 
medicinales”).  

(ii) Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio110. Por su valor histórico 
o artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y 
futuras”). 

                                                           
108  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
109   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
110  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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(iii) Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de propiedad 
fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser conservados 
para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto supremo del Ministerio de 
Educación111”). 

(iv) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios sagrados 
y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(v) Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, científico, 
histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, estructuras, 
construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o algunas de sus 
partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, 
por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”).  

(vi) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento curativo, 
mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(vii) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se desarrolla 
la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de vida, costumbres, 
tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

(viii) Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o técnicas 
constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un Monumento Histórico, 
área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés público”).  

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO); (ii) Monumento Arqueológico; (iii) Monumento Histórico; (iv) Patrimonio Cultural Indígena; (v) Patrimonio 
Cultural Subacuático; (vi) Plantas Medicinales; (vii) Turismo Indígena; (viii) Zona Típica o Pintoresca en las sub-categorías 
de usos preferentes indicados. 

Incorporar la sub-categoría de uso preferente Área de Interés 
Arqueológico donde se localiza el sitio arqueológico identificado 
como fúnebre en el sector de Huape, con presencia de cerámica 
Valdivia, como único ejemplo en la costa de la Región de Los Ríos. 

Revisión de los antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del año 2010, 
incorporando los sitios arqueológicos identificado como fúnebre en el sector de Huape y en Morro Gonzalo que se puede 
territorializar y cartografiar a escala 1:50.000.  

Los elementos que no se alcanzan a representar serán incorporados en el análisis de las Áreas de Protección de Recursos 
de Valor Patrimonial Cultural en la Memoria Explicativa. 

 

                                                           
111   Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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En el ámbito terrestre del sector Morro Gonzalo y Huape, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR): “Territorios ocupados por asentamientos 
humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de extensión urbana 
definidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Están constituidos, en un número importante, por 
comunidades Mapuche Lafkenche112 a nivel de entidad censal113. Poseen un uso habitacional asociado a actividades 
agrícolas y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de leña, las cuales forman la base productiva de la 
economía familiar campesina de subsistencia”. 

(ii) Zona de Caletas (ZC): “Espacios asociados a la operación de infraestructura de apoyo, servicios y actividades 
complementarias de las caletas y centros de desembarque de la pesca artesanal, reconocidos por la Nómina Oficial de 
Caletas de Pescadores Artesanales114. Incorpora los muelles, zonas de abrigo, fondeadero de embarcaciones, galpones 
para pertrechos de pesca, rampas, sedes, áreas para la comercialización y/o procesamiento de productos, cámara de 
mantención y servicios básicos. También reconoce otras caletas que no se encuentran registradas oficialmente en el 
Decreto Supremo N° 240, pero que son utilizadas para sus faenas”.  

(iii) Zona Rural de Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala (ZRUPM) en reemplazo de la “Zona Silvoagropecuaria”: 
“Territorios con productores rurales asociados a pequeñas propiedades, cuyo modo de vida se vincula al uso y manejo de 
los recursos naturales, y que se caracterizan por una significativa presencia de población indígena y arraigo cultural. 
Poseen la capacidad de acoger a una o más actividades productivas de manera continua y/o estacional, principalmente: 
cultivos, producción de praderas y frutales, crianza de ganado, manejo forestal, pesca artesanal y turismo rural”. 

(iv) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZBAT): “Iniciativas de áreas protegidas privadas, 
individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes terrestres, mantención 
de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, características o formaciones del 
patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el monitoreo, investigación científica, educación 
ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, asegurando la provisión de bienes y servicios a las comunidades 
locales”.  

 

 

                                                           
112  Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

113   Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  

114   Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 
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En el ámbito marítimo del sector Morro Gonzalo y Huape, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona de 
Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la 
pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso sustentable 
de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades desarrolladas por 
embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros115, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura 
selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”.  

(ii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas marinas 
reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas interiores del 
territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados por especies de 
invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, captación de semillas y 
acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten todas las medidas necesarias 
para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente116”. 

Incorporación de la nueva actividad y/o uso: Monumento Arqueológico al glosario de la Memoria Explicativa (“Lugares, 
ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, confeccionadas o utilizadas por el ser humano, 
existentes sobre o bajo la superficie del territorio117. Por su valor histórico o artístico o por su antigüedad deben ser 
conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras”), estableciendo “compatibilidad” 
en las sub-categorías de usos preferentes indicados. 

Definir las sub-categorías de usos preferentes: (i) Área de Interés 
Arqueológico y (ii) Zona de Conservación Histórica y Patrimonial 
en Punta Galera, donde existe patrimonio subacuático, naufragio 
documentado en la publicación “Naufragio en el Océano Pacifico 
Sur Tomo 1” de Carlos Bascuñán, Magdalena Eichholz y Fernando 
Hartwig. 

Revisión de los antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del año 2010, 
incorporando los sitios arqueológicos y patrimonio cultural en el sector de Punta Galera que se puede territorializar y 
cartografiar a escala 1:50.000.  

Los elementos que no se alcanzan a representar serán incorporados en el análisis de las Áreas de Protección de Recursos 
de Valor Patrimonial Cultural en la Memoria Explicativa. 

En el ámbito terrestre del sector Punta Galera, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes 
a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona Reservada para el Estado – Sector Punta Galera (ZAR-1): “Territorios o áreas habilitados para la seguridad 
marítima donde se cuenta con la instalación de un faro y un espacio para la realización de maniobras y/o actividades 
orientadas al rescate o ejercicios propios de las Fuerzas Armadas”.  

Incorporar la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Conservación Histórica y Patrimonial en Punta Galera, donde 
existen restos del faro histórico. 

Secretaría Regional Ministerial de 
Bienes Nacionales 

Establecer “compatible” en la sub-categoría de uso preferente 
Zona Reservada para el Estado – Sector Punta Galera con la 
actividad y/o uso: Sitios de Interés Histórico y Patrimonial. 

Comisión Asesora de 
Monumentos Nacionales (CAMN) 

de la Región de Los Ríos 

                                                           
115  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
116   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
117   Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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Universidad Austral de Chile 

(ii) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZBAT): “Iniciativas de áreas protegidas privadas, 
individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes terrestres, mantención 
de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, características o formaciones del 
patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el monitoreo, investigación científica, educación 
ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, asegurando la provisión de bienes y servicios a las comunidades 
locales”. 

En el ámbito marítimo del sector Punta Galera, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes 
a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona de 
Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la 
pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso sustentable 
de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades desarrolladas por 
embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros118, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura 
selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(ii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas marinas 
reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas interiores del 
territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados por especies de 
invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, captación de semillas y 
acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten todas las medidas necesarias 
para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente119”. 

(iii) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM): “Espacios de interés para el manejo 
costero integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto valor ecológico, uso sostenible 
de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca responsable. Considera un modelo de articulación 
y asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel de impacto por actividad antropogénica, potenciando 
iniciativas de investigación científica, educación ambiental, certificación y agregación de valor a los recursos marinos - 
costeros”. 

Secretaría Regional Ministerial de 
Bienes Nacionales 

Comisión Asesora de 
Monumentos Nacionales (CAMN) 

de la Región de Los Ríos 

 Universidad Austral de Chile 

Modificación de los conceptos y definiciones “Sitio de Interés Histórico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural Subacuático” 
en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado por las siguientes actividades y/o usos, según lo definido en la Ley 
N° 17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura): 

                                                           
118  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
119   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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Secretaría Regional Ministerial de 
Bienes Nacionales 

(i) Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio120. Por su valor histórico 
o artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y 
futuras”).  

(ii) Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de propiedad 
fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser conservados 
para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto supremo del Ministerio de 
Educación121”).   

(iii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios sagrados 
y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”).   
(iv) Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, científico, 
histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, estructuras, 
construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o algunas de sus 
partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, 
por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”).  

(v) Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o técnicas 
constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un Monumento Histórico, 
área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés público”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Monumento Arqueológico; (ii) Monumento Histórico; (iii) 
Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Patrimonio Cultural Subacuático; (v) Zona Típica o Pintoresca en las sub-categorías de 
usos preferentes indicados. 

Comisión Asesora de 
Monumentos Nacionales (CAMN) 

de la Región de Los Ríos 

Definir “compatible” en la sub-categoría de uso preferente Zona 
Silvoagropecuaria con la actividad y/o uso: Sitios de Interés 
Histórico y Patrimonial en el sector Huiro. 

Secretaría Regional Ministerial de 
Bienes Nacionales 

En el ámbito terrestre del sector Huiro, el instrumento incorpora la nueva sub-categoría de uso preferente Zona Rural de 
Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala (ZRUPM) en reemplazo de la “Zona Silvoagropecuaria” a la cartografía, y 
mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Territorios con productores rurales asociados a pequeñas 
propiedades, cuyo modo de vida se vincula al uso y manejo de los recursos naturales, y que se caracterizan por una 
significativa presencia de población indígena y arraigo cultural. Poseen la capacidad de acoger a una o más actividades 
productivas de manera continua y/o estacional, principalmente: cultivos, producción de praderas y frutales, crianza de 
ganado, manejo forestal, pesca artesanal y turismo rural”. 

 

 

                                                           
120  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

121  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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Secretaría Regional Ministerial de 
Bienes Nacionales 

Modificación de los conceptos y definiciones “Sitio de Interés Histórico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural Subacuático” 
en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado por las siguientes actividades y/o usos, según lo definido en la Ley 
N° 17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura): 

(i) Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio122. Por su valor histórico 
o artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y 
futuras”).  

(ii) Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de propiedad 
fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser conservados 
para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto supremo del Ministerio de 
Educación123”).   

(iii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios sagrados 
y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”).   

(iv) Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, científico, 
histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, estructuras, 
construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o algunas de sus 
partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, 
por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”).  

(v) Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o técnicas 
constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un Monumento Histórico, 
área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés público”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Monumento Arqueológico; (ii) Monumento Histórico; (iii) 
Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Patrimonio Cultural Subacuático; (v) Zona Típica o Pintoresca en la sub-categoría de uso 
preferente Zona Rural de Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala (ZRUPM). 

Definir “compatible con restricciones” en la sub-categoría de uso 
preferente Zona Silvoagropecuaria con la actividad y/o uso: 
Extracción de Leña. 

Incorporación de la nueva sub-categoría de uso preferente Zona Rural de Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala 
(ZRUPM) en reemplazo de la “Zona Silvoagropecuaria” a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria 
Explicativa: “Territorios con productores rurales asociados a pequeñas propiedades, cuyo modo de vida se vincula al uso y 
manejo de los recursos naturales, y que se caracterizan por una significativa presencia de población indígena y arraigo 
cultural. Poseen la capacidad de acoger a una o más actividades productivas de manera continua y/o estacional, 
principalmente: cultivos, producción de praderas y frutales, crianza de ganado, manejo forestal, pesca artesanal y turismo 
rural”. 

                                                           
122  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

123  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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Secretaría Regional Ministerial de 

Bienes Nacionales 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Extracción de Leña en el glosario de la Memoria Explicativa 
(“Extracción de recursos forestales de bosques naturales, mediante la tala de árboles, con plan de manejo y/o 
reforestación vigente”), estableciendo “compatibilidad con restricciones” en la sub-categoría de uso preferente Zona 
Rural de Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala (ZRUPM). 

Tramo Playa Colún hasta Trumao: 
Definir la sub-categoría de uso preferente Zona de Interés 
Indígena desde la ruta Chaihuín hasta Chahuay, incorporando el 
“Ngen” en el sitio Tatita – sector Chahuay (Coordenadas Este 
614544.14 mE / Norte 5557964.39 mS). La ruta sale desde 
Pilpilcahuín hasta Mashue. 

Universidad Austral de Chile 

Revisión de los antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del año 2010, 
incorporando los sitios de significación cultural de alto valor en el sector de Chaihuín hasta Chahuay para la realización de 
ceremonias y/o rituales espirituales que se pueden territorializar y cartografiar a escala 1:50.000, bajo la nueva sub-
categoría de uso preferente Espacio Cultural Indígena (ECI) en la cartografía y Memoria Explicativa: “Espacios que 
consideran el reconocimiento y protección de la cultura e identidad del Pueblo Mapuche Lafkenche, respetando sus formas 
de vida, costumbres, tradiciones, cosmovisión y derecho consuetudinario, potenciando actividades relacionadas con la 
economía de subsistencia y uso racional de los recursos naturales y culturales. Incorpora sitios de significación cultural de 
alto valor para la realización de ceremonias y/o rituales espirituales, tales como: Nguillatún (ceremonia de rogativa), We 
Tripantü (celebración año nuevo Mapuche), Rewe (altar sagrado), Eltún (cementerio ancestral), Ruca (vivienda tradicional) 
y Tren Tren (cerro sagrado)”; las cuales serán trabajados y consensuados con representantes de las comunidades 
indígenas de Corral y La Unión en terreno (contactar a Ximena Antillanca y Gladys Merino).  

Los elementos que no se alcanzan a representar serán incorporados en el análisis de las Áreas de Protección de Recursos 
de Valor Patrimonial Cultural en la Memoria Explicativa. 

En el ámbito terrestre del sector Chaihuín hasta Chahuay, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona Reservada para el Estado – Sector Punta Galera (ZAR-1): “Territorios o áreas habilitados para la seguridad 
marítima donde se cuenta con la instalación de un faro y un espacio para la realización de maniobras y/o actividades 
orientadas al rescate o ejercicios propios de las Fuerzas Armadas”. 

(ii) Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR): “Territorios ocupados por asentamientos 
humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de extensión urbana 
definidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Están constituidos, en un número importante, por 
comunidades Mapuche Lafkenche124 a nivel de entidad censal125. Poseen un uso habitacional asociado a actividades 
agrícolas y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de leña, las cuales forman la base productiva de la 
economía familiar campesina de subsistencia”.  

(iii) Zona de Asentamientos Rurales (ZAR-1): “Territorios ocupados por asentamientos humanos dispersos y/o localidades 
menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de extensión urbana definidos en los Instrumentos de 
Planificación Territorial vigentes. Poseen un uso habitacional asociado a actividades agrícolas y pecuarias de pequeña 
escala, pesca artesanal y consumo de leña; las cuales forman la base productiva de la economía familiar campesina de 
subsistencia”. 

 

                                                           
124  Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

125   Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
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 Universidad Austral de Chile 

(iv) Zona de Caletas (ZC): “Espacios asociados a la operación de infraestructura de apoyo, servicios y actividades 
complementarias de las caletas y centros de desembarque de la pesca artesanal, reconocidos por la Nómina Oficial de 
Caletas de Pescadores Artesanales126. Incorpora los muelles, zonas de abrigo, fondeadero de embarcaciones, galpones 
para pertrechos de pesca, rampas, sedes, áreas para la comercialización y/o procesamiento de productos, cámara de 
mantención y servicios básicos. También reconoce otras caletas que no se encuentran registradas oficialmente en el 
Decreto Supremo N° 240, pero que son utilizadas para sus faenas”. 

(v) Zona de Playas Marítimas (ZPM): “Playas del litoral que por sus características geomorfológicas, atractivo turístico y 
conservación de su hábitat interesa mantener y proteger, principalmente por sus beneficios sociales, como áreas de 
esparcimiento y recreación; económicos, como áreas de extracción y cultivo de recursos hidrobiológicos; y ecológicos, 
como hábitat de la biodiversidad marina y terrestre. Incorpora a las playas localizadas en áreas rurales que carecen de 
infraestructura y accesibilidad adecuada”. 

(vi) Zona Forestal (ZF): “Espacio territorial con condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad forestal productiva, 
donde se presentan variables y condiciones de sitio (suelo, vegetación y clima) para el aprovechamiento racional y 
sostenible de plantaciones forestales de especies exóticas (monocultivos)”.  

(vii) Zona de Manejo Sostenible de Bosque Nativo (ZMSBN): “Espacios cubiertos por ecosistemas forestales nativos en 
distintos estados de desarrollo, conservación y/o degradación, con potencialidad para el manejo sostenible de los recursos 
madereros y no madereros. Cumplen diversas funciones y servicios ecosistémicos como la protección de cauces de agua, 
impedir el deterioro de los suelos y mantención de la diversidad biológica”. 

(viii) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZBAT): “Iniciativas de áreas protegidas 
privadas, individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes terrestres, 
mantención de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, características o 
formaciones del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el monitoreo, investigación 
científica, educación ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, asegurando la provisión de bienes y servicios 
a las comunidades locales”.  

(ix) Área de Interés Arqueológico (AIA): “Bienes muebles e inmuebles como lugares, ruinas, yacimientos, asentamientos 
o sitios con una concentración de restos arqueológicos (artefactos, elementos estructurales, piezas y objetos), donde se 
encuentran vestigios de ocupación humana, que por su valor histórico, artístico o antigüedad deben ser conservados para 
garantizar su resguardo, puesta en valor, conocimiento y disfrute de generaciones presentes y futuras127”. 

 

  

                                                           
126   Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 

127  Corresponde a sectores costeros prospectados, catastrados y reconocidos en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos, y según lo establecido en el Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1978 de Monumentos Nacionales.  
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En el ámbito marítimo – fluvial del sector Chaihuín hasta Chahuay, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías 
de usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona de 
Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la 
pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso sustentable 
de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades desarrolladas por 
embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros128, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura 
selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos“. 

(ii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas marinas 
reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas interiores 
del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados por especies 
de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, captación de semillas y 
acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten todas las medidas 
necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente129”.  

(iii) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD), definiendo un área de 
amortiguación en todas las quebradas y/o esteros principales: “Espacios prioritarios orientados a la conservación y 
protección de los ecosistemas de agua dulce (lagunas, arroyos y ríos) y su diversidad biológica asociada, a través del 
manejo integrado de cuencas hidrográficas, uso sostenible y racional de los recursos hídricos. Proporcionan una gran 
variedad de beneficios a la sociedad en términos estéticos, culturales y biológicos, guardando relación con las creencias 
y actividades religiosas y espirituales”. 

(iv) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM): “Espacios de interés para el 
manejo costero integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto valor ecológico, uso 
sostenible de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca responsable. Considera un modelo de 
articulación y asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel de impacto por actividad antropogénica, 
potenciando iniciativas de investigación científica, educación ambiental, certificación y agregación de valor a los recursos 
marinos - costeros”. 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas y patrimonio cultural al glosario 
de la Memoria Explicativa, según lo definido en la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura 
internacional de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura): 

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que sean 
reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas y 
medicinales”).  

                                                           
128  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
129   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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(ii) Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio130. Por su valor histórico 
o artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y 
futuras”). 

(iii) Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de propiedad 
fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser conservados 
para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto supremo del Ministerio 
de Educación131”). 

(iv) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios sagrados 
y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(v) Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, científico, 
histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, estructuras, 
construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o algunas de sus 
partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, 
por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”).  

(vi) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento curativo, 
mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(vii) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 
desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de vida, 
costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

(viii) Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o técnicas 
constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un Monumento Histórico, 
área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés público”).  

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO); (ii) Monumento Arqueológico; (iii) Monumento Histórico; (iv) Patrimonio Cultural Indígena; (v) Patrimonio 
Cultural Subacuático; (vi) Plantas Medicinales; (vii) Turismo Indígena; (viii) Zona Típica o Pintoresca en las sub-categorías 
de usos preferentes indicados. 

 

 

                                                           
130  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

131   Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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En el ámbito fluvial del río Bueno, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a la 
cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC) en reemplazo de la “Zona de Conectividad 
Fluvial”: “Zonas habilitadas para resguardar las rutas de navegación de barcos menores en ambientes de conservación, 
tales como los cursos de aguas protegidas y Santuarios de la Naturaleza”. 

(ii) Zona de Protección de Humedales (ZPH): “Ecosistemas representados por estuarios, marismas, pantanos, turberas o 
superficies cubiertas de agua dulce, salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en 
marea baja no exceda de seis metros. Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-cultural, científico y económico, que 
cumplen funciones ecológicas de regulación hidrológica y conservación de hábitats para flora y fauna”. 

(iii) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD), definiendo un área de 
amortiguación en todas las quebradas y/o esteros principales: “Espacios prioritarios orientados a la conservación y 
protección de los ecosistemas de agua dulce (lagunas, arroyos y ríos) y su diversidad biológica asociada, a través del 
manejo integrado de cuencas hidrográficas, uso sostenible y racional de los recursos hídricos. Proporcionan una gran 
variedad de beneficios a la sociedad en términos estéticos, culturales y biológicos, guardando relación con las creencias 
y actividades religiosas y espirituales”.  

En el ámbito terrestre del río Bueno, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a la 
cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT): “Iniciativas de áreas protegidas privadas, 
individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes terrestres, 
mantención de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, características o 
formaciones del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el monitoreo, investigación 
científica, educación ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, asegurando la provisión de bienes y servicios 
a las comunidades locales”.  

(ii) Zona de Conservación y Turismo Intereses Especiales (ZCTIE): “Espacios priorizados para el desarrollo de actividades 
turísticas con criterios de conservación, asociados al conocimiento, respeto, valoración, responsabilidad e interrelación 
de los turistas con la calidad del paisaje, cuyo valor agregado está centrado en el patrimonio natural e identidad cultural 
de las comunidades locales en su entorno territorial, incluyendo las tradiciones, costumbres y formas de vida del Pueblo 
Mapuche”. 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que sean 
reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas y 
medicinales”). 
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(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios sagrados 
y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento curativo, 
mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 
desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de vida, 
costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO); (ii) Patrimonio Cultural Indígena; (iii) Plantas Medicinales; (iv) Turismo Indígena en las sub-categorías de usos 
preferentes indicados. 

Definir la sub-categoría de uso preferente Área de Interés 
Arqueológico en el sector Pichi Hueicolla, actualmente definido 
como uso preferente Zona de Asentamientos Rurales con 
población Mapuche Lafkenche, o establecer “compatible” con la 
actividad y/o uso: Sitio Arqueológico. 

En el ámbito terrestre del sector Pichi Hueicolla, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Asentamientos Rurales (ZAR-1) a la cartografía en reemplazo de la “Zona de Asentamientos Rurales con población 
Mapuche Lafkenche”, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Territorios ocupados por 
asentamientos humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de extensión 
urbana definidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Poseen un uso habitacional asociado a 
actividades agrícolas y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de leña; las cuales forman la base 
productiva de la economía familiar campesina de subsistencia”. 

Incorporación de la nueva actividad y/o uso: Monumento Arqueológico al glosario de la Memoria Explicativa (“Lugares, 
ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, confeccionadas o utilizadas por el ser humano, 
existentes sobre o bajo la superficie del territorio132. Por su valor histórico o artístico o por su antigüedad deben ser 
conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futurass”), estableciendo “compatibilidad” 
en la sub-categoría de uso preferente Zona de Asentamientos Rurales (ZAR-1). 

Definir la sub-categoría de uso preferente Zona de Interés 
Paleontológica en el sector de Hueicolla. 

En el ámbito terrestre del sector Hueicolla, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a 
la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR): “Territorios ocupados por asentamientos 
humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de extensión urbana 
definidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Están constituidos, en un número importante, por 
comunidades Mapuche Lafkenche133 a nivel de entidad censal134. Poseen un uso habitacional asociado a actividades 
agrícolas y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de leña, las cuales forman la base productiva de la 
economía familiar campesina de subsistencia”. 

                                                           
132  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

133  Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

134   Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
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(ii) Zona de Caletas (ZC): “Espacios asociados a la operación de infraestructura de apoyo, servicios y actividades 
complementarias de las caletas y centros de desembarque de la pesca artesanal, reconocidos por la Nómina Oficial de 
Caletas de Pescadores Artesanales135. Incorpora los muelles, zonas de abrigo, fondeadero de embarcaciones, galpones 
para pertrechos de pesca, rampas, sedes, áreas para la comercialización y/o procesamiento de productos, cámara de 
mantención y servicios básicos. También reconoce otras caletas que no se encuentran registradas oficialmente en el 
Decreto Supremo N° 240, pero que son utilizadas para sus faenas”. 

(iii) Zona de Playas Marítimas (ZPM): “Playas del litoral que por sus características geomorfológicas, atractivo turístico 
y conservación de su hábitat interesa mantener y proteger, principalmente por sus beneficios sociales, como áreas de 
esparcimiento y recreación; económicos, como áreas de extracción y cultivo de recursos hidrobiológicos; y ecológicos, 
como hábitat de la biodiversidad marina y terrestre. Incorpora a las playas localizadas en áreas rurales que carecen de 
infraestructura y accesibilidad adecuada”. 

(iv) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT): “Iniciativas de áreas protegidas privadas, 
individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes terrestres, 
mantención de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, características o 
formaciones del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el monitoreo, investigación 
científica, educación ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, asegurando la provisión de bienes y servicios 
a las comunidades locales”. 

En el ámbito marítimo – fluvial del sector Hueicolla, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas marinas 
reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas interiores 
del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados por especies 
de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, captación de semillas y 
acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten todas las medidas 
necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente136”. 

(ii) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM): “Espacios de interés para el manejo 
costero integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto valor ecológico, uso sostenible 
de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca responsable. Considera un modelo de articulación 
y asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel de impacto por actividad antropogénica, potenciando 
iniciativas de investigación científica, educación ambiental, certificación y agregación de valor a los recursos marinos - 
costeros”. 

 

                                                           
135   Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 

136   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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(iii) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD), definiendo un área de 
amortiguación en todas las quebradas y/o esteros principales: “Espacios prioritarios orientados a la conservación y 
protección de los ecosistemas de agua dulce (lagunas, arroyos y ríos) y su diversidad biológica asociada, a través del 
manejo integrado de cuencas hidrográficas, uso sostenible y racional de los recursos hídricos. Proporcionan una gran 
variedad de beneficios a la sociedad en términos estéticos, culturales y biológicos, guardando relación con las creencias 
y actividades religiosas y espirituales”. 

Incorporación de la nueva actividad y/o uso: Monumento Arqueológico al glosario de la Memoria Explicativa (“Lugares, 
ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, confeccionadas o utilizadas por el ser humano, 
existentes sobre o bajo la superficie del territorio137. Por su valor histórico o artístico o por su antigüedad deben ser 
conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras”), estableciendo “compatibilidad” 
en las sub-categorías de usos preferentes indicados. 

Trumao Punta Cutipay hasta Pishuinco: 
Definir la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación 
Histórica y Patrimonial en el sector de Batería El Mongón, de la 
época republicana, ubicado camino a Miraflores al poniente de la 
Península San Ramón. Información de Mauricio Van de Maele. 

En el ámbito terrestre el instrumento incorpora la Ordenanza Local propuesto en la actualización del “Plan Regulador 
Comunal de Valdivia”, que establece las normas de usos de suelo y zonificación regulados a través de los Instrumentos 
de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador Comunal), ubicada al interior del límite 
urbano que conforman los centros poblados, sus actividades existentes y proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o 
inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la sub-categoría de 
uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se definen 
según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local vigente, correspondiente al límite 
del Área Urbana de la comuna de Valdivia. 

Revisión de los antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del año 2010, 
incorporando los sitios de significación cultural de alto valor en la comuna de Valdivia que se pueden territorializar y 
cartografiar a escala 1:50.000.  

Los elementos que no se alcanzan a representar serán incorporados en el análisis de las Áreas de Protección de Recursos 
de Valor Patrimonial Cultural en la Memoria Explicativa. 

Identificar los sitios arqueológicos en el sector de Las Mulatas, 
bajo la sub-categoría de uso preferente Área de Interés 
Arqueológico, definido en el “Diagnóstico del Patrimonio Cultural 
de la Región de Los Ríos” (2010). 

Definir la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación 
Histórica y Patrimonial para el resguardo de los Monumentos 
Históricos del borde de río de la Isla Teja: (i) Casas Prochelle I y II, 
(ii) Parque Prochelle y (iii) Casa de Carlos Anwandter. 

Comisión Asesora de 
Monumentos Nacionales (CAMN) 

de la Región de Los Ríos 
Definir la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación 
Histórica y Patrimonial para la Zona Ferroviaria y Zona de 
Patrimonio Industrial, que se extiende desde el sector Estación de 
Valdivia hasta Barrio Collico, y desde Huellelhue hasta Pishuinco. 

Incorporar la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Conservación Histórica y Patrimonial de la Zona Típica Feria Fluvial 
y su entorno, identificando en la cartografía el polígono de 
protección. 

Colegio de Arquitectos de la 
Región de Los Ríos 
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Tramo Punta Cutipay hasta Río Cruces (Santuario de la 
Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo – Monumento Histórico 
Castillo San Luis de Alba): 
Definir “incompatible” en la sub-categoría de uso preferente 
Zona de Protección de Humedales (Monumento Nacional 
Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo) con la 
actividad y/o uso: Deportes Motorizados Náuticos. 

Comisión Asesora de Monumentos 
Nacionales (CAMN) de la Región  

de Los Ríos 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Protección de Humedales (ZPH) en la 
Memoria Explicativa: “Ecosistemas representados por estuarios, marismas, pantanos, turberas o superficies cubiertas de 
agua dulce, salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de 
seis metros. Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-cultural, científico y económico, que cumplen funciones 
ecológicas de regulación hidrológica y conservación de hábitats para flora y fauna”. 

Modificación del concepto y definición “Deportes Motorizados Náuticos” en el glosario de la Memoria Explicativa, 
reemplazado por la actividad y/o uso: Deportes Acuáticos Motorizados (“Navegación de yates, lanchas deportivas, 
motos de agua y esquí acuático en los ríos, puertos, bahías o mar”), estableciendo “incompatibilidad” en la sub-categoría 
de uso preferente Zona de Protección de Humedales (ZPH). 

Eliminar la sub-categoría de uso preferente Zona 
Silvoagropecuaria en el río Chorocamayo y definir como uso 
preferente Zona de Protección de Humedales. 

En el ámbito terrestre – fluvial del río Chorocamayo, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC) en reemplazo de la “Zona de Conectividad 
Fluvial”: “Zonas habilitadas para resguardar las rutas de navegación de barcos menores en ambientes de conservación, 
tales como los cursos de aguas protegidas y Santuarios de la Naturaleza”. 

(ii) Zona Rural de Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala (ZRUPM) en reemplazo de la “Zona Silvoagropecuaria”: 
“Territorios con productores rurales asociados a pequeñas propiedades, cuyo modo de vida se vincula al uso y manejo de 
los recursos naturales, y que se caracterizan por una significativa presencia de población indígena y arraigo cultural. 
Poseen la capacidad de acoger a una o más actividades productivas de manera continua y/o estacional, principalmente: 
cultivos, producción de praderas y frutales, crianza de ganado, manejo forestal, pesca artesanal y turismo rural”.  

(iii) Zona de Protección de Humedales (ZPH): “Ecosistemas representados por estuarios, marismas, pantanos, turberas 
o superficies cubiertas de agua dulce, salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en 
marea baja no exceda de seis metros. Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-cultural, científico y económico, que 
cumplen funciones ecológicas de regulación hidrológica y conservación de hábitats para flora y fauna”. 

La Zona Rural de Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala se mantiene en el río Chorocamayo por ser una propiedad 
privada que realiza actividades y/o usos de Agricultura de Pequeña Escala. 

Leonor Adán entregará información georreferenciada sobre los 
puertos fluviales históricos del sector y los sitios arqueológicos 
identificados en el área del Santuario de la Naturaleza.  

Universidad Austral de Chile 

Revisión de los antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del año 2010, 
incorporando los sitios arqueológicos y puertos fluviales históricos en el área del Santuario de la Naturaleza Río Cruces 
y Chorocamayo que se pueden territorializar y cartografiar a escala 1:50.000.  

Los elementos que no se alcanzan a representar serán incorporados en el análisis de las Áreas de Protección de Recursos 
de Valor Patrimonial Cultural en la Memoria Explicativa. 
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 Universidad Austral de Chile 

Modificación de los conceptos y definiciones “Sitio de Interés Histórico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural 
Subacuático” en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado por las siguientes actividades y/o usos, según lo 
definido en la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura): 

(i) Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio138. Por su valor histórico 
o artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y 
futuras”).  

(ii) Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de propiedad 
fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser conservados 
para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto supremo del Ministerio 
de Educación139”).   

(iii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios sagrados 
y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”).   

(iv) Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, científico, 
histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, estructuras, 
construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o algunas de sus 
partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, 
por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”).  

(v) Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o técnicas 
constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un Monumento Histórico, 
área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés público”).  

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Monumento Arqueológico; (ii) Monumento Histórico; 
(iii) Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Patrimonio Cultural Subacuático; (v) Zona Típica o Pintoresca en todas las sub-
categorías de usos preferentes. 

 

  

                                                           
138  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

139  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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Definir “compatible con restricciones” en la categoría de uso preferente Zona 
de Protección de Humedales (ZPH) con las actividades y/o usos: (i) 
Silvoagropecuaria y (ii) Asentamientos Rurales. 

Secretaría Regional Ministerial 
de Bienes Nacionales 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Protección de Humedales (ZPH) 
en la Memoria Explicativa: “Ecosistemas representados por estuarios, marismas, pantanos, turberas o superficies 
cubiertas de agua dulce, salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea 
baja no exceda de seis metros. Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-cultural, científico y económico, 
que cumplen funciones ecológicas de regulación hidrológica y conservación de hábitats para flora y fauna”. 

Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) Asentamientos Rurales (“Asentamientos humanos que presentan baja densidad poblacional, concentrado 
(aldeas) o disperso (caseríos, fundos, haciendas, parcelas, comunidades indígenas, comunidades agrícolas, 
campamentos), y concentración de viviendas de 1.000 ó menos habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes, con 
menos del 50% de la población económicamente activa dedicada a actividades primarias (agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura, pesca, entre otros)”). 

(ii) Asentamientos Urbanos (“Asentamientos humanos que presentan alta densidad poblacional y concentración 
de viviendas de 2.000 o más habitantes (ciudades), o entre 1.001 y 2.000 habitantes (pueblos), con el 50% o más 
de su población económicamente activa dedicada a actividades secundarias (industria manufacturera, servicios, 
construcción, entre otros) y/o terciarias (comercio, transporte, inmobiliaria, administración pública, educación, 
servicios sociales, entre otros)”). 

(iii) Silvicultura (“Conjunto de actividades relacionadas con el cultivo, cuidado y explotación racional de los 
bosques o montes, y técnicas que se aplican a las masas forestales para obtener una producción continua y 
sostenible de bienes y servicios demandados por la sociedad”). 

Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Asentamientos Rurales; (ii) Asentamientos 
Urbanos; (iii) Silvicultura en la sub-categoría de uso preferente Zona de Protección de Humedales (ZPH). 
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Ficha N° 101:   TERCERA REUNIÓN DE LA MESA TÉCNICA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) EN EL MARCO DEL PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL (PROT) DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS   

FECHA 27 de noviembre de 2014 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Se convocó a la tercera reunión de la Mesa Técnica de EAE – PROT, mediante Oficio ORD. N° 2719 del 24 de noviembre de 2014, para analizar y revisar la nueva propuesta 
de criterios de desarrollo sustentable y objetivos ambientales del “Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)” y “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región 
de Los Ríos”, según observaciones realizados por los organismos públicos a través del trabajo individual y grupal de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) 
de la Región de Los Ríos y el Ministerio del Medio Ambiente. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Encargada de Evaluación Ambiental Estratégica, Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente María Jesús Ovalle 

Secretaría Regional Ministerial de Agricultura Daniela Génova 

Encargado de Monitoreo, Dirección Regional de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) Patricio Méndez  

Secretaría Regional Ministerial de Economía  Jorge Pacheco 

Secretaría Regional Ministerial de Minería Jorge Andrews 

Dirección Regional de Planeamiento (DIRPLAN), MOP Carlos Saavedra 

Dirección General de Aguas (DGA), MOP Patricio Gutiérrez  

Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) Ariadne Torres 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Mauricio Jelves Valentina Mediavilla Cecilia Quintana Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Análisis y revisión de la nueva propuesta de criterios de desarrollo 
sustentable y objetivos ambientales del “Plan de Zonificación del 
Borde Costero de la Región de Los Ríos”. 

Plenario Mesa Técnica de EAE - PROT 

No hubo modificaciones a los contenidos de los 2 criterios de desarrollo sustentable, cumpliendo con los 
requisitos mínimos establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente.  

Se realizaron precisiones a los 3 objetivos ambientales, en base a los problemas ambientales y factores 
críticos de decisión.   

Validación de las 5 variables de sustentabilidad y 16 elementos estratégicos del territorio. 
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Ficha N° 102:   REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON LA MESA REGIONAL DE HUMEDALES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS 

FECHA 28 de noviembre de 2014 LUGAR Dependencias de la Gobernación Provincial de Valdivia, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con la Mesa Regional de Humedales de la Región de Los Ríos. Toma de acuerdos 
para resolver los conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Secretaría Regional Ministerial de Agricultura Gonzalo Medel 

División de Recursos Naturales y Biodiversidad, Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente Leonardo Alarcón  

Jefa de la Unidad de Fiscalización, Dirección General de Aguas (DGA), MOP Viviana Bustos 

Administrador del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, Dirección Regional de la Corporación Nacional Forestal (CONAF)  Rene Ardiles 

Encargada de Medio Ambiente, Ilustre Municipalidad de Panguipulli Paulina Ramos 

Encargado del Departamento de Medio Ambiente, Ilustre Municipalidad de Valdivia Francisco Acuña 

Asesor Urbano, Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), Ilustre Municipalidad de Valdivia Álvaro Palacios 

Centro Transdisciplinario de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano Sostenible (CEAM), Universidad Austral de Chile  Claudia Sepúlveda  

Directora de la Agrupación Parque Urbano y Deportivo Catrico Cecilia Bravo 

Presidenta del Comité Ecológico Lemulahuen Dulcelina Candia 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Natalia Campos Patricio Romero 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Presentación del estado de avance de la “Propuesta Consensuada” del “Plan de 
Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” y sus implicancias en los humedales 
en el área de planificación de la zona costera. Se enviará un link con la cartografía, 
categorías de usos preferentes y sus criterios de compatibilidad, junto con las reuniones de 
acuerdos para la Etapa de Validación del instrumento. Se solicita la entrega de nuevas 
observaciones y/o comentarios a los contenidos del Plan y sus Anexos, mediante oficio o 
por escrito. 

Mesa Regional de Humedales Sin observaciones. 
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Ficha N° 103:   REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON EL PUEBLO MAPUCHE LAFKENCHE DEL TERRITORIO MARIQUINA 

FECHA 28 de noviembre de 2014 LUGAR Sede de la Asociación Indígena Tren Tren Mapu, comuna de Mariquina. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con la Asociación de Comunidades Mapuche Lafkenche de Mariquina. Toma de 
acuerdos para resolver los conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Presidente de la Asociación de Comunidades Mapuche Lafkenche de Mariquina / Presidente Comunidad Indígena El Nogal Luis Llanquiman 

Comunidad Indígena El Nogal Ignacio Llanquiman 

Werkén del Comité de Defensa del Mar de Mehuín / Comunidad Indígena Mehuín Alto Boris Hualme 

Comunidad Indígena Mehuín Bajo Tito Lienlaf 

Presidente de la Comunidad Indígena Piutril Juan Pulquillanca 

Comunidad Indígena Piutril Daniel Nahuelpan Nibaldo Nahuelpan 

Comunidad Indígena Puile José Ancamilla 

Presidente de la Comunidad Indígena Villa Nahuel Javier Nahuelpan 

Comunidad Indígena Villa Nahuel Ana Nahuelpan Teresa Nahuelpan Mónica Lienlaf  

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla Rosa Cárcamo 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Revisar los límites de la zonificación propuesto en la Región de La 
Araucanía y Región de Los Lagos, para evitar posibles conflictos y 
poder compatibilizar los instrumentos. 

Comunidad Indígena Mehuín Bajo 

El instrumento será socializado con los equipos técnicos del Gobierno Regional de La Araucanía y Gobierno Regional 
de Los Lagos, y compatibilizado con sus instrumentos de ordenamiento territorial actualmente en desarrollo. Para 
ello, el Gobierno Regional de Los Ríos se encargará de coordinar reuniones técnicas con ambos Gobiernos 
Regionales, respaldado mediante convocatoria, listas de asistencia y acta de acuerdos, que serán incorporados en 
el Expediente del Anexo de Participación Ciudadana. 

Definir “incompatible” en la sub-categoría de uso preferente Zona 
de Manejo Sostenible de Bosque Nativo con la actividad y/o uso: 
Aerogeneradores. 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Manejo Sostenible de Bosque Nativo 
(ZMSBN) en la Memoria Explicativa: “Espacios cubiertos por ecosistemas forestales nativos en distintos estados de 
desarrollo, conservación y/o degradación, con potencialidad para el manejo sostenible de los recursos madereros y 
no madereros. Cumplen diversas funciones y servicios ecosistémicos como la protección de cauces de agua, impedir 
el deterioro de los suelos y mantención de la diversidad biológica”.  
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Comunidad Indígena Mehuín Bajo 

Incorporación de tres actividades y/o usos al glosario de la Memoria Explicativa, en reemplazo del concepto 
“Aerogeneradores”:  

- Energía Eólica Marina (“Conjunto de obras destinadas a convertir la energía producida por las masas de aire en 
movimiento transformados en energía eléctrica, a través de la instalación y operación de aerogeneradores situados 
en el mar (offshore)”. 

- Energía Eólica Terrestre (“Conjunto de obras destinadas a convertir la energía cinética generada por el viento en 
energía eléctrica, a través de la instalación y operación de aerogeneradores emplazados en tierra”). 

- Microgeneración de Energías Renovables (“Sistema de generación de energía eléctrica que consiste en la 
producción individual a pequeña escala en base a fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), 
orientada al autoconsumo domiciliario para su distribución local. Corresponde a energía solar fotovoltaica o 
microgeneración de energía eólica”).  

Definición de “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Microgeneración de Energías Renovables; 
e “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Energía Eólica Marina y (ii) Energía Eólica Terrestre en la sub-
categoría de uso preferente Zona de Manejo Sostenible de Bosque Nativo (ZMSBN).   

Existe la presencia de salmón natural en el Salto Mutro del Estero 
Traiguen. Establecer “incompatible” en las sub-categorías de usos 
preferentes: (i) Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura 
(AAA) y (ii) Zona de Pesca Artesanal con la actividad y/o uso: 
Cultivos de Salmónidos.  

En el ámbito fluvial del Estero Traiguen, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes 
a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”: “Área 
submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo de 
recursos hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, reproducción y crianza), 
con especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar solicitudes de 
concesiones de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas de baja intensidad, tanto 
con fines productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de especies salmónidos”.  

(ii) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD), definiendo un área 
de amortiguación en todas las quebradas y/o esteros principales: “Espacios prioritarios orientados a la conservación 
y protección de los ecosistemas de agua dulce (lagunas, arroyos y ríos) y su diversidad biológica asociada, a través 
del manejo integrado de cuencas hidrográficas, uso sostenible y racional de los recursos hídricos. Proporcionan una 
gran variedad de beneficios a la sociedad en términos estéticos, culturales y biológicos, guardando relación con las 
creencias y actividades religiosas y espirituales”. 

Modificación de la categoría de uso preferente “Zona de Pesca Artesanal” en el ámbito marítimo de las 5 millas 
marinas, reemplazado por las siguientes sub-categorías de usos preferentes en la cartografía y Memoria Explicativa: 
(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) donde termina la 1era hasta 
las 5 millas marinas; y (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en 
la 1era milla marina, según lo establecido en el Artículo 47° y 47° bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura:  
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 Comunidad Indígena Mehuín Bajo 

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1): “Área reservada para el 
uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, equivalente a una franja de mar territorial desde el 
término de la 1era hasta las 5 millas marinas140, que establece la conservación y el uso sustentable de los recursos 
pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones 
artesanales con una eslora máxima de 18 metros, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva 
para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”.  

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2): “Área reservada para el 
uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla 
marina, que establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los 
ecosistemas marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 
metros141, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los 
recursos hidrobiológicos”. 

Modificación del concepto y definición “Cultivos de Salmónidos” en el glosario de la Memoria Explicativa, 
reemplazado por las actividades y/o usos:  

(i) Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje se 
realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua, 
control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en estanques o 
piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”). 

(ii) Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad productiva 
y comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos extensivos. En ello 
el proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas antrópicamente, con control 
total del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas flotantes directamente en el mar y/o 
agua dulce (paños de red o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”).  

Definición de “incompatibilidad” con la actividades y/o usos: (i) Acuicultura en Instalaciones en Tierra y (ii) 
Acuicultura Intensiva en las siguientes sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona de Conservación y Manejo 
Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD); (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 
12 metros de eslora (ZPA-2); y (iii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-
1). 

Definición de “compatibilidad con restricciones con la actividad y/o uso: Acuicultura en Instalaciones en Tierra; e 
“incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Acuicultura Intensiva en la sub-categoría de uso preferente Área Apta 
para la Acuicultura (AAA). 

                                                           
140  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

141  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
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Mantener la sub-categoría de uso preferente Área de Interés 
Arqueológico en la playa Chan Chan. Existe un complejo 
sociocultural en Chan Chan.   

Comunidad Indígena Mehuín Bajo 

En el ámbito terrestre de la playa Chan Chan, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente Área de 
Interés Arqueológico (AIA) a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Bienes 
muebles e inmuebles como lugares, ruinas, yacimientos, asentamientos o sitios con una concentración de restos 
arqueológicos (artefactos, elementos estructurales, piezas y objetos), donde se encuentran vestigios de ocupación 
humana, que por su valor histórico, artístico o antigüedad deben ser conservados para garantizar su resguardo, puesta 
en valor, conocimiento y disfrute de generaciones presentes y futuras142”. 

Incorporar las 24 “Caletas Pesqueras Oficiales” (definido en la 
Nómina Oficial de Caletas: Amargos, Huape, Mancera, Chaihuín, 
Huiro, San Carlos, Bahía San Juan, La Aguada, Corral Bajo, Corral, 
Lamehuapi, Hueicolla, Mississippi, Maiquillahue, Mehuín, Los 
Molinos, El Piojo, Niebla, La Misión, Bonifacio, San Ignacio, Isla del 
Rey, Valdivia y Chan Chan) y tres “Caletas Pesqueras No Oficiales” 
(Llenehue, Tres Espinos y Los Liles) a la cartografía, definido bajo la 
sub-categoría de uso preferente Zona de Caletas. 

Incorporación de las "Caletas Pesqueras Oficiales" y "Caletas Pesqueras No Oficiales" a la cartografía bajo la sub-
categoría de uso preferente Zona de Caletas (ZC), y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 
“Espacios asociados a la operación de infraestructura de apoyo, servicios y actividades complementarias de las caletas 
y centros de desembarque de la pesca artesanal, reconocidos por la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores 
Artesanales143. Incorpora los muelles, zonas de abrigo, fondeadero de embarcaciones, galpones para pertrechos de 
pesca, rampas, sedes, áreas para la comercialización y/o procesamiento de productos, cámara de mantención y 
servicios básicos. También reconoce otras caletas que no se encuentran registradas oficialmente en el Decreto 
Supremo N° 240, pero que son utilizadas para sus faenas”.  

Incorporación de la actividad y/o uso: Caleta Pesquera al glosario de la Memoria Explicativa (“Unidad socioeconómica 
espacial con infraestructura de apoyo (obras y equipamiento) que proporciona los elementos básicos para las 
funciones de producción, comercialización y/o procesamiento relacionada directamente con la actividad pesquera 
artesanal, y que hacen posible la existencia de asentamientos humanos”), estableciendo “compatibilidad” en la sub-
categoría de uso preferente Zona de Caletas (ZC). 

Eliminar la sub-categoría de uso preferente Zona Forestal en el 
sector de Yeco y reemplazar por el uso preferente Zona de 
Asentamientos Rurales con Población Mapuche Lafkenche (ver 
cartografía). 

Comunidad Indígena Piutril 

Revisión de las propiedades del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el sector de Yeco Alto, Yeco Bajo y Tringlo, 
para orientar el uso del suelo e identificar el propietario, manteniendo aquellos que evidentemente pertenecen a 
una empresa forestal.  

Exclusión de los predios particulares de los propietarios de las comunidades indígenas localizados dentro del uso 
preferente “Zona Forestal”, reemplazado por la sub-categoría de uso preferente Zona de Asentamientos Rurales con 
Población Mapuche Lafkenche (ZAR) en la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 
“Territorios ocupados por asentamientos humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del 
límite urbano o área de extensión urbana definidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Están 
constituidos, en un número importante, por comunidades Mapuche Lafkenche144 a nivel de entidad censal145. Poseen 
un uso habitacional asociado a actividades agrícolas y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de 
leña, las cuales forman la base productiva de la economía familiar campesina de subsistencia”. 

Revisar y disminuir los extensos espacios de la sub-categoría de uso 
preferente Zona Forestal en el sector norte de la región (por la 
deforestación y degradación de los recursos), las cuales se 
consideran “incompatible” con el uso Mapuche Lafkenche en el 
territorio. 

                                                           
142   Corresponde a sectores costeros prospectados, catastrados y reconocidos en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos, y según lo establecido en el Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1978 de Monumentos Nacionales.  

143   Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 

144  Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

145   Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
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Incorporar la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestre en Punta 
Yeco a la cartografía, por la presencia de criaderos de anfibios y 
ranas. 

Comunidad Indígena Piutril 

Se realizó una revisión y consulta al académico Dr. José Núñez de la Universidad Austral de Chile y el profesional 
Leonardo Alarcón de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente – Región de Los Ríos, sin embargo, no 
existen antecedentes con relación a la presencia de criaderos de anfibios y ranas en Punta Yeco.  

En el ámbito terrestre de Punta Yeco, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a la 
cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR): “Territorios ocupados por asentamientos 
humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de extensión urbana 
definidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Están constituidos, en un número importante, por 
comunidades Mapuche Lafkenche146 a nivel de entidad censal147. Poseen un uso habitacional asociado a actividades 
agrícolas y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de leña, las cuales forman la base productiva de 
la economía familiar campesina de subsistencia”. 

(ii) Zona Rural de Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala (ZRUPM) en reemplazo de la “Zona Silvoagropecuaria”: 
“Territorios con productores rurales asociados a pequeñas propiedades, cuyo modo de vida se vincula al uso y manejo 
de los recursos naturales, y que se caracterizan por una significativa presencia de población indígena y arraigo cultural. 
Poseen la capacidad de acoger a una o más actividades productivas de manera continua y/o estacional, 
principalmente: cultivos, producción de praderas y frutales, crianza de ganado, manejo forestal, pesca artesanal y 
turismo rural”. 

Incorporación de la actividad y/o uso: Área Protegida al glosario de la Memoria Explicativa (“Espacio definido y 
gestionado por la sociedad en su conjunto, con la finalidad de asegurar la conservación a largo plazo de la naturaleza, 
sus servicios ecosistémicos y valores culturales asociados”), estableciendo “compatibilidad” en las sub-categorías de 
usos preferentes indicados. 

Revisar y mejorar la definición de las actividades y/o usos: (i) 
Investigación Científica y (ii) Infraestructura Turística (considerar 
camping y no un desarrollo hotelero invasivo) en el glosario. 

Comité de Defensa del Mar de 
Mehuín / Comunidad Indígena 

Mehuín Alto 

Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Infraestructura Turística de Pequeña Escala (“Infraestructura asociada a actividades turísticas de pequeña escala, 
en que se provee el servicio de alojamiento turístico en un terreno debidamente delimitado, ubicado en un entorno 
natural al aire libre (playa, campo o similares), como zonas de camping”).  

(ii) Investigación Científica (“Todo estudio, tanto fundamental básico como aplicado, cuyo propósito es acrecentar los 
conocimientos acerca del ambiente acuático y terrestre, incluidos todos sus recursos y organismos vivientes, y 
abarcando todas las actividades científicas vinculadas”). 

Modificación del concepto y definición “Desarrollo Hotelero e Instalaciones Deportivas” en el glosario de la Memoria 
Explicativa, reemplazado por la actividad y/o uso: Hotelería y Complejos Habitacionales (“Actividad económica 
relacionada con la industria hotelera y construcción, balnearios y complejos habitacionales”). 

                                                           
146  Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

147   Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 

 

  

Página 307 de 602 
PLAN DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO – REGIÓN DE LOS RÍOS 

Potenciar el desarrollo turístico en la sub-categoría de uso 
preferente Zona de Playas Marítimas, estableciendo 
“incompatible” las actividades y/o usos: (i) Infraestructura 
Energética; (ii) Infraestructura Sanitaria; (iii) Infraestructura de 
Transporte; (iv) Industria, Talleres, Bodegaje y Almacenamiento (de 
tipo Inofensivo, Molesto, Contaminante y Peligroso). Definir 
“compatible con restricciones” la actividad y/o uso: Equipamiento; 
y “compatible” las actividades y/o usos: (i) Turismo de Playa y 
Recreativo; (ii) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales; 
(iii) Infraestructura Turística. 

Comité de Defensa del Mar de 
Mehuín / Comunidad Indígena 

Mehuín Alto 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Playas Marítimas (ZPM) en la Memoria 
Explicativa: “Playas del litoral que por sus características geomorfológicas, atractivo turístico y conservación de su 
hábitat interesa mantener y proteger, principalmente por sus beneficios sociales, como áreas de esparcimiento y 
recreación; económicos, como áreas de extracción y cultivo de recursos hidrobiológicos; y ecológicos, como hábitat de 
la biodiversidad marina y terrestre. Incorpora a las playas localizadas en áreas rurales que carecen de infraestructura 
y accesibilidad adecuada”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Industria, Talleres, Bodegaje y Almacenamiento” reemplazado por la actividad y/o uso: Industria, 
Almacenamiento, Bodegaje y/o Talleres (“Actividades productivas que comprenden a todo tipo de industrias e 
instalaciones de impacto similar, tales como grandes depósitos, talleres y/o bodegas; calificados de tipo “peligroso”, 
“insalubre o contaminante”, “molesto” o “inofensivo” por la Autoridad Sanitaria (Secretaría Regional Ministerial de 
Salud) respectiva”). 

(ii) “Infraestructura Sanitaria” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura de Saneamiento Sanitario 
(“Infraestructura para implementar servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario, plantas de tratamiento 
de aguas servidas y casetas sanitarias, las cuales contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población que habita 
en condiciones de marginalidad sanitaria”). 

(iii) “Infraestructura Turística” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Turística de Pequeña Escala 
(“Infraestructura asociada a actividades turísticas de pequeña escala, en que se provee el servicio de alojamiento 
turístico en un terreno debidamente delimitado, ubicado en un entorno natural al aire libre (playa, campo o similares), 
como zonas de camping”). 

(iv) “Infraestructura de Transporte” reemplazado por la actividad y/o uso: Redes de Transporte (“Redes y vías de 
transporte para el desplazamiento de objetos o personas de un lugar (punto de origen) a otro (punto de destino)”): 

- Terrestre (calles, carreteras, terminales de transporte, líneas de ferrocarril y puentes). 
- Marítimo y Fluvial (rutas de navegación para transporte naviero, puertos y canales). 
- Aéreo (aeropuertos, rutas aéreas, aeronaves, torres de control y radar). 

(v) “Infraestructura Energética” reemplazado por la actividad y/o uso: Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica 
(“Redes e infraestructura asociada a la transmisión y/o distribución de energía, que forma parte del sistema de 
suministro eléctrico (subestaciones, torres o postes eléctricos y líneas de transmisión)”). 

Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales (“Actividades recreativas realizadas en contacto directo con la 
naturaleza, atractivos naturales, paisajes poco intervenidos y expresiones culturales, que favorece la inclusión activa y 
beneficia la actividad socio-económica de comunidades locales, con un compromiso por conocer, respetar y disfrutar 
de la conservación de los recursos naturales y culturales”). 

(ii) Turismo de Playa y Recreativo (“Actividades de esparcimiento y recreación que se realiza al aire libre para el recreo 
de los habitantes y turistas (paseo, playas y sol)”). 
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Comité de Defensa del Mar de 
Mehuín / Comunidad Indígena 

Mehuín Alto 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Infraestructura Turística de Pequeña Escala; (ii) Turismo 
de Naturaleza y/o de Intereses Especiales; (iii) Turismo de Playa y Recreativo; “compatibilidad con restricciones” con 
las actividades y/o usos: (i) Infraestructura de Saneamiento Sanitario y (ii) Redes de Transporte (aéreo); e 
“incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Industria, Almacenamiento, Bodegaje y/o Talleres (de tipo 
Inofensivo, Molesto, Contaminante y Peligroso); (ii) Redes de Transporte (terrestre; marítimo y fluvial); (iii) Transmisión 
y Distribución de Energía Eléctrica en la sub-categoría de uso preferente Zona de Playas Marítimas (ZPM). 

Incorporar el uso del suelo Zona Especial de Desarrollo Turístico 
Preferente (ZE-2) a la cartografía, definido en el sector de Mehuín 
por el “Plan Regulador Comunal de Mariquina”. 

En el ámbito terrestre del sector de Mehuín, el instrumento incorpora la Ordenanza Local propuesto en la actualización 
del “Plan Regulador Comunal de Mariquina” (incluyendo el uso de suelo: Zona Especial de Desarrollo Turístico - Z-5)148, 
que establece las normas de usos de suelo y zonificación regulados a través de los Instrumentos de Planificación 
Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador Comunal), ubicada al interior del límite urbano que 
conforman los centros poblados, sus actividades existentes y proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o 
inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la sub-categoría de 
uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se definen 
según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local vigente, correspondiente al límite 
del Área Urbana de la comuna de Mariquina. 

Existen bancos naturales de reproducción de choritos en el Estero 
Coipuco (1 km aproximado hacia adentro; ver cartografía), y 
actualmente la actividad y/o uso: Cultivos de Mitílidos de gran 
escala está definido como “incompatible” en la sub-categoría de 
uso preferente Zona de Protección de Humedales. Definir una 
nueva actividad y/o uso en el glosario: Acuicultura Extensiva de 
Pequeña Escala (especies de invertebrados y/o algas de escala 
artesanal). 

En el ámbito fluvial del Estero Coipuco, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a la 
cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura” (espacio 
no reflejado en la cartografía a escala 1:50.000): “Área submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se 
desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo de recursos hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña 
escala (siembra, cosecha, reproducción y crianza), con especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está 
facultado para recibir y tramitar solicitudes de concesiones de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de 
invertebrados y/o algas de baja intensidad, tanto con fines productivos como de restauración ecológica, excluyendo la 
acuicultura intensiva de especies salmónidos”.  

(ii) Zona de Protección de Humedales (ZPH): “Ecosistemas representados por estuarios, marismas, pantanos, turberas 
o superficies cubiertas de agua dulce, salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en 
marea baja no exceda de seis metros. Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-cultural, científico y económico, que 
cumplen funciones ecológicas de regulación hidrológica y conservación de hábitats para flora y fauna”. 

 

                                                           
148  La propuesta de modificación del “Plan Regulador Comunal de Mariquina” define el uso de suelo: Zonas Especiales (Zona Especial de Desarrollo Turístico Preferente - ZE-5), que permite: Equipamiento (Esparcimiento como camping e instalaciones 

turísticas de carácter esporádico no permanente, Deportivo como canchas); Áreas Verdes (como parques, plazas, plazoletas); Infraestructura de carácter Inofensivo y Vialidad. 
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Comité de Defensa del Mar de 
Mehuín / Comunidad Indígena 

Mehuín Alto 

Modificación del concepto y definición “Cultivos de Mitílidos” en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado 
por las actividades y/o usos:  

(i) Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos hidrobiológicos (como 
especies de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad productiva (mediana escala), desarrollados 
en suspensión, principalmente por estructuras flotantes o cuerdas conocidas como bateas o “long-lines”).  

(ii) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde se aprovechan las 
condiciones naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de la zona intermareal o 
estructuras apoyadas en el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso de alimentación es natural 
(organismos vivos de origen animal o vegetal), con escasa intervención antrópica, realizada por micro y pequeñas 
empresas”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de la 
Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de invertebrados 
bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo rendimiento 
de estos”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala y (ii) Manejo 
de Recursos Hidrobiológicos; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Acuicultura Extensiva de Mediana Escala 
en la sub-categoría de uso preferente Área Apta para la Acuicultura (AAA). 

Definición de “compatibilidad con restricciones” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Pequeña 
Escala y (ii) Manejo de Recursos Hidrobiológicos; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Acuicultura Extensiva 
de Mediana Escala en la sub-categoría de uso preferente Zona de Protección de Humedales (ZPH). 

Relevar la medicina Mapuche de hierbas naturales (luche, huiro, 
entre otros) como actividad existente en toda la zona costera 
(playas y cerros). Definir la nueva actividad y/o uso: Patrimonio 
Cultural Indígena en el glosario de la Memoria Explicativa, que 
considera la medicina Mapuche. 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la Memoria 
Explicativa, estableciendo “compatibilidad” en todas las sub-categorías de usos preferentes:  

(i) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”).  

(ii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento curativo, 
mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 
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Mantener la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina en 
la Bahía de Maiquillahue, considerando la lobería existente. Los 
usos preferentes actuales son “incompatible” con las actividades 
y/o usos: (i) Infraestructura Portuaria (propuesta de la Ilustre 
Municipalidad de Mariquina); (ii) Artes de Pesca Industrial 
(fondeadero de embarcaciones industriales); (iii) Industria, 
Talleres, Bodegaje y Almacenamiento. Se sugiere complementar 
la información actual con los trabajos de investigación realizado 
por la bióloga María Paz Villalobos y el académico de la 
Universidad Austral de Chile José Núñez. 

Comunidad Indígena Villa Nahuel 

En el ámbito marítimo de la Bahía Maiquillahue, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, 
equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas149, que establece la 
conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera 
actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 metros, utilizando técnicas 
tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”.  

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas 
de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso 
sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros150, utilizando técnicas tradicionales 
y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas 
marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas 
interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados 
por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, 
captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten 
todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente151”. 

(iv) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM): “Espacios de interés para el 
manejo costero integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto valor ecológico, 
uso sostenible de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca responsable. Considera un 
modelo de articulación y asociatividad público - privado, que mantienen un bajo nivel de impacto por actividad 
antropogénica, potenciando iniciativas de investigación científica, educación ambiental, certificación y agregación de 
valor a los recursos marinos - costeros”.  

                                                           
149  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

150  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
151   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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 Comunidad Indígena Villa Nahuel 

Colindante, en el ámbito terrestre de la Bahía Maiquillahue, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías 
de usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR): “Territorios ocupados por 
asentamientos humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de 
extensión urbana definidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Están constituidos, en un número 
importante, por comunidades Mapuche Lafkenche152 a nivel de entidad censal153. Poseen un uso habitacional asociado 
a actividades agrícolas y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de leña, las cuales forman la base 
productiva de la economía familiar campesina de subsistencia”. 

(ii) Zona Rural de Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala (ZRUPM) en reemplazo de la “Zona Silvoagropecuaria”: 
“Territorios con productores rurales asociados a pequeñas propiedades, cuyo modo de vida se vincula al uso y manejo 
de los recursos naturales, y que se caracterizan por una significativa presencia de población indígena y arraigo cultural. 
Poseen la capacidad de acoger a una o más actividades productivas de manera continua y/o estacional, 
principalmente: cultivos, producción de praderas y frutales, crianza de ganado, manejo forestal, pesca artesanal y 
turismo rural”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Industria, Talleres, Bodegaje y Almacenamiento” reemplazado por la actividad y/o uso: Industria, 
Almacenamiento, Bodegaje y/o Talleres (“Actividades productivas que comprenden a todo tipo de industrias e 
instalaciones de impacto similar, tales como grandes depósitos, talleres y/o bodegas; calificados de tipo “peligroso”, 
“insalubre o contaminante”, “molesto” o “inofensivo” por la Autoridad Sanitaria (Secretaría Regional Ministerial de 
Salud) respectiva”). 

(ii) “Actividad Portuaria” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Portuaria (“Obras civiles e 
instalaciones mecánicas, fijas y flotantes, destinadas a la prestación de servicios portuarios para materializar 
operaciones de transferencia de carga, descarga y almacenaje de mercancías, o el tránsito de pasajeros, entre los 
modos de transporte marítimo y terrestre, y que está dotada de condiciones para la atención de embarcaciones o 
naves”). 

(iii) “Artes de Pesca Industrial” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Industrial (“Actividad pesquera 
industrializada e intensiva con tecnología avanzada para aumentar el volumen de capturas de recursos 
hidrobiológicos, realizada en embarcaciones industriales (eslora superior a 18 metros). Considera las artes y/o 
aparejos de pesca utilizados por la flota industrial: redes de arrastre de fondo (especies de fondo y demersales), 
palangre, grandes redes de cerco (especies pelágicas) o dragas hidráulicas”). 

 

  

                                                           
152  Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

153   Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
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Comunidad Indígena Villa Nahuel 

Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Industria, Almacenamiento, Bodegaje y/o Talleres 
(de tipo Inofensivo, Molesto, Contaminante y Peligroso); (ii) Infraestructura Portuaria; (iii) Pesca Industrial en las 
siguientes sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad 
Marina (ZMSBM); (ii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB); (iii) Zona Rural de Usos 
Productivos Mixto de Pequeña Escala (ZRUPM); y (iv) Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche 
Lafkenche (ZAR). 

Definición de “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Infraestructura Portuaria; e 
“incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Industria, Almacenamiento, Bodegaje y/o Talleres (de tipo 
Inofensivo, Molesto, Contaminante y Peligroso) y (ii) Pesca Industrial en las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes: (i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) y (ii) Zona de 
Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1). 

Revisar los polígonos extensos de la sub-categoría de uso 
preferente Zona Silvoagropecuaria definido actualmente en el 
sector norte de la región, y sus criterios de compatibilidad. Definir 
“incompatible” con las actividades y/o usos: (i) Extracción de Leña 
y (ii) Producción Forestal. 

Incorporación de la nueva sub-categoría de uso preferente Zona Rural de Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala 
(ZRUPM) en reemplazo de la “Zona Silvoagropecuaria” a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria 
Explicativa: “Territorios con productores rurales asociados a pequeñas propiedades, cuyo modo de vida se vincula al 
uso y manejo de los recursos naturales, y que se caracterizan por una significativa presencia de población indígena y 
arraigo cultural. Poseen la capacidad de acoger a una o más actividades productivas de manera continua y/o 
estacional, principalmente: cultivos, producción de praderas y frutales, crianza de ganado, manejo forestal, pesca 
artesanal y turismo rural”. 

Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) Extracción de Leña (“Extracción de recursos forestales de bosques naturales, mediante la tala de árboles, con plan 
de manejo y/o reforestación vigente”). 

(ii) Producción Forestal (“Actividades propias del manejo y uso de productos forestales de carácter intensivo como: 
manejo de suelos, raleo, poda, fertilización, plantación, cosecha, transporte, protección de cauces y protección de 
caminos”). 

Definición de “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Extracción de Leña; e “incompatibilidad” 
con la actividad y/o uso: Producción Forestal en la sub-categoría de uso preferente Zona Rural de Usos Productivos 
Mixto de Pequeña Escala (ZRUPM). 

Definir “compatible” en todas las sub-categorías de usos 
preferentes con las actividades y/o usos: (i) Sitios de Interés 
Histórico y Patrimonial y (ii) Patrimonio Cultural Subacuático. 

Modificación de los conceptos y definiciones “Sitio de Interés Histórico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural 
Subacuático” en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado por las siguientes actividades y/o usos, según lo 
definido en la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura): 
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 Comunidad Indígena Villa Nahuel 

(i) Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio154. Por su valor histórico 
o artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y 
futuras”).  

(ii) Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de propiedad 
fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser conservados 
para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto supremo del Ministerio 
de Educación155”).   

(iii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios sagrados 
y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”).   
(iv) Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, científico, 
histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, estructuras, 
construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o algunas de sus 
partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, 
por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”).  

(v) Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o técnicas 
constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un Monumento Histórico, 
área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés público”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Monumento Arqueológico; (ii) Monumento Histórico; (iii) 
Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Patrimonio Cultural Subacuático; (v) Zona Típica o Pintoresca en todas las sub-
categorías de usos preferentes. 

Definir la nueva sub-categoría de uso preferente Espacio Cultural 
Indígena en el sector de Maiquillahue, playa Chan Chan y 
Puringue (complejo sociocultural), incorporando los sitios donde 
se realizan ceremonias religiosas como el Nguillatún, cementerio 
Mapuche (Eltún) y Ruca (puntos 1 y 2 en la cartografía).    

Comunidad Indígena Mehuín Bajo 
El sector de Puringue se encuentra fuera del área de planificación de la zona costera de la Región de Los Ríos, definido y 
consensuado por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos y los organismos 
públicos en la Etapa de Diagnóstico Analítico y Prospectiva. 

 

                                                           
154  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

155  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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 Comunidad Indígena Mehuín Bajo 

Revisión de los antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del año 2010, 
incorporando los sitios de significación cultural de alto valor en el sector de Maiquillahue, playa Chan Chan y Puringue 
para la realización de ceremonias y/o rituales espirituales que se pueden territorializar y cartografiar a escala 1:50.000, 
bajo la nueva sub-categoría de uso preferente Espacio Cultural Indígena (ECI) en la cartografía y Memoria Explicativa: 
“Espacios que consideran el reconocimiento y protección de la cultura e identidad del Pueblo Mapuche Lafkenche, 
respetando sus formas de vida, costumbres, tradiciones, cosmovisión y derecho consuetudinario, potenciando 
actividades relacionadas con la economía de subsistencia y uso racional de los recursos naturales y culturales. 
Incorpora sitios de significación cultural de alto valor para la realización de ceremonias y/o rituales espirituales, tales 
como: Nguillatún (ceremonia de rogativa), We Tripantü (celebración año nuevo Mapuche), Rewe (altar sagrado), Eltún 
(cementerio ancestral), Ruca (vivienda tradicional) y Tren Tren (cerro sagrado)”; las cuales serán trabajados y 
consensuados con representantes de la Asociación de Comunidades Mapuche Lafkenche de Mariquina en terreno 
(contactar a Boris Hualme).  

Los elementos que no se alcanzan a representar serán incorporados en el análisis de las Áreas de Protección de 
Recursos de Valor Patrimonial Cultural en la Memoria Explicativa. 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que 
sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas y 
medicinales”). 

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”).  

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento curativo, 
mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 
desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de vida, 
costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO); (ii) Patrimonio Cultural Indígena; (iii) Plantas Medicinales; (iv) Turismo Indígena en la sub-categoría de uso 
preferente Espacio Cultural Indígena (ECI). 
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Definir la nueva sub-categoría de uso preferente Espacio Cultural 
Indígena en la playa grande de Mehuín (ver cartografía – espacio 
amenazado por el ducto al mar), incorporando el sitio sagrado 
donde se realizan ceremonias ancestrales (We Tripantü).   

Comité de Defensa del Mar de 
Mehuín / Comunidad Indígena 

Mehuín Alto 

En el ámbito terrestre del sector de Mehuín, el instrumento incorpora la Ordenanza Local propuesto en la 
actualización del “Plan Regulador Comunal de Mariquina” (incluyendo los usos de suelo: Zona de Protección de Borde 
Costero - ZPBC y Zona Especial de Desarrollo Turístico - Z-5)156, que establece las normas de usos de suelo y zonificación 
regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador 
Comunal), ubicada al interior del límite urbano que conforman los centros poblados, sus actividades existentes y 
proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o 
inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la sub-categoría 
de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se 
definen según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local vigente, correspondiente 
al límite del Área Urbana de la comuna de Mariquina. 

Colindante, en el ámbito marítimo de la playa Mehuín, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente 
Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) a la cartografía, y mejoramiento de su definición en 
la Memoria Explicativa: “Área delimitada dentro de las cinco millas marinas reservada para la actividad pesquera 
artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas interiores del territorio, de acceso exclusivo 
para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados por especies de invertebrados bentónicos 
y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, captación de semillas y acuicultura extensiva de 
pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten todas las medidas necesarias para no provocar 
alteraciones negativas en el medio ambiente157”. 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que 
sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas y 
medicinales”). 

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”).  

                                                           
156  La propuesta de modificación del “Plan Regulador Comunal de Mariquina” define los usos de suelo: (i) Zonas Excluidas al Desarrollo Urbano (Zona de Protección de Borde Costero - ZPBC), que permite: Equipamiento (Científico y Esparcimiento); 

Infraestructura de facilidades portuarias (actividades relacionadas con la pesca artesanal de bajo impacto y su infraestructura complementaria, sin que ello implique emplazamiento permanente); y (ii) Zonas Especiales (Zona Especial de Desarrollo 
Turístico Preferente - ZE-5), que permite: Equipamiento (Esparcimiento como camping e instalaciones turísticas de carácter esporádico no permanente, Deportivo como canchas); Áreas Verdes (como parques, plazas, plazoletas); Infraestructura de 
carácter Inofensivo y Vialidad. 

157   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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Comité de Defensa del Mar de 
Mehuín / Comunidad Indígena 

Mehuín Alto 

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento curativo, 
mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 
desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de vida, 
costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO); (ii) Patrimonio Cultural Indígena; (iii) Plantas Medicinales; (iv) Turismo Indígena en la sub-categoría de uso 
preferente Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB). 

Definir la nueva sub-categoría de uso preferente Espacio Cultural 
Indígena en el sector de Mehuín Alto, incorporando el Tren Tren 
(cerrito no muy alto) como zona de protección en situaciones de 
catástrofes o desastres naturales. 

Revisión de los antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del año 2010, 
incorporando los sitios de significación cultural de alto valor en la comuna de Mariquina para la realización de 
ceremonias y/o rituales espirituales que se pueden territorializar y cartografiar a escala 1:50.000, bajo la nueva sub-
categoría de uso preferente Espacio Cultural Indígena (ECI) en la cartografía y Memoria Explicativa: “Espacios que 
consideran el reconocimiento y protección de la cultura e identidad del Pueblo Mapuche Lafkenche, respetando sus 
formas de vida, costumbres, tradiciones, cosmovisión y derecho consuetudinario, potenciando actividades 
relacionadas con la economía de subsistencia y uso racional de los recursos naturales y culturales. Incorpora sitios de 
significación cultural de alto valor para la realización de ceremonias y/o rituales espirituales, tales como: Nguillatún 
(ceremonia de rogativa), We Tripantü (celebración año nuevo Mapuche), Rewe (altar sagrado), Eltún (cementerio 
ancestral), Ruca (vivienda tradicional) y Tren Tren (cerro sagrado)”; las cuales serán trabajados y consensuados con 
representantes de la Asociación de Comunidades Mapuche Lafkenche de Mariquina en terreno (contactar a Boris 
Hualme).  

Los elementos que no se alcanzan a representar serán incorporados en el análisis de las Áreas de Protección de 
Recursos de Valor Patrimonial Cultural en la Memoria Explicativa. 

Incorporar los siguientes cementerios desde el rio Lingue hasta el 
sur a la cartografía, bajo la nueva sub-categoría de uso preferente 
Espacio Cultural Indígena (revisar cartografía – símbolo X): 

(1) Cementerio Mehuín Bajo (uso antiguo) 
(2) Cementerio Nahuel 
(3) Cementerio Mehuín Alto (uso antiguo) 
(4) Cementerio Maiquillahue (uso actual) 
(5) Cementerio Mehuín Bajo (uso actual) 
(6) Cementerio Alepúe Playa (uso actual) 
(7) Cementerio Chan Chan (uso actual) 
(8) Cementerio Los Albas (uso antiguo) 
(9) Cementerio Quillalhue 
(10) Cementerio Chan Chan (uso antiguo) 
(11) Nombre desconocido (uso antiguo) 
(12)   Cementerio Pichicullín (uso actual de 15 - 20 años) 
 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que 
sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas y 
medicinales”).  

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”).  

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento curativo, 
mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 
desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de vida, 
costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 
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Comité de Defensa del Mar de 
Mehuín / Comunidad Indígena 

Mehuín Alto 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO); (ii) Patrimonio Cultural Indígena; (iii) Plantas Medicinales; (iv) Turismo Indígena en la sub-categoría de usos 
preferente Espacio Cultural Indígena (ECI). 
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Ficha N° 104:   REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON LA FEDERACIÓN INTERREGIONAL DE PESCADORES ARTESANALES DEL SUR – VALDIVIA (FIPASUR) 

 

FECHA 3 de diciembre de 2014 LUGAR Dependencias del Terminal Pesquero de Niebla, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia 
(FIPASUR). Toma de acuerdos para resolver los conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Presidente de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) Marco Ide 

Secretario de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) / Presidente del S.T.I. de Pescadores Artesanales de Caleta El Piojo de 

Niebla 
José Ávila  

Secretario de Organización y Planificación, Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) / 2° Director del S.T.I. de Pescadores Artesanales 
de Caleta El Piojo de Niebla  

Sergio Agüero  

Vicepresidente de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) / Presidente del S.T.I. de Pescadores Artesanales de Amargos Leandro Espinoza 

Tesorero de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) / S.T.I. de Pescadores Artesanales de Los Molinos Cipriano Jaramillo 

Secretario de Relaciones Públicas, Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) / Presidente del S.T.I. de Pescadores Artesanales de La 
Aguada  

Osvaldo Pozo 

Jefe de Proyectos y Desarrollo, Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) Claudio Barrientos 

Periodista de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) Hugo Moreira 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla Rosa Cárcamo  

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Se prohíbe el uso de artes de pesca de arrastre y de cerco en la 1era 
milla marina (D.S. N° 430/1986 actualizado el 2014 por D.S. N° 175). El 
Artículo 5° de la Ley General de Pesca y Acuicultura establece: 
“Prohíbense las actividades pesqueras extractivas con artes, aparejos y 
otros implementos de pesca, que afecten el fondo marino, en el mar 
territorial dentro de una franja de una milla marina, medida desde las 
líneas de base desde el límite norte de la República hasta el paralelo 
41°28,6' de latitud sur; y en las aguas interiores, en la forma que 
determine el reglamento”. 

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur – 

Valdivia (FIPASUR) 

Modificación de la categoría de uso preferente “Zona de Pesca Artesanal” en el ámbito marítimo de las 5 millas 
marinas, reemplazado por las siguientes sub-categorías de usos preferentes en la cartografía y Memoria Explicativa: 
(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) donde termina la 1era hasta 
las 5 millas marinas; y (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en la 
1era milla marina, según lo establecido en el Artículo 47° y 47° bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura: 
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158  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

159  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 

El Artículo 49° define: “Prohíbese también en las áreas reservadas a la 
pesca artesanal a que se refieren los incisos primero y segundo del 
Artículo 47 de esta ley el empleo tanto de redes como de sistemas de 
arrastre de fondo”. 

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del 

Sur – Valdivia (FIPASUR) 

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1): “Área reservada para el uso 
exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, equivalente a una franja de mar territorial desde el término 
de la 1era hasta las 5 millas marinas158, que establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para 
el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una 
eslora máxima de 18 metros, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o 
recolección de los recursos hidrobiológicos”.  

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2): “Área reservada para el uso 
exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que 
establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. 
Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros159, utilizando 
técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Artes de Pesca Artesanal” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que utiliza 
técnicas tradicionales de forma selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de recursos hidrobiológicos, 
realizada por un armador artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en forma personal, directa y 
habitual, estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una embarcación artesanal (eslora 
máxima de 18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados por 
la flota artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), redes de enmalle (beta, trasmallo), líneas y anzuelos (cañas 
y líneas de mano, curricán)”).  

(ii) “Artes de Pesca Industrial” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Industrial (“Actividad pesquera 
industrializada e intensiva con tecnología avanzada para aumentar el volumen de capturas de recursos hidrobiológicos, 
realizada en embarcaciones industriales (eslora superior a 18 metros). Considera las artes y/o aparejos de pesca 
utilizados por la flota industrial: redes de arrastre de fondo (especies de fondo y demersales), palangre, grandes redes 
de cerco (especies pelágicas) o dragas hidráulicas”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de la Memoria 
Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de invertebrados bentónicos y/o 
algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo rendimiento de estos”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Manejo de Recursos Hidrobiológicos y (ii) Pesca 
Artesanal; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Pesca Industrial en las sub-categorías de usos preferentes 
indicados. 

Mejorar la definición de la categoría de uso preferente Zona de Pesca 
Artesanal, considerando lo establecido en el Artículo 47° bis. de la Ley 
General de Pesca y Acuicultura con relación a la 1era milla marina, como 
área de protección y reserva para la reproducción, “prohibiendo” 
actividades y/o usos asociados a la pesca de cerco y arrastre. El Artículo 
47° especifica: “resérvase a la pesca artesanal el ejercicio de las 
actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de 
cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales, a 
partir del límite norte de la República y hasta el paralelo 43° 25' 42" de 
latitud sur, y alrededor de las islas oceánicas”, además de la playa de 
mar y en las aguas interiores del país. 

Mejorar la definición de la categoría de uso preferente Zona de Pesca 
Artesanal, considerando el Artículo 47° bis, Párrafo 2°, que establece: 
“la 1era milla marina del área de reserva artesanal, entre el límite norte 
de la República y el grado 43°25’42 de Latitud Sur, con exclusión de las 
aguas interiores quedará reservada para el desarrollo de actividades 
pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 
12 metros”. Además define que “en ningún caso podrán autorizarse 
actividades pesqueras artesanales que afecten el fondo marino y los 
ecosistemas de los peces de roca”. 

La Ley General de Pesca y Acuicultura establece la “conservación y el 
uso sustentable de los recursos pesqueros mediante la aplicación del 
enfoque precautorio, de un enfoque ecosistémico en la nueva 
regulación pesquera”, que permita salvaguardar los ecosistemas 
marinos donde existan esos recursos. 
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160  Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 

Reemplazar las Artes de Pesca Artesanal por la actividad y/o uso: Artes 
y Aparejos de Pesca Artesanal (cerco, palangre, línea de mano) en el 
glosario. 

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur – 

Valdivia (FIPASUR) 

Modificación del concepto y definición “Artes de Pesca Artesanal” en el glosario de la Memoria Explicativa, 
reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“ Actividad pesquera que utiliza técnicas tradicionales de 
forma selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de recursos hidrobiológicos, realizada por un 
armador artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en forma personal, directa y habitual, estan 
inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una embarcación artesanal (eslora máxima de 18 
metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota 
artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), redes de enmalle (beta, trasmallo), líneas y anzuelos (cañas y 
líneas de mano, curricán)”). 

Definir la sub-categoría de uso preferente Zona de Caletas en el sector 
de Las Canteras y La Aguada, al lado de los Altos Hornos en la comuna 
de Corral. Marco Ide enviará el decreto de esta concesión marítima al 
Gobierno Regional de Los Ríos. 

En el ámbito fluvial de Las Canteras y el ámbito marítimo de La Aguada, el instrumento incorpora la sub-categoría 
de uso preferente Zona de Caletas (ZC) a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 
“Espacios asociados a la operación de infraestructura de apoyo, servicios y actividades complementarias de las 
caletas y centros de desembarque de la pesca artesanal, reconocidos por la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores 
Artesanales160. Incorpora los muelles, zonas de abrigo, fondeadero de embarcaciones, galpones para pertrechos de 
pesca, rampas, sedes, áreas para la comercialización y/o procesamiento de productos, cámara de mantención y 
servicios básicos. También reconoce otras caletas que no se encuentran registradas oficialmente en el Decreto 
Supremo N° 240, pero que son utilizadas para sus faenas”.  

Incorporación de la actividad y/o uso: Caleta Pesquera al glosario de la Memoria Explicativa (“Unidad 
socioeconómica espacial con infraestructura de apoyo (obras y equipamiento) que proporciona los elementos básicos 
para las funciones de producción, comercialización y/o procesamiento relacionada directamente con la actividad 
pesquera artesanal, y que hacen posible la existencia de asentamientos humanos”), estableciendo “compatibilidad” 
en la sub-categoría de uso preferente Zona de Caletas (ZC). 

Sin embargo, se requiere mayor precisión de la ubicación de las caletas pesqueras de Las Canteras (utilizado como 
caleta de abrigo) y La Aguada con los representantes de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del 
Sur – Valdivia (FIPASUR). 

Mejorar las definiciones de las actividades y/o usos: (i) Artes de Pesca 
Artesanal y (ii) Artes de Pesca Industrial en el glosario, utilizando como 
antecedente la Ley General de Pesca y Acuicultura. Por ejemplo, 
existen variados tipos de artes de pesca (cerco, palangre, línea de 
mano, malla y trampa). 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Artes de Pesca Artesanal” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que utiliza 
técnicas tradicionales de forma selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de recursos hidrobiológicos, 
realizada por un armador artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en forma personal, directa y 
habitual, estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una embarcación artesanal (eslora 
máxima de 18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados 
por la flota artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), redes de enmalle (beta, trasmallo), líneas y anzuelos 
(cañas y líneas de mano, curricán)”).  

Reemplazar Artes de Pesca Artesanal en el glosario por la actividad y/o 
uso: Artes y Aparejos de Pesca Artesanal. 

Reemplazar Artes de Pesca Industrial en el glosario por la actividad y/o 
uso: Artes y Aparejos de Pesca Industrial. 
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Describir o definir solo una actividad y/o uso de pesca artesanal y pesca 
industrial en conjunto. 

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur – 

Valdivia (FIPASUR) 

(ii) “Artes de Pesca Industrial” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Industrial (“Actividad pesquera 
industrializada e intensiva con tecnología avanzada para aumentar el volumen de capturas de recursos 
hidrobiológicos, realizada en embarcaciones industriales (eslora superior a 18 metros). Considera las artes y/o 
aparejos de pesca utilizados por la flota industrial: redes de arrastre de fondo (especies de fondo y demersales), 
palangre, grandes redes de cerco (especies pelágicas) o dragas hidráulicas”). 

Mantener la sub-categoría de uso preferente Área Apropiada para el 
ejercicio de la Acuicultura (AAA) colindante a la Isla de Mancera, ya que 
existen concesiones de acuicultura para el cultivo de mitílidos 
(choritos) del S.T.I. de Pescadores Artesanales de la Isla de Mancera. 
Marco Ide enviará los antecedentes de las concesiones de acuicultura 
al Gobierno Regional de Los Ríos. 

En el ámbito marítimo – fluvial colindante a la Isla de Mancera (por las concesiones de acuicultura actualmente 
instaladas para la acuicultura extensiva de choritos), el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente 
Área Apta para la Acuicultura (AAA) a la cartografía en reemplazo del “Área Apropiada para el ejercicio de la 
Acuicultura”, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Área submareal, intermareal, mar 
territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo de recursos hidrobiológicos para la 
acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, reproducción y crianza), con especies nativas e 
introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar solicitudes de concesiones de acuicultura. 
Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas de baja intensidad, tanto con fines productivos como de 
restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de especies salmónidos”.  

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones asociados a la acuicultura en el glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) “Cultivos de Mitílidos” y “Cultivos de Algas” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos hidrobiológicos (como 
especies de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad productiva (mediana escala), desarrollados 
en suspensión, principalmente por estructuras flotantes o cuerdas conocidas como bateas o “long-lines”). 

- Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde se aprovechan las 
condiciones naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de la zona intermareal o 
estructuras apoyadas en el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso de alimentación es natural 
(organismos vivos de origen animal o vegetal), con escasa intervención antrópica, realizada por micro y pequeñas 
empresas”). 

(ii) “Cultivos de Salmónidos” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje se 
realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua, 
control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en estanques o 
piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”). 

- Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad productiva 
y comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos extensivos. En ello 
el proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas antrópicamente, con control 
total del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas flotantes directamente en el mar y/o 
agua dulce (paños de red o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”). 
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Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur – 

Valdivia (FIPASUR) 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala; “compatibilidad 
con restricciones” con la actividad y/o uso: Acuicultura en Instalaciones en Tierra; e “incompatibilidad” con las 
actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Mediana Escala y (ii) Acuicultura Intensiva en la sub-categoría de 
uso preferente Área Apta para la Acuicultura (AAA). 

Existen solicitudes de cultivos extensivos de salmónidos, mitílidos y 
algas en toda la zona costera de la Región de Los Ríos, por la cual se 
considera importante establecer “incompatible” la actividad y/o uso: 
Cultivos de Salmónidos. Se debe revisar en detalle las 
“compatibilidades”, compatibilidades con restricciones” y/o 
“incompatibilidades” con las actividades y/o usos: (i) Cultivos de 
Mitílidos y (ii) Cultivos de Algas. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones asociados a la acuicultura en el glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) “Cultivos de Mitílidos” y “Cultivos de Algas” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos hidrobiológicos (como 
especies de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad productiva (mediana escala), desarrollados 
en suspensión, principalmente por estructuras flotantes o cuerdas conocidas como bateas o “long-lines”). 

- Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde se aprovechan las 
condiciones naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de la zona intermareal o 
estructuras apoyadas en el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso de alimentación es natural 
(organismos vivos de origen animal o vegetal), con escasa intervención antrópica, realizada por micro y pequeñas 
empresas”). 

(ii) “Cultivos de Salmónidos” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje se 
realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua, 
control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en estanques o 
piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”). 

- Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad productiva 
y comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos extensivos. En ello 
el proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas antrópicamente, con control 
total del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas flotantes directamente en el mar y/o 
agua dulce (paños de red o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”). 

Incorporacion de la actividad y/o uso: Recolección y Manejo de Algas al glosario de la Memoria Explicativa 
(“Actividad de recolección y manejo de algas marinas, la cual es efectuada exclusivamente por pescadores 
artesanales autorizados e inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, quienes cumplen con la veda extractiva. 
Posteriormente, este producto es comercializado en diversas industrias tales como la cosmética, alimenticia y 
medicina”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala y (ii) 
Recolección y Manejo de Algas; e “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de 
Mediana Escala; (ii) Acuicultura en Instalaciones en Tierra; (iii) Acuicultura Intensiva en todas las sub-categorías de 
usos preferentes de la Zona Pesquera. 
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161  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

162  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
163   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 

 

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur – 

Valdivia (FIPASUR) 

Definición de “compatibilidad con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala y (ii) 
Recolección y Manejo de Algas; “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Acuicultura en 
Instalaciones en Tierra; e “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Mediana 
Escala y (ii) Acuicultura Intensiva en la sub-categoría de uso preferente Área Apta para la Acuicultura (AAA). 

Incorporar la nueva zona mixta para la pesca artesanal e interés 
indígena a la cartografía. 

En el ámbito marítimo el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a la cartografía, y 
mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, 
equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas161, que establece la 
conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera 
actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 metros, utilizando técnicas 
tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas 
de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso 
sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros162, utilizando técnicas tradicionales 
y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “ Área delimitada dentro de las cinco millas 
marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas 
interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados 
por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, 
captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten 
todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente163”.  

(iv) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM): “Espacios de interés para el 
manejo costero integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto valor ecológico, 
uso sostenible de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca responsable. Considera un 
modelo de articulación y asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel de impacto por actividad 
antropogénica, potenciando iniciativas de investigación científica, educación ambiental, certificación y agregación 
de valor a los recursos marinos - costeros”. 
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164  El “Plan Regulador Comunal de Valdivia” vigente define el uso de suelo: Área Consolidada (ZC-5), que permite: Talleres y Almacenamiento Inofensivo; Esparcimiento y Turismo; Infraestructura Portuaria; Actividades de Pesca Artesanal; y Actividades 

complementarias a la Vialidad y el Transporte). 

 

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur – 

Valdivia (FIPASUR) 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que 
sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas 
y medicinales”).  

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento 
curativo, mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 
desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de vida, 
costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO); (ii) Patrimonio Cultural Indígena; (iii) Plantas Medicinales; (iv) Turismo Indígena en las sub-categorías de 
usos preferentes indicados. 

Mantener como sub-categoría de uso preferente la Zona de Caletas en 
el Terminal Pesquero de Niebla, reemplazando la Zona Productiva e 
Industrial – Sector Niebla, actualmente definido en el “Plan Regulador 
Comunal de Valdivia” (instrumento en proceso de tramitación). 

En el ámbito terrestre del Terminal Pesquero de Niebla, el instrumento incorpora la Ordenanza Local propuesto en 
la actualización del “Plan Regulador Comunal de Valdivia” (incluyendo el uso de suelo: Industria, Almacenamiento, 
Bodegaje y Talleres (Inofensivos – Molestos) - I-1)164, que establece las normas de usos de suelo y zonificación 
regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador 
Comunal), ubicada al interior del límite urbano que conforman los centros poblados, sus actividades existentes y 
proyectadas. 

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o 
inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la sub-categoría 
de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se 
definen según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local vigente, 
correspondiente al límite del Área Urbana de la comuna de Valdivia. 
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165  Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 

166  El “Plan Regulador Comunal de Corral” vigente define el uso de suelo: Zona de Resguardo de Terrenos de Playas Fiscales Marítimos (ZR-1), que permite: Equipamiento de áreas verdes, jardines, juegos infantiles, quioscos, pérgolas; Muelles y otras 

obras complementarias de esta naturaleza. 

167  Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 

 

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur – 

Valdivia (FIPASUR) 

En el ámbito marítimo del Terminal Pesquero de Niebla, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente 
Zona de Caletas (ZC) a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Espacios asociados 
a la operación de infraestructura de apoyo, servicios y actividades complementarias de las caletas y centros de 
desembarque de la pesca artesanal, reconocidos por la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales165. 
Incorpora los muelles, zonas de abrigo, fondeadero de embarcaciones, galpones para pertrechos de pesca, rampas, 
sedes, áreas para la comercialización y/o procesamiento de productos, cámara de mantención y servicios básicos. 
También reconoce otras caletas que no se encuentran registradas oficialmente en el Decreto Supremo N° 240, pero 
que son utilizadas para sus faenas”. 

Incorporación de la actividad y/o uso: Caleta Pesquera al glosario de la Memoria Explicativa (“Unidad 
socioeconómica espacial con infraestructura de apoyo (obras y equipamiento) que proporciona los elementos básicos 
para las funciones de producción, comercialización y/o procesamiento relacionada directamente con la actividad 
pesquera artesanal, y que hacen posible la existencia de asentamientos humanos”), estableciendo “compatibilidad” 
en la sub-categoría de uso preferente Zona de Caletas (ZC). 

Incorporar la sub-categoría de uso preferente Zona de Caletas en la Isla 
del Rey. 

En el ámbito terrestre de La Aguada, el instrumento incorpora la Ordenanza Local propuesto en la actualización del 
“Plan Regulador Comunal de Corral” (incluyendo el uso de suelo: Zona Resguardo de Terrenos de Playas Fiscales 
Marítimos - ZR-1)166, que establece las normas de usos de suelo y zonificación regulados a través de los Instrumentos 
de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador Comunal), ubicada al interior del límite 
urbano que conforman los centros poblados, sus actividades existentes y proyectadas. 

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o 
inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la sub-categoría 
de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se 
definen según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local vigente, 
correspondiente al límite del Área Urbana de la comuna de Corral. Definir la sub-categoría de uso preferente Zona de Caletas en el sector 

de La Aguada, actualmente definido como uso preferente Zona 
Productiva e Industrial – Casco urbano de Corral. 

En el ámbito fluvial de la Isla del Rey y el ámbito marítimo de La Aguada, el instrumento incorpora la sub-categoría 
de uso preferente Zona de Caletas (ZC) a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 
“Espacios asociados a la operación de infraestructura de apoyo, servicios y actividades complementarias de las 
caletas y centros de desembarque de la pesca artesanal, reconocidos por la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores 
Artesanales167. Incorpora los muelles, zonas de abrigo, fondeadero de embarcaciones, galpones para pertrechos de 
pesca, rampas, sedes, áreas para la comercialización y/o procesamiento de productos, cámara de mantención y 
servicios básicos. También reconoce otras caletas que no se encuentran registradas oficialmente en el Decreto 
Supremo N° 240, pero que son utilizadas para sus faenas”.  
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168   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
169  La propuesta de modificación del “Plan Regulador Comunal de Mariquina” define el uso de suelo: Zonas Especiales (Zona Especial de Desarrollo Turístico Preferente - ZE-5), que permite: Equipamiento (Esparcimiento como camping e instalaciones 

turísticas de carácter esporádico no permanente, Deportivo como canchas); Áreas Verdes (como parques, plazas, plazoletas); Infraestructura de carácter Inofensivo y Vialidad. 

 

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur – 

Valdivia (FIPASUR) 

Incorporación de la actividad y/o uso: Caleta Pesquera al glosario de la Memoria Explicativa (“Unidad 
socioeconómica espacial con infraestructura de apoyo (obras y equipamiento) que proporciona los elementos básicos 
para las funciones de producción, comercialización y/o procesamiento relacionada directamente con la actividad 
pesquera artesanal, y que hacen posible la existencia de asentamientos humanos”), estableciendo “compatibilidad” 
en la sub-categoría de uso preferente Zona de Caletas (ZC). 

Mejorar la definición de la categoría de uso preferente Área de Manejo 
y Explotación de Recursos Bentónicos, considerando el Párrafo 3° del 
Régimen de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB), que especifica en el Artículo 55°B: “los derechos emanados 
de la resolución que habilita a la organización para el uso de un área de 
manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, 
otros derechos en beneficio de terceros”. 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Área de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos (AMERB) en la Memoria Explicativa, incorporando lo establecido en el Párrafo 3°, Artículo 55° B del 
Régimen de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos: “Área delimitada dentro de las cinco millas 
marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas 
interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados 
por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, 
captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten 
todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente168”. 

Incorporar la Zona Especial de Desarrollo Turístico (Z-5) en la playa de 
Mehuín a la cartografía, establecido en la Ordenanza Local del “Plan 
Regulador Comunal de Mariquina” (instrumento actualmente en 
proceso de tramitación).   

En el ámbito terrestre del sector de Mehuín, el instrumento incorpora la Ordenanza Local propuesto en la 
actualización del “Plan Regulador Comunal de Mariquina” (incluyendo el uso de suelo: Zona Especial de Desarrollo 
Turístico Preferente - Z-5)169, que establece las normas de usos de suelo y zonificación regulados a través de los 
Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador Comunal), ubicada al 
interior del límite urbano que conforman los centros poblados, sus actividades existentes y proyectadas. 

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o 
inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la sub-categoría 
de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se 
definen según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local vigente, 
correspondiente al límite del Área Urbana de la comuna de Mariquina. 
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170  Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 

Incorporar las 25 caletas definidos en la Nómina Oficial de Caletas de 
Pescadores Artesanales (D.S. (M) N° 240/1998, modificado por D.S. N° 
632/2014), bajo la sub-categoría de uso preferente Zona de Caletas. 

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur – 

Valdivia (FIPASUR) 

Incorporación de las "Caletas Pesqueras Oficiales" (fijados en el D.S. N° 240 Nómina Oficial de Caletas de Pescadores 
Artesanales) y "Caletas Pesqueras No Oficiales" a la cartografía bajo la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Caletas (ZC), y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Espacios asociados a la operación de 
infraestructura de apoyo, servicios y actividades complementarias de las caletas y centros de desembarque de la 
pesca artesanal, reconocidos por la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales170. Incorpora los muelles, 
zonas de abrigo, fondeadero de embarcaciones, galpones para pertrechos de pesca, rampas, sedes, áreas para la 
comercialización y/o procesamiento de productos, cámara de mantención y servicios básicos. También reconoce 
otras caletas que no se encuentran registradas oficialmente en el Decreto Supremo N° 240, pero que son utilizadas 
para sus faenas”.  

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Aerogeneradores” reemplazado por las siguientes actividades y/o usos: 

- Energía Eólica Marina (“Conjunto de obras destinadas a convertir la energía producida por las masas de aire en 
movimiento transformados en energía eléctrica, a través de la instalación y operación de aerogeneradores situados 
en el mar (offshore)”. 

- Energía Eólica Terrestre (“Conjunto de obras destinadas a convertir la energía cinética generada por el viento en 
energía eléctrica, a través de la instalación y operación de aerogeneradores emplazados en tierra”). 
- Microgeneración de Energías Renovables (“Sistema de generación de energía eléctrica que consiste en la 
producción individual a pequeña escala en base a fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), 
orientada al autoconsumo domiciliario para su distribución local. Corresponde a energía solar fotovoltaica o 
microgeneración de energía eólica”).  

(ii) “Molinos de Marea” reemplazado por la actividad y/o uso: Energía Mareomotriz (“Energía que se genera a traves 
de tecnologías que explotan los movimientos de las mareas, corrientes y olas”). 

Incorporación de la actividad y/o uso: Caleta Pesquera al glosario de la Memoria Explicativa (“Unidad 
socioeconómica espacial con infraestructura de apoyo (obras y equipamiento) que proporciona los elementos básicos 
para las funciones de producción, comercialización y/o procesamiento relacionada directamente con la actividad 
pesquera artesanal, y que hacen posible la existencia de asentamientos humanos”). 

Establecer “compatible con restricciones” en la sub-categoría de uso 
preferente Zona de Caletas con las actividades y/o usos: (i) 
Aerogeneradores y (ii) Molinos de Marea (específicamente en sectores 
rurales). 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Caleta Pesquera; “compatibilidad con restricciones” con la 
actividad y/o uso: Microgeneración de Energías Renovables; e“incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) 
Energía Eólica Marina; (ii) Energía Eólica Terrestre; (iii) Energía Mareomotriz en la sub-categoría de uso preferente 
Zona de Caletas (ZC). 
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171   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
172   La anchura del mar territorial se establece en el Artículo 3° de la Convención del Mar: “Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base”. 

Revisar las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) definidos en la cartografía, identificando los sectores libres. 

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur – 

Valdivia (FIPASUR) 

En el ámbito marítimo – terrestre el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente Área de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria 
Explicativa: “ Área delimitada dentro de las cinco millas marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, 
como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas interiores del territorio, de acceso exclusivo para el 
manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados por especies de invertebrados bentónicos y/o 
algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, captación de semillas y acuicultura extensiva de 
pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten todas las medidas necesarias para no provocar 
alteraciones negativas en el medio ambiente171”; sin distinguir o hacer diferencia entre las “otorgadas” con las 
“solicitadas”, manteniendo el resguardo de espacios para la libre navegación de actividades realizados por los 
pescadores artesanales, portuaria, transporte de pasajeros y carga.  

El análisis de las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos otorgadas será incorporado en la Memoria 
Explicativa. 

Establecer “compatible” en la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Pesca Industrial con la actividad y/o uso: Artes de Pesca Artesanal. Es 
importante aclarar que la “incompatibilidad” definido con los artes de 
pesca industrial es por la actividad industrial y su operación completa 
que actúa sobre los mismos recursos pesqueras a escala artesanal. 

Incorporación de la nueva sub-categoría de uso preferente Zona de Mar Territorial (ZMT) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Industrial”, entre las 5 - 12 millas marinas, a la cartografía y Memoria Explicativa: “Espacio marítimo que se 
inicia en las cinco millas marinas, comprendido desde el límite Oeste donde termina el área reservada para la pesca 
artesanal, y que se extiende hasta las 12 millas marinas172, en el cual el Estado ejerce soberanía territorial y derechos 
exclusivos para la seguridad y protección de sus legítimos intereses. Considera la actividad pesquera extractiva 
artesanal e industrial, a través de los artes de pesca autorizados para cada pesquería en la región”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Artes de Pesca Artesanal” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que utiliza 
técnicas tradicionales de forma selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de recursos hidrobiológicos, 
realizada por un armador artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en forma personal, directa y 
habitual, estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una embarcación artesanal (eslora 
máxima de 18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados 
por la flota artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), redes de enmalle (beta, trasmallo), líneas y anzuelos 
(cañas y líneas de mano, curricán)”).  

(ii) “Artes de Pesca Industrial” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Industrial (“Actividad pesquera 
industrializada e intensiva con tecnología avanzada para aumentar el volumen de capturas de recursos 
hidrobiológicos, realizada en embarcaciones industriales (eslora superior a 18 metros). Considera las artes y/o 
aparejos de pesca utilizados por la flota industrial: redes de arrastre de fondo (especies de fondo y demersales), 
palangre, grandes redes de cerco (especies pelágicas) o dragas hidráulicas”). 
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Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur – 

Valdivia (FIPASUR) 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de la 
Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de invertebrados 
bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo rendimiento 
de estos”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Manejo de Recursos Hidrobiológicos; (ii) Pesca 
Artesanal; (iii) Pesca Industrial en la sub-categoría de uso preferente Zona de Mar Territorial (ZMT). 

Establecer “incompatible” en la sub-categoría de uso preferente Zona 
de Playas Marítimas con las actividades y/o usos: (i) Recolección de 
Orilla Informal y (ii) Extracción de Algas Marinas. 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Playas Marítimas (ZPM) en la Memoria 
Explicativa: “Playas del litoral que por sus características geomorfológicas, atractivo turístico y conservación de su 
hábitat interesa mantener y proteger, principalmente por sus beneficios sociales, como áreas de esparcimiento y 
recreación; económicos, como áreas de extracción y cultivo de recursos hidrobiológicos; y ecológicos, como hábitat 
de la biodiversidad marina y terrestre. Incorpora a las playas localizadas en áreas rurales que carecen de 
infraestructura y accesibilidad adecuada”. 

Modificación de los conceptos y definiciones “Cultivos de Mitílidos” y “Cultivos de Algas” en el glosario de la Memoria 
Explicativa, reemplazado por las actividades y/o usos:  

(i) Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos hidrobiológicos (como 
especies de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad productiva (mediana escala), desarrollados 
en suspensión, principalmente por estructuras flotantes o cuerdas conocidas como bateas o “long-lines”).  

(ii) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde se aprovechan las 
condiciones naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de la zona intermareal o 
estructuras apoyadas en el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso de alimentación es natural 
(organismos vivos de origen animal o vegetal), con escasa intervención antrópica, realizada por micro y pequeñas 
empresas”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de la 
Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de invertebrados 
bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo rendimiento 
de estos”). 

Incorporacion de la actividad y/o uso: Recolección y Manejo de Algas al glosario de la Memoria Explicativa 
(“Actividad de recolección y manejo de algas marinas, la cual es efectuada exclusivamente por pescadores 
artesanales autorizados e inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, quienes cumplen con la veda extractiva. 
Posteriormente, este producto es comercializado en diversas industrias tales como la cosmética, alimenticia y 
medicina”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Manejo de Recursos Hidrobiológicos y (ii) Recolección 
y Manejo de Algas (siempre y cuando exista una formalidad); “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o 
uso: Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Acuicultura Extensiva 
de Mediana Escala en la sub-categoría de uso preferente Zona de Playas Marítimas (ZPM). 
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Establecer “incompatible” en la sub-categoría de uso preferente Zona 
Forestal con la utilización de químicos para fumigación, los cuales 
pueden llegar al mar. 

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur – 

Valdivia (FIPASUR) 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona Forestal (ZF) en la Memoria Explicativa: 
“Espacio territorial con condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad forestal productiva, donde se presentan 
variables y condiciones de sitio (suelo, vegetación y clima) para el aprovechamiento racional y sostenible de 
plantaciones forestales de especies exóticas (monocultivos)”. 

Modificación del concepto y definición “Industria, Talleres, Bodegaje y Almacenamiento” reemplazado por la 
actividad y/o uso: Industria, Almacenamiento, Bodegaje y/o Talleres (“Actividades productivas que comprenden a 
todo tipo de industrias e instalaciones de impacto similar, tales como grandes depósitos, talleres y/o bodegas; 
calificados de tipo “peligroso”, “insalubre o contaminante”, “molesto” o “inofensivo” por la Autoridad Sanitaria 
(Secretaría Regional Ministerial de Salud) respectiva”). 

En las cuencas que dan directamente a la costa, se evitará potenciar el desarrollo de plantaciones forestales. Sin 
embargo, en aquellos espacios definidos bajo la sub-categoría de uso preferente Zona Forestal (ZF), se establecerá 
“compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Industria, Almacenamiento, Bodegaje y/o Talleres (de 
tipo Inofensivo y/o Molesto); e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Industria, Almacenamiento, Bodegaje 
y/o Talleres (de tipo Contaminante y/o Peligroso). 

Establecer “incompatible” en la sub-categoría de uso preferente Zona 
de Protección de Borde Costero – Sector Corral con la actividad y/o uso 
de líquidos derivados del acopio de astillas de madera, y esparcimiento 
de astillas en la caleta. 

Incorporación de la nueva sub-categoría de uso preferente Zona de Protección de Borde Costero (ZPBC) a la 
cartografía y Memoria Explicativa: “Franja de protección en agua, condicionada al resguardo de la función ambiental 
o infraestructura en el espacio costero, donde se restringe el emplazamiento de asentamientos humanos, para 
prevenir y controlar su deterioro ante los riesgos naturales y/o antrópicos presentes en el territorio”.  

Modificación del concepto y definición “Actividad Portuaria” en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado 
por la actividad y/o uso: Infraestructura Portuaria (“Obras civiles e instalaciones mecánicas, fijas y flotantes, 
destinadas a la prestación de servicios portuarios para materializar operaciones de transferencia de carga, descarga 
y almacenaje de mercancías, o el tránsito de pasajeros, entre los modos de transporte marítimo y terrestre, y que 
está dotada de condiciones para la atención de embarcaciones o naves”), estableciendo “incompatibilidad” en la 
sub-categoría de uso preferente Zona de Protección de Borde Costero (ZPBC). 
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Ficha N° 105:  REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PLANEAMIENTO (DIRPLAN) Y DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS (DOP) 

DE LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS (MOP) – REGIÓN DE LOS RÍOS  

FECHA 2 de enero de 2015 LUGAR Dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas (MOP) – Región de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con la Dirección Regional de Planeamiento (DIRPLAN) y Dirección Regional de 
Obras Portuarias (DOP) de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas (MOP) – Región de Los Ríos. Toma de acuerdos para resolver los conflictos principales 
identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Directora Regional de Obras Portuarias (DOP), MOP Elizabeth Jofré 

Director Regional de Planeamiento (DIRPLAN), MOP Daniel Bifani 

Dirección Regional de Planeamiento (DIRPLAN), MOP Carlos Saavedra Cristian Gómez 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Valentina Mediavilla 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Compatibilizar las actividades de las sub-categorías de usos preferentes: (i) 
Zona Productiva e Industrial y (ii) Zona de Caletas. El sector de Las Mulatas se 
debe asimilar al uso preferente Zona Productiva e Industrial – Casco urbano 
de Corral (ZI-3) y no al uso preferente Zona Productiva e Industrial – Casco 
urbano de Valdivia (ZI-1), ya que tiene las mismas condiciones de actividad 
portuaria y transporte de la comuna de Corral. Revisar la Ordenanza Local de 
usos de suelo permitidos y no permitidos en el “Plan Regulador Comunal de 
Valdivia” (instrumento en proceso de tramitación). 

Dirección de Planeamiento 
(DIRPLAN), MOP 

En el ámbito terrestre del sector Las Mulatas, el instrumento incorpora la Ordenanza Local propuesto en la 
actualización del “Plan Regulador Comunal de Valdivia” (incluyendo los usos de suelo: Industria, 
Almacenamiento, Bodegaje y Talleres (Inofensivos – Molestos): I-1) y Área Restringida al Desarrollo Urbano: 
Hualves o Vegas - Ri-5)173, que establece las normas de usos de suelo y zonificación regulados a través de los 
Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador Comunal), ubicada al 
interior del límite urbano que conforman los centros poblados, sus actividades existentes y proyectadas. 

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas 
o inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la sub-
categoría de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no 
permitidos) se definen según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local 
vigente, correspondiente al límite del Área Urbana de la comuna de Valdivia.  

Establecer “compatible con restricciones” en el sector de Las Mulatas 
(espacio del humedal), definido como sub-categoría de uso preferente Zona 
Productiva e Industrial – Casco Urbano de Valdivia (ZI-1), con las actividades 
y/o usos: (i) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales y (ii) Turismo 
de Playa y Recreativo. 

 

                                                           
173  La propuesta de modificación del “Plan Regulador Comunal de Valdivia” define los siguientes usos de suelo: (i) Zonas de Actividades Productivas (Industria, Almacenamiento, Bodegaje y Talleres (Inofensivos - Molestos): I-1), que permite: 

Equipamiento (Científico, Comercio, Culto y Cultura, Deporte, Esparcimiento, Seguridad, Servicios, Social; Actividades Productivas (de industria molesta e inofensiva, grandes depósitos, talleres o bodegas industriales); Infraestructura de Transportes 
(recintos marítimos o portuarios, terminales de locomoción colectiva, estaciones ferroviarios, instalaciones o recintos aeroportuarios); Áreas Verdes; Espacio Público; y (ii) Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano (Hualves o Vegas: Ri-5), que permite: 
Equipamiento (Científico, Comercio, Culto y Cultura, Deporte, Servicios Artesanales, Social); Áreas Verdes; Espacio Público. 
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Dirección de Planeamiento 

(DIRPLAN), MOP 

En el ámbito fluvial del sector Las Mulatas, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Caletas (ZC): “Espacios asociados a la operación de infraestructura de apoyo, servicios y actividades 
complementarias de las caletas y centros de desembarque de la pesca artesanal, reconocidos por la Nómina Oficial 
de Caletas de Pescadores Artesanales174. Incorpora los muelles, zonas de abrigo, fondeadero de embarcaciones, 
galpones para pertrechos de pesca, rampas, sedes, áreas para la comercialización y/o procesamiento de 
productos, cámara de mantención y servicios básicos. También reconoce otras caletas que no se encuentran 
registradas oficialmente en el Decreto Supremo N° 240, pero que son utilizadas para sus faenas”. 

(ii) Zona de Conectividad Fluvial (ZCF): “Zonas habilitadas para resguardar la navegación de embarcaciones 
mayores (superior a 50 toneladas de registro grueso) y menores (igual o inferior a 50 toneladas de registro 
grueso)175, y la seguridad de transporte en los ríos, puertos y bahías de aguas fluviales protegidas. Corresponde a 
las principales rutas de transporte de pasajeros o cargas, sobre las cuales se han definido restricciones de 
maniobras, seguridad en navegación, construcción y/o reparación de naves o artefactos. También incorpora los 
espacios definidos para la realización de actividades deportivas acuáticas”. 

(iii) Zona de Protección de Humedales (ZPH): “Ecosistemas representados por estuarios, marismas, pantanos, 
turberas o superficies cubiertas de agua dulce, salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-cultural, 
científico y económico, que cumplen funciones ecológicas de regulación hidrológica y conservación de hábitats 
para flora y fauna”.  

Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales (“Actividades recreativas realizadas en contacto directo con 
la naturaleza, atractivos naturales, paisajes poco intervenidos y expresiones culturales, que favorece la inclusión 
activa y beneficia la actividad socio-económica de comunidades locales, con un compromiso por conocer, respetar 
y disfrutar de la conservación de los recursos naturales y culturales”). 

(ii) Turismo de Playa y Recreativo (“Actividades de esparcimiento y recreación que se realiza al aire libre para el 
recreo de los habitantes y turistas (paseo, playas y sol)”). 

Incorporación de la actividad y/o uso: Zona de Interés Turístico (ZOIT) al glosario de la Memoria Explicativa 
(“Territorios comunales, intercomunales o determinadas áreas dentro de éstos, que tengan condiciones especiales 
para la atracción turística y que requieren medidas de conservación y una planificación integrada para promover 
las inversiones del sector público y privado, según lo establecido en el Artículo 13° y 17° de la Ley N° 20.423/2010 
del Turismo”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales 
y (ii) Zona de Interés Turístico (ZOIT); e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Turismo de Playa y Recreativo 
en las sub-categorías de usos preferentes indicados. 

                                                           
174  Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 

175   Según lo establecido en el Artículo 4° de la Ley N° 2222 de Navegación, de fecha 9 de diciembre de 2005, del Ministerio de Defensa Nacional. 
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Revisar la sub-categoría de uso preferente Zona de Protección de Humedales 
en el “Plan Regulador Intercomunal (PRI) de Borde Costero y Sistema Fluvial” 
(elaborado por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo – 
Región de Los Ríos) y “Plan Regulador Comunal de Valdivia” (instrumento en 
proceso de tramitación), las cuales establecen “compatible” las actividades 
y/o usos: (i) Equipamiento e (ii) Infraestructura. 

Dirección de Planeamiento 
(DIRPLAN), MOP 

En el ámbito terrestre de la comuna de Valdivia, el instrumento incorpora la Ordenanza Local propuesto en la 
actualización del “Plan Regulador Comunal de Valdivia”, que establece las normas de usos de suelo y zonificación 
regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador 
Comunal), ubicada al interior del límite urbano que conforman los centros poblados, sus actividades existentes y 
proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas 
o inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la sub-
categoría de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no 
permitidos) se definen según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local 
vigente, correspondiente al límite del Área Urbana de la comuna de Valdivia. 

Se revisará los polígonos de la sub-categoría de uso preferente Zona de Protección de Humedales (ZPH) 
incorporados a la cartografía con los usos de suelo definido en ambos Instrumentos de Planificación Territorial 
(“Plan Regulador Intercomunal de Borde Costero y Sistema Fluvial” y “Plan Regulador Comunal de Valdivia”), y 
mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Ecosistemas representados por estuarios, marismas, 
pantanos, turberas o superficies cubiertas de agua dulce, salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua 
marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-
cultural, científico y económico, que cumplen funciones ecológicas de regulación hidrológica y conservación de 
hábitats para flora y fauna”. 

Modificación del concepto y definición “Infraestructura Marina” en el glosario de la Memoria Explicativa, 
reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Marítima (“Constituida por infraestructura asociada a 
atracaderos, dársenas, muelles, varaderos y embarcaderos con fines turísticos, que se encuentren en el área de 
operaciones marítima”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Equipamiento en el glosario de la Memoria Explicativa 
(“Construcciones destinadas a complementar las funciones básicas de habitar, producir y circular, cualquiera sea 
su clase o escala, incluyendo: Científico, Comercio, Culto y Cultura, Deporte, Educación, Esparcimiento, Salud, 
Seguridad, Servicios, Social”). 

Definición de “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Infraestructura Marítima; e 
“incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Equipamiento en la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Protección de Humedales (ZPH). 
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Revisar la última versión del polígono que establece el Santuario de la 
Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo, definido por el Ministerio de 
Educación, estableciendo “compatible con restricciones” con la actividad y/o 
uso: Navegación y Transporte. 

Dirección de Planeamiento 
(DIRPLAN), MOP 

Se desplegará el límite del polígono del Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo sobre la cartografía, 
actualizado a febrero de 2014 por el Ministerio del Medio Ambiente, incorporando cualquier modificación al 
instrumento.  

En el ámbito fluvial sobre el Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo, el instrumento incorpora las 
siguientes sub-categorías de usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria 
Explicativa: 

(i) Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC) en reemplazo de la “Zona de 
Conectividad Fluvial”: “Zonas habilitadas para resguardar las rutas de navegación de barcos menores en 
ambientes de conservación, tales como los cursos de aguas protegidas y Santuarios de la Naturaleza”. 

(ii) Zona de Protección de Humedales (ZPH): “Ecosistemas representados por estuarios, marismas, pantanos, 
turberas o superficies cubiertas de agua dulce, salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-cultural, 
científico y económico, que cumplen funciones ecológicas de regulación hidrológica y conservación de hábitats 
para flora y fauna”. 

Incorporación de la actividad y/o uso: Navegación y Transporte de Pasajeros en Ambientes de Conservación al 
glosario de la Memoria Explicativa (“Corresponde a la navegación y transporte marítimo y fluvial de pasajeros, 
abarcando servicios de uso recreativo (embarcaciones menores como botes)”). 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Navegación y Transporte de Pasajeros en Ambientes de 
Conservación en la sub-categoría de uso preferente Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación 
(ZCF-AC).  

Definición de “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Navegación y Transporte de Pasajeros 
en Ambientes de Conservación en la sub-categoría de uso preferente Zona de de Protección de Humedales (ZPH). 

Definir la sub-categoría de uso preferente Zona de Conectividad Fluvial (ruta 
de navegación en los ríos Cau Cau, Calle Calle, Quitaqui, Punucapa, entre 
otros) al medio de la actual Zona de Protección de Humedales en la comuna 
de Valdivia. 

En el ámbito fluvial de los ríos Cau Cau, Calle Calle y Valdivia, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso 
preferente Zona de Conectividad Fluvial (ZCF) a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria 
Explicativa: “Zonas habilitadas para resguardar la navegación de embarcaciones mayores (superior a 50 toneladas 
de registro grueso) y menores (igual o inferior a 50 toneladas de registro grueso)176, y la seguridad de transporte 
en los ríos, puertos y bahías de aguas fluviales protegidas. Corresponde a las principales rutas de transporte de 
pasajeros o cargas, sobre las cuales se han definido restricciones de maniobras, seguridad en navegación, 
construcción y/o reparación de naves o artefactos. También incorpora los espacios definidos para la realización de 
actividades deportivas acuáticas”. 

Los sectores de Quitaqui y Punucapa se encuentran fuera del área de planificación de la zona costera de la Región 
de Los Ríos, definido y consensuado por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de 
Los Ríos y los organismos públicos en la Etapa de Diagnóstico Analítico y Prospectiva.   

Establecer “compatible” en la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Protección de Humedales en el sector de Quitaqui, con la actividad y/o uso: 
Navegación y Transporte Marítimo. 

 

                                                           
176   Según lo establecido en el Artículo 4° de la Ley N° 2222 de Navegación, de fecha 9 de diciembre de 2005, del Ministerio de Defensa Nacional. 
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Dirección de Planeamiento 
(DIRPLAN), MOP 

En el ámbito fluvial de la comuna de Valdivia, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Conectividad Fluvial (ZCF): “Zonas habilitadas para resguardar la navegación de embarcaciones 
mayores (superior a 50 toneladas de registro grueso) y menores (igual o inferior a 50 toneladas de registro 
grueso)177, y la seguridad de transporte en los ríos, puertos y bahías de aguas fluviales protegidas. Corresponde a 
las principales rutas de transporte de pasajeros o cargas, sobre las cuales se han definido restricciones de 
maniobras, seguridad en navegación, construcción y/o reparación de naves o artefactos. También incorpora los 
espacios definidos para la realización de actividades deportivas acuáticas”. 

(ii) Zona de Protección de Humedales (ZPH): “Ecosistemas representados por estuarios, marismas, pantanos, 
turberas o superficies cubiertas de agua dulce, salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-cultural, 
científico y económico, que cumplen funciones ecológicas de regulación hidrológica y conservación de hábitats 
para flora y fauna”.  

Modificación del concepto y definición “Navegación y Transporte Maritimo” en el glosario de la Memoria 
Explicativa, reemplazado por la actividad y/o uso: Navegación y Transporte de Carga y/o Pasajeros (“Corresponde 
a la navegación y transporte marítimo y fluvial condicionada al plan de maniobra de la Autoridad Marítima, para 
el transporte de carga de mercancías o equipajes, dragado, patrullaje naval, embarque y desembarque de 
pasajeros (embarcaciones mayores como buques, barcazas y lanchas)”), estableciendo “compatibilidad” en la 
sub-categoría de uso preferente Zona de Conectividad Fluvial (ZCF); e “incompatibilidad” en la sub-categoría de 
uso preferente Zona de Protección de Humedales (ZPH). 

En el ámbito fluvial sobre el Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo, el instrumento incorpora la 
nueva sub-categoría de uso preferente Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC) en 
reemplazo de la “Zona de Conectividad Fluvial”: “Zonas habilitadas para resguardar las rutas de navegación de 
barcos menores en ambientes de conservación, tales como los cursos de aguas protegidas y Santuarios de la 
Naturaleza”. 

Incorporación de la actividad y/o uso: Navegación y Transporte de Pasajeros en Ambientes de Conservación al 
glosario de la Memoria Explicativa (“Corresponde a la navegación y transporte marítimo y fluvial de pasajeros, 
abarcando servicios de uso recreativo (embarcaciones menores como botes)”), estableciendo “compatibilidad” 
en la sub-categoría de uso preferente Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC); y 
“compatibilidad con restricciones” en la sub-categoría de uso preferente Zona de Protección de Humedales (ZPH). 

Establecer “compatible” en el uso preferente Zona de Conservación y 
Turismo de Intereses Especiales con la actividad y/o uso: Infraestructura y 
Mantenimiento de Caminos. 

Eliminación del uso preferente “Zona de Conservación y Turismo de Intereses Especiales“ en el sector de Chaihuín, 
que circunscriba al camino que va hacia el Parque Nacional Alerce Costero, de acuerdo a lo consensuado con la 
Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR).  

                                                           
177   Según lo establecido en el Artículo 4° de la Ley N° 2222 de Navegación, de fecha 9 de diciembre de 2005, del Ministerio de Defensa Nacional. 
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Dirección de Planeamiento 
(DIRPLAN), MOP 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación y Turismo de 
Intereses Especiales en la Memoria Explicativa: “Espacios priorizados para el desarrollo de actividades turísticas 
con criterios de conservación, asociados al conocimiento, respeto, valoración, responsabilidad e interrelación de 
los turistas con la calidad del paisaje, cuyo valor agregado está centrado en el patrimonio natural e identidad 
cultural de las comunidades locales en su entorno territorial, incluyendo las tradiciones, costumbres y formas de 
vida del Pueblo Mapuche”. 

Modificación del concepto y definición “Infraestructura y Mantenimiento de Caminos” en el glosario de la 
Memoria Explicativa, reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Vial y de Transporte (“Todo camino, 
arteria, calle o vía incluidas sus obras complementarias, de carácter rural o urbano de dominio y uso público”), 
estableciendo “compatibilidad con restricciones” en la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación y 
Turismo de Intereses Especiales (ZCTIE), siempre y cuando exista consonancia con el entorno. 

No existe la cancha en Mehuín, definido como sub-categoría de uso 
preferente Área Verde y Recreativa en la cartografía. 

En el ámbito terrestre del sector de Mehuín, el instrumento incorpora la Ordenanza Local propuesto en la 
actualización del “Plan Regulador Comunal de Mariquina”, que establece las normas de usos de suelo y 
zonificación regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y 
Plan Regulador Comunal), ubicada al interior del límite urbano que conforman los centros poblados, sus 
actividades existentes y proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas 
o inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la sub-
categoría de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no 
permitidos) se definen según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local 
vigente, correspondiente al límite del Área Urbana de la comuna de Mariquina. 

Revisar el extenso polígono de la sub-categoría de uso preferente Área de 
Interés Arqueológico en la playa Chan Chan, estableciendo “compatible con 
restricciones” con la actividad y/o uso: Infraestructura y Mantenimiento de 
Caminos. 

En el ámbito terrestre de la playa Chan Chan, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente Área 
de Interés Arqueológico (AIA) a la cartografía (utilizando los antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio 
Cultural de la Región de Los Ríos” del año 2010), y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 
“Bienes muebles e inmuebles como lugares, ruinas, yacimientos, asentamientos o sitios con una concentración de 
restos arqueológicos (artefactos, elementos estructurales, piezas y objetos), donde se encuentran vestigios de 
ocupación humana, que por su valor histórico, artístico o antigüedad deben ser conservados para garantizar su 
resguardo, puesta en valor, conocimiento y disfrute de generaciones presentes y futuras178”.  

Modificación del concepto y definición “Infraestructura y Mantenimiento de Caminos” en el glosario de la 
Memoria Explicativa, reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Vial y de Transporte (“Todo camino, 
arteria, calle o vía incluidas sus obras complementarias, de carácter rural o urbano de dominio y uso público”), 
estableciendo “compatibilidad con restricciones” en la sub-categoría de uso preferente Área de Interés 
Arqueológico (AIA), siempre y cuando exista consonancia con el entorno.  

 Incorporación de la “red vial” a la cartografía. 

                                                           
178   Corresponde a sectores costeros prospectados, catastrados y reconocidos en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos, y según lo establecido en el Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1978 de Monumentos Nacionales.  
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Utilizar los términos Equipamiento de Transporte e Infraestructura de 
Transporte (vial y ferroviaria) en el glosario de actividades y/o usos. 

Dirección de Planeamiento 
(DIRPLAN), MOP 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Infraestructura y Mantenimiento de Caminos” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Vial y de 
Transporte (“Todo camino, arteria, calle o vía incluidas sus obras complementarias, de carácter rural o urbano de 
dominio y uso público”).  

(ii) “Infraestructura de Transporte” reemplazado por la actividad y/o uso: Redes de Transporte (“Redes y vías de 
transporte para el desplazamiento de objetos o personas de un lugar (punto de origen) a otro (punto de destino)”): 

- Terrestre (calles, carreteras, terminales de transporte, líneas de ferrocarril y puentes). 
- Marítimo y Fluvial (rutas de navegación para transporte naviero, puertos y canales). 
- Aéreo (aeropuertos, rutas aéreas, aeronaves, torres de control y radar). 

Reemplazar Infraestructura y Mantenimiento de Caminos por la actividad 
y/o uso: Infraestructura Vial o Infraestructura de Transporte en el glosario. 

Incorporar la sub-categoría de uso preferente Zona de Conectividad Fluvial, 
dentro del Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura (AAA) en el río 
Chaihuín. 

En el ámbito fluvial del río Chaihuín, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a 
la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”: 
“Área submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo 
de recursos hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, reproducción y 
crianza), con especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar 
solicitudes de concesiones de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas de baja 
intensidad, tanto con fines productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de 
especies salmónidos”. 

(ii) Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC) en reemplazo de la “Zona de 
Conectividad Fluvial”: “Zonas habilitadas para resguardar las rutas de navegación de barcos menores en 
ambientes de conservación, tales como los cursos de aguas protegidas y Santuarios de la Naturaleza”. 

Modificación del concepto y definición “Navegación y Transporte Maritimo” en el glosario de la Memoria 
Explicativa, reemplazado por la actividad y/o uso: Navegación y Transporte de Carga y/o Pasajeros (“Corresponde 
a la navegación y transporte marítimo y fluvial condicionada al plan de maniobra de la Autoridad Marítima, para 
el transporte de carga de mercancías o equipajes, dragado, patrullaje naval, embarque y desembarque de 
pasajeros (embarcaciones mayores como buques, barcazas y lanchas)”. 

Incorporación de la actividad y/o uso: Navegación y Transporte de Pasajeros en Ambientes de Conservación al 
glosario de la Memoria Explicativa (“Corresponde a la navegación y transporte marítimo y fluvial de pasajeros, 
abarcando servicios de uso recreativo (embarcaciones menores como botes)”). 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Navegación y Transporte de Pasajeros en Ambientes de 
Conservación; y “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Navegación y Transporte de Carga 
y/o Pasajeros en la sub-categoría de uso preferente Área Apta para la Acuicultura (AAA). 

Eliminar el polígono de la sub-categoría de uso preferente Zona Forestal que 
está aislado en la cartografía, frente la Isla del Rey. 

Eliminación del polígono de la sub-categoría de uso preferente uso preferente Zona Forestal (ZF) frente la Isla del 
Rey en la cartografía, que se encuentra fuera del área de planificación de la zona costera de la Región de Los Ríos, 
definido y consensuado por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos y los 
organismos públicos en la Etapa de Diagnóstico Analítico y Prospectiva.  
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Definir “compatible” en la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres con las 
actividades y/o usos: (i) Embarcaderos e (ii) Infraestructura Turística. 

Dirección de Planeamiento 
(DIRPLAN), MOP 

En el ámbito terrestre el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación de la 
Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT) a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria 
Explicativa: “Iniciativas de áreas protegidas privadas, individuales o grupales, orientadas a la conservación y 
protección de la biodiversidad en ambientes terrestres, mantención de los procesos y funciones naturales de los 
ecosistemas, a fin de preservar los valores, características o formaciones del patrimonio natural, cultural y 
paisajístico. Establece oportunidades para el monitoreo, investigación científica, educación ambiental, recreación 
y turismo de intereses especiales, asegurando la provisión de bienes y servicios a las comunidades locales”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Infraestructura Marina” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Marítima (“Constituida por 
infraestructura asociada a atracaderos, dársenas, muelles, varaderos y embarcaderos con fines turísticos, que se 
encuentren en el área de operaciones marítima”). 

(ii) “Infraestructura Turística” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Turística de Pequeña Escala 
(“Infraestructura asociada a actividades turísticas de pequeña escala, en que se provee el servicio de alojamiento 
turístico en un terreno debidamente delimitado, ubicado en un entorno natural al aire libre (playa, campo o 
similares), como zonas de camping”). 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Infraestructura Turística de Pequeña Escala; y 
“compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Infraestructura Marítima en la sub-categoría de uso 
preferente Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT). 

Incorporar los siguientes términos en el glosario de actividades y/o usos de 
la Memoria Explicativa: (i) Infraestructura Turística; (ii) Infraestructura 
Turística Portuaria; (iii) Transporte Turístico. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Infraestructura Marina” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Marítima (“Constituida por 
infraestructura asociada a atracaderos, dársenas, muelles, varaderos y embarcaderos con fines turísticos, que se 
encuentren en el área de operaciones marítima”). 

(ii) “Actividad Portuaria” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Portuaria (“Obras civiles e 
instalaciones mecánicas, fijas y flotantes, destinadas a la prestación de servicios portuarios para materializar 
operaciones de transferencia de carga, descarga y almacenaje de mercancías, o el tránsito de pasajeros, entre los 
modos de transporte marítimo y terrestre, y que está dotada de condiciones para la atención de embarcaciones o 
naves”). 

(iii) “Infraestructura Turística” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Turística de Pequeña Escala 
(“Infraestructura asociada a actividades turísticas de pequeña escala, en que se provee el servicio de alojamiento 
turístico en un terreno debidamente delimitado, ubicado en un entorno natural al aire libre (playa, campo o 
similares), como zonas de camping”). 
(iv) “Navegación y Transporte Marítimo” reemplazado por la actividad y/o uso: Navegación y Transporte de Carga 
y/o Pasajeros (“Corresponde a la navegación y transporte marítimo y fluvial condicionada al plan de maniobra de 
la Autoridad Marítima, para el transporte de carga de mercancías o equipajes, dragado, patrullaje naval, 
embarque y desembarque de pasajeros (embarcaciones mayores como buques, barcazas y lanchas)”). 

Incorporación de la actividad y/o uso: Navegación y Transporte de Pasajeros en Ambientes de Conservación al 
glosario de la Memoria Explicativa (“Corresponde a la navegación y transporte marítimo y fluvial de pasajeros, 
abarcando servicios de uso recreativo (embarcaciones menores como botes)”). 
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Establecer “compatible” o “compatible con restricciones” en la sub-categoría 
de uso preferente Zona de Conservación y Turismo de Intereses Especiales 
(al sur Chaihuín) con las actividades y/o usos: (i) Transporte Vial e (ii) 
Infraestructura y Mantenimiento de Caminos. 

Dirección de Planeamiento 
(DIRPLAN), MOP 

Eliminación del uso preferente “Zona de Conservación y Turismo de Intereses Especiales“ en el sector de Chaihuín, 
que circunscriba al camino que va hacia el Parque Nacional Alerce Costero, de acuerdo a lo consensuado con la 
Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR).  

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación y Turismo de 
Intereses Especiales en la Memoria Explicativa: “Espacios priorizados para el desarrollo de actividades turísticas 
con criterios de conservación, asociados al conocimiento, respeto, valoración, responsabilidad e interrelación de 
los turistas con la calidad del paisaje, cuyo valor agregado está centrado en el patrimonio natural e identidad 
cultural de las comunidades locales en su entorno territorial, incluyendo las tradiciones, costumbres y formas de 
vida del Pueblo Mapuche”. 

Modificación del concepto y definición “Infraestructura y Mantenimiento de Caminos” en el glosario de la 
Memoria Explicativa, reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Vial y de Transporte (“Todo camino, 
arteria, calle o vía incluidas sus obras complementarias, de carácter rural o urbano de dominio y uso público”), 
estableciendo “compatibilidad con restricciones” en la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación y 
Turismo de Intereses Especiales (ZCTIE), siempre y cuando exista consonancia con el entorno. 

Incorporar el proyecto Puente Llancacura a la cartografía. 

No se visualiza por la escala de análisis 1:10.000 en el área de planificación de la zona costera de la Región de Los 
Ríos, definido y consensuado por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos 
y los organismos públicos en la Etapa de Diagnóstico Analítico y Prospectiva. 

Incorporar la línea ferroviaria en el sector de Valdivia (Ruta 204) a la 
cartografía. 

Incorporación de la “línea ferroviaria” en el sector de Valdivia (Ruta 204) a la cartografía.  

Identificar e incorporar las 25 caletas pesqueras definidos en la Nómina 
Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales (D.S. (M) N° 240/1998, 
modificado por D.S. N° 632/2014), bajo la sub-categoría de uso preferente 
Zona de Caletas. 

Dirección de Obras Portuarias 
(DOP), MOP 

Incorporación de las "Caletas Pesqueras Oficiales" (fijados en el D.S. N° 240 Nómina Oficial de Caletas de 
Pescadores Artesanales) y "Caletas Pesqueras No Oficiales" a la cartografía bajo la sub-categoría de uso 
preferente Zona de Caletas (ZC), y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Espacios asociados 
a la operación de infraestructura de apoyo, servicios y actividades complementarias de las caletas y centros de 
desembarque de la pesca artesanal, reconocidos por la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales179. 
Incorpora los muelles, zonas de abrigo, fondeadero de embarcaciones, galpones para pertrechos de pesca, 
rampas, sedes, áreas para la comercialización y/o procesamiento de productos, cámara de mantención y servicios 
básicos. También reconoce otras caletas que no se encuentran registradas oficialmente en el Decreto Supremo N° 
240, pero que son utilizadas para sus faenas”.  

Revisar la destinación marítima y ocupación de playa y tierra como propiedad 
entregada a los sindicados de pescadores artesanales, para complementar el 
área y superficie definido como uso preferente Zona de Caletas. Consultar 
con la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales – Región de Los 
Ríos y la Dirección Regional de Obras Portuarias (DOP) del MOP. 

Incorporación de la actividad y/o uso: Caleta Pesquera al glosario de la Memoria Explicativa (“Unidad 
socioeconómica espacial con infraestructura de apoyo (obras y equipamiento) que proporciona los elementos 
básicos para las funciones de producción, comercialización y/o procesamiento relacionada directamente con la 
actividad pesquera artesanal, y que hacen posible la existencia de asentamientos humanos”), estableciendo 
“compatibilidad” en la sub-categoría de uso preferente Zona de Caletas (ZC). 

Estas caletas pesqueras fueron consensuadas con los representantes de las Federaciones de Pescadores 
Artesanales de la Región de Los Ríos (FEPACOM, FEPACOR y FIPASUR). 

                                                           
179  Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 
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Definir “compatible” la actividad y/o uso: Infraestructura y Transporte de 
Embarcaderos para Conectividad en el sector de Cadillal Alto, Cadillal Bajo y 
Chaihuín. 

Dirección de Obras Portuarias 
(DOP), MOP 

En el ámbito fluvial del río Chaihuín, Cadillal Alto y Cadillal Bajo, el instrumento incorpora las siguientes sub-
categorías de usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”: 
“Área submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo 
de recursos hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, reproducción y 
crianza), con especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar 
solicitudes de concesiones de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas de baja 
intensidad, tanto con fines productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de 
especies salmónidos”. 

(ii) Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC) en reemplazo de la “Zona de 
Conectividad Fluvial”: “Zonas habilitadas para resguardar las rutas de navegación de barcos menores en 
ambientes de conservación, tales como los cursos de aguas protegidas y Santuarios de la Naturaleza”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Infraestructura Marina” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Marítima (“Constituida por 
infraestructura asociada a atracaderos, dársenas, muelles, varaderos y embarcaderos con fines turísticos, que se 
encuentren en el área de operaciones marítima”). 

(ii) “Navegación y Transporte Maritimo” reemplazado por la actividad y/o uso: Navegación y Transporte de Carga 
y/o Pasajeros (“Corresponde a la navegación y transporte marítimo y fluvial condicionada al plan de maniobra de 
la Autoridad Marítima, para el transporte de carga de mercancías o equipajes, dragado, patrullaje naval, 
embarque y desembarque de pasajeros (embarcaciones mayores como buques, barcazas y lanchas)”). 

Incorporación de la actividad y/o uso: Navegación y Transporte de Pasajeros en Ambientes de Conservación al 
glosario de la Memoria Explicativa (“Corresponde a la navegación y transporte marítimo y fluvial de pasajeros, 
abarcando servicios de uso recreativo (embarcaciones menores como botes)”). 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Navegación y Transporte de Pasajeros en Ambientes de 
Conservación; e “compatibilidad con restricciones” con las actividades y/o usos: (i) Infraestructura Marítima y 
(ii) Navegación y Transporte de Carga y/o Pasajeros en la sub-categoría de uso preferente Área Apta para la 
Acuicultura (AAA). 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Navegación y Transporte de Pasajeros en Ambientes de 
Conservación; “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Infraestructura Marítima; e 
“incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Navegación y Transporte de Carga y/o Pasajeros en la sub-categoría 
de uso preferente Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC). 

 

 

 



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 

 

  

Página 341 de 602 
PLAN DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO – REGIÓN DE LOS RÍOS 

Establecer “compatible” en el sector de Las Mulatas con la actividad y/o uso: 
Caleta Pesquera. 

Dirección de Obras Portuarias 
(DOP), MOP 

En el ámbito fluvial del sector de Las Mulatas, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Caletas (ZC): “Espacios asociados a la operación de infraestructura de apoyo, servicios y actividades 
complementarias de las caletas y centros de desembarque de la pesca artesanal, reconocidos por la Nómina Oficial 
de Caletas de Pescadores Artesanales180. Incorpora los muelles, zonas de abrigo, fondeadero de embarcaciones, 
galpones para pertrechos de pesca, rampas, sedes, áreas para la comercialización y/o procesamiento de 
productos, cámara de mantención y servicios básicos. También reconoce otras caletas que no se encuentran 
registradas oficialmente en el Decreto Supremo N° 240, pero que son utilizadas para sus faenas”. 

(ii) Zona de Protección de Humedales (ZPH): “Ecosistemas representados por estuarios, marismas, pantanos, 
turberas o superficies cubiertas de agua dulce, salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-cultural, 
científico y económico, que cumplen funciones ecológicas de regulación hidrológica y conservación de hábitats 
para flora y fauna”.  

(iii) Zona de Conectividad Fluvial (ZCF): “Zonas habilitadas para resguardar la navegación de embarcaciones 
mayores (superior a 50 toneladas de registro grueso) y menores (igual o inferior a 50 toneladas de registro 
grueso)181, y la seguridad de transporte en los ríos, puertos y bahías de aguas fluviales protegidas. Corresponde a 
las principales rutas de transporte de pasajeros o cargas, sobre las cuales se han definido restricciones de 
maniobras, seguridad en navegación, construcción y/o reparación de naves o artefactos. También incorpora los 
espacios definidos para la realización de actividades deportivas acuáticas”. 

Incorporación de la actividad y/o uso: Caleta Pesquera al glosario de la Memoria Explicativa (“Unidad 
socioeconómica espacial con infraestructura de apoyo (obras y equipamiento) que proporciona los elementos 
básicos para las funciones de producción, comercialización y/o procesamiento relacionada directamente con la 
actividad pesquera artesanal, y que hacen posible la existencia de asentamientos humanos”). 

Definición de “compatibilidad con la actividad y/o uso: Caleta Pesquera en las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes: (i) Zona de Caletas (ZC) y (ii) Zona de Conectividad Fluvial (ZCF). 

Definición de “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Caleta Pesquera en la sub-categoría de 
uso preferente Zona de Protección de Humedales (ZPH). 

 

 

 

                                                           
180  Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 

181   Según lo establecido en el Artículo 4° de la Ley N° 2222 de Navegación, de fecha 9 de diciembre de 2005, del Ministerio de Defensa Nacional. 
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Dirección de Obras Portuarias 
(DOP), MOP 

En el ámbito terrestre del sector de Las Mulatas, el instrumento incorpora la Ordenanza Local propuesto en la 
actualización del “Plan Regulador Comunal de Valdivia” (incluyendo los usos de suelo: Industria, Almacenamiento, 
Bodegaje y Talleres (Inofensivos – Molestos): I-1) y Área Restringida al Desarrollo Urbano: Hualves o Vegas - Ri-
5)182, que establece las normas de usos de suelo y zonificación regulados a través de los Instrumentos de 
Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador Comunal), ubicada al interior del límite 
urbano que conforman los centros poblados, sus actividades existentes y proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas 
o inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la sub-
categoría de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no 
permitidos) se definen según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local 
vigente, correspondiente al límite del Área Urbana de la comuna de Valdivia. 

Separar el concepto Caleta Pesquera de Infraestructura de Defensa Costera 
en el glosario de actividades y/o usos. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Infraestructura Marina” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Marítima (“Constituida por 
infraestructura asociada a atracaderos, dársenas, muelles, varaderos y embarcaderos con fines turísticos, que se 
encuentren en el área de operaciones marítima”). 

(ii) “Infraestructura de Transporte” reemplazado por la actividad y/o uso: Redes de Transporte (“Redes y vías de 
transporte para el desplazamiento de objetos o personas de un lugar (punto de origen) a otro (punto de destino)”): 

- Terrestre (calles, carreteras, terminales de transporte, líneas de ferrocarril y puentes). 
- Marítimo y Fluvial (rutas de navegación para transporte naviero, puertos y canales). 
- Aéreo (aeropuertos, rutas aéreas, aeronaves, torres de control y radar). 

Mejoramiento de la descripción de la actividad y/o uso: Infraestructura de Defensa Costera en el glosario de la 
Memoria Explicativa (“Conjunto de obras y sistemas de defensa costera construidos con el fin de proteger contra 
la erosión y/o inundaciones, tales como: muros, rompeolas, escolleras, espigones, diques y malecones”).  

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos al glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Astillero (“Sitio o lugar con instalaciones apropiadas, donde se construyen y reparan naves o embarcaciones 
de todo tipo, cerca del mar o de ríos navagables, desde yates de paseo, buques militares, barcos comerciales y/o 
otro tipo de barcos para transporte de mercancías o de personas”). 

(ii) Caleta Pesquera (“Unidad socioeconómica espacial con infraestructura de apoyo (obras y equipamiento) que 
proporciona los elementos básicos para las funciones de producción, comercialización y/o procesamiento 
relacionada directamente con la actividad pesquera artesanal, y que hacen posible la existencia de asentamientos 
humanos”). 

Separar el término Astilleros (considerado como actividad industrial) de 
Infraestructura Marina en el glosario de actividades y/o usos. 

Incorporar el término Infraestructura de Transporte Acuático en el glosario 
de actividades y/o usos. 

                                                           
182  La propuesta de modificación del “Plan Regulador Comunal de Valdivia” define los siguientes usos de suelo: (i) Zonas de Actividades Productivas (Industria, Almacenamiento, Bodegaje y Talleres (Inofensivos - Molestos): I-1), que permite: 

Equipamiento (Científico, Comercio, Culto y Cultura, Deporte, Esparcimiento, Seguridad, Servicios, Social; Actividades Productivas (de industria molesta e inofensiva, grandes depósitos, talleres o bodegas industriales); Infraestructura de Transportes 
(recintos marítimos o portuarios, terminales de locomoción colectiva, estaciones ferroviarios, instalaciones o recintos aeroportuarios); Áreas Verdes; Espacio Público; y (ii) Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano (Hualves o Vegas: Ri-5), que permite: 
Equipamiento (Científico, Comercio, Culto y Cultura, Deporte, Servicios Artesanales, Social); Áreas Verdes; Espacio Público. 
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Eliminar la sigla “ZPMF” y reemplazar por el uso preferente Zona de Playas 
Marítimas (ZPM) en la cartografía, definiendo “compatible” la actividad y/o 
uso: Caleta Pesquera. Revisar las actividades y/o usos definidos “compatible” 
en la Zona de Playas Marítimas. 

Dirección de Obras Portuarias 
(DOP), MOP 

Corrección de la sigla de la sub-categoría de uso preferente Zona de Playas Marítimas (ZPM) en la cartografía y 
Memoria Explicativa, eliminando la sigla “ZPMF”. 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Playas Marítimas (ZPM) en la 
Memoria Explicativa: “Playas del litoral que por sus características geomorfológicas, atractivo turístico y 
conservación de su hábitat interesa mantener y proteger, principalmente por sus beneficios sociales, como áreas 
de esparcimiento y recreación; económicos, como áreas de extracción y cultivo de recursos hidrobiológicos; y 
ecológicos, como hábitat de la biodiversidad marina y terrestre. Incorpora a las playas localizadas en áreas rurales 
que carecen de infraestructura y accesibilidad adecuada”. 

Incorporación de la nueva actividad y/o uso: Caleta Pesquera en el glosario de la Memoria Explicativa (“Unidad 
socioeconómica espacial con infraestructura de apoyo (obras y equipamiento) que proporciona los elementos 
básicos para las funciones de producción, comercialización y/o procesamiento relacionada directamente con la 
actividad pesquera artesanal, y que hacen posible la existencia de asentamientos humanos”), estableciendo 
“compatibilidad” en la sub-categoría de uso preferente Zona de Playas Marítimas (ZPM). 

Definir “compatible” entre las actividades y/o usos: Artes de Pesca Artesanal 
con Infraestructura Portuaria. 

Incorporación de la nueva sub-categoría de uso preferente Zona Portuaria (ZP) a la cartografía y Memoria 
Explicativa: “Superficie destinada al desarrollo de la actividad portuaria y sus operaciones complementarias, como 
la carga y descarga de mercancías, transporte de personas, y como espacios de abrigo y seguridad para 
embarcaciones o naves”. 

Modificación de la categoría de uso preferente “Zona de Pesca Artesanal” en el ámbito marítimo de las 5 millas 
marinas, reemplazado por las siguientes sub-categorías de usos preferentes en la cartografía y Memoria 
Explicativa: (i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) donde termina 
la 1era hasta las 5 millas marinas; y (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora 
(ZPA-2) en la 1era milla marina, según lo establecido en el Artículo 47° y 47° bis de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la 
“Zona de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca 
artesanal, equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas183, que 
establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas 
marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 
metros, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los 
recursos hidrobiológicos”. 

 

  

                                                           
183  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 
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Dirección de Obras 

Portuarias (DOP), MOP 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades 
extractivas de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la 
conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera 
actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros184, utilizando técnicas 
tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Infraestructura Marina” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Marítima (“Constituida por 
infraestructura asociada a atracaderos, dársenas, muelles, varaderos y embarcaderos con fines turísticos, que se 
encuentren en el área de operaciones marítima”). 

(ii) “Actividad Portuaria” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Portuaria (“Obras civiles e 
instalaciones mecánicas, fijas y flotantes, destinadas a la prestación de servicios portuarios para materializar 
operaciones de transferencia de carga, descarga y almacenaje de mercancías, o el tránsito de pasajeros, entre los 
modos de transporte marítimo y terrestre, y que está dotada de condiciones para la atención de embarcaciones o 
naves”).  

(iii) “Artes de Pesca Artesanal” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que 
utiliza técnicas tradicionales de forma selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de recursos 
hidrobiológicos, realizada por un armador artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en forma 
personal, directa y habitual, estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una 
embarcación artesanal (eslora máxima de 18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). Considera las artes 
y/o aparejos de pesca utilizados por la flota artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), redes de enmalle 
(beta, trasmallo), líneas y anzuelos (cañas y líneas de mano, curricán)”). 

Incorporación de la nueva actividad y/o uso: Caleta Pesquera en el glosario de la Memoria Explicativa (“Unidad 
socioeconómica espacial con infraestructura de apoyo (obras y equipamiento) que proporciona los elementos 
básicos para las funciones de producción, comercialización y/o procesamiento relacionada directamente con la 
actividad pesquera artesanal, y que hacen posible la existencia de asentamientos humanos”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Caleta Pesquera; (ii) Infraestructura Marítima; (iii) 
Infraestructura Portuaria; (iv) Pesca Artesanal en la sub-categoría de uso preferente Zona Portuaria (ZP). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Caleta Pesquera; (ii) Infraestructura Marítima; (iii) 
Pesca Artesanal; y “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Infraestructura Portuaria en las 
siguientes sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 
metros de eslora (ZPA-1) y (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-
2). 

 

                                                           
184  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
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Ficha N° 106:   REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON EL PUEBLO MAPUCHE LAFKENCHE DEL TERRITORIO MARIQUINA 

FECHA 14 de enero de 2015 LUGAR Sede de la Comunidad Indígena de Piutril, comuna de Mariquina. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con la Asociación de Comunidades Mapuche Lafkenche de Mariquina. Toma de 
acuerdos para resolver los conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Presidente de la Asociación de Pescadores Indígenas Rayen Lafquen de Chan Chan Jovino Lienlaf 

Comunidad Indígena Chan Chan Hernán Martin  

Presidente de la Comunidad Indígena Rewe Lafquen de Mehuín   Jaime Nahuelpan  

Comunidad Indígena El Nogal Ignacio Llanquiman 

Presidente de la Comunidad Indígena de Piutril Juan Pulquillanca 

Comunidad Indígena Piutril Benito Nahuelpan Nibaldo Nahuelpan Armando Pulquillanca Heraldo Pulquillanca 

Presidente de la Comunidad Indígena Villa Nahuel Javier Nahuelpan 

Comunidad Indígena Villa Nahuel Ana Nahuelpan Teresa Nahuelpan Mónica Lienlaf  

Comunidad Indígena Huincul Mapu de Yeco Hortensia Nahuelpan 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Valentina Mediavilla Rosa Cárcamo 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Extender la sub-categoría de uso preferente Zona de Interés Indígena 
hasta las 5 millas marinas, bajo la nueva sub-categoría de uso 
preferente Espacio Cultural Indígena, que considera el 
reconocimiento y conservación de la cultura e identidad del Pueblo 
Mapuche Lafkenche, sus modos de vida, costumbres, tradiciones y 
derecho consuetudinario. 

Asociación de Pescadores Indígenas 
Rayen Lafquen de Chan Chan 

En el ámbito marítimo el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a la cartografía, y 
mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, 
equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas185, que establece la 
conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera 
actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 metros, utilizando técnicas 
tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

 

                                                           
185  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 
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Asociación de Pescadores 

Indígenas Rayen Lafquen de 
Chan Chan 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas 
de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso 
sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros186, utilizando técnicas tradicionales 
y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas 
marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas 
interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados 
por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, captación 
de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten todas las 
medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente187”. 

(iv) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM): “Espacios de interés para el 
manejo costero integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto valor ecológico, 
uso sostenible de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca responsable. Considera un modelo 
de articulación y asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel de impacto por actividad antropogénica, 
potenciando iniciativas de investigación científica, educación ambiental, certificación y agregación de valor a los 
recursos marinos - costeros”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Artes de Pesca Artesanal” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que utiliza 
técnicas tradicionales de forma selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de recursos hidrobiológicos, 
realizada por un armador artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en forma personal, directa y 
habitual, estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una embarcación artesanal (eslora 
máxima de 18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados 
por la flota artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), redes de enmalle (beta, trasmallo), líneas y anzuelos 
(cañas y líneas de mano, curricán)”).  

(ii) “Artes de Pesca Industrial” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Industrial (“Actividad pesquera 
industrializada e intensiva con tecnología avanzada para aumentar el volumen de capturas de recursos hidrobiológicos, 
realizada en embarcaciones industriales (eslora superior a 18 metros). Considera las artes y/o aparejos de pesca 
utilizados por la flota industrial: redes de arrastre de fondo (especies de fondo y demersales), palangre, grandes redes 
de cerco (especies pelágicas) o dragas hidráulicas”). 

                                                           
186  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
187   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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Asociación de Pescadores 
Indígenas Rayen Lafquen de 

Chan Chan 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de la 
Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de invertebrados 
bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo rendimiento 
de estos”). 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que 
sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas y 
medicinales”). 

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento curativo, 
mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 
desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de vida, 
costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO); (ii) Manejo de Recursos Hidrobiológicos; (iii) Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Pesca Artesanal; (v) Plantas 
Medicinales; (vi) Turismo Indígena; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Pesca Industrial en las sub-categorías 
de usos preferentes indicados. 

Existe un aumento en la sobreexplotación de los recursos 
hidrobiológicos, requiriendo el resguardo de los criaderos y viveros 
de bancos naturales de recursos bentónicos (como piure) en los 
sectores de Piutril, Pichicullín, Yeco, Mississippi y Las Puntillas, 
generado por el incremento en actividad turística resultante de la 
conectividad del Puente El Lingue en Mehuín. 

Comunidad Indígena Villa Nahuel 

En el ámbito terrestre del sector de Piutril, Pichicullín, Yeco, Mississippi y Las Puntillas, el instrumento incorpora las 
siguientes sub-categorías de usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria 
Explicativa:  

(i) Zona de Protección de Humedales (ZPH): “Ecosistemas representados por estuarios, marismas, pantanos, turberas 
o superficies cubiertas de agua dulce, salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad 
en marea baja no exceda de seis metros. Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-cultural, científico y económico, 
que cumplen funciones ecológicas de regulación hidrológica y conservación de hábitats para flora y fauna”.  

(ii) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT): “Iniciativas de áreas protegidas 
privadas, individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes terrestres, 
mantención de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, características o 
formaciones del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el monitoreo, investigación 
científica, educación ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, asegurando la provisión de bienes y 
servicios a las comunidades locales”. 
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Comunidad Indígena Villa Nahuel 

No es competencia del instrumento resolver los problemas de fiscalización para el resguardo de los recursos 
hidrobiológicos. Sin embargo, las actas de acuerdos quedarán registradas en el Expediente del Anexo de Participación 
Ciudadana, que será entregado a todos los integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de 
la Región de Los Ríos y la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC) para su conocimiento (incluyendo la 
Armada de Chile, la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura y la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura). 

Aumentar la protección de las cabeceras de las cuencas en la sub-
categoría de uso preferente Zona de Manejo Sostenible de Bosque 
Nativo. 

En el ámbito terrestre el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente Zona de Manejo Sostenible de 
Bosque Nativo (ZMSBN) a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Espacios 
cubiertos por ecosistemas forestales nativos en distintos estados de desarrollo, conservación y/o degradación, con 
potencialidad para el manejo sostenible de los recursos madereros y no madereros. Cumplen diversas funciones y 
servicios ecosistémicos como la protección de cauces de agua, impedir el deterioro de los suelos y mantención de la 
diversidad biológica”. 

En el ámbito fluvial el instrumento incorpora la nueva sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación y Manejo 
Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD) a la cartografía y Memoria Explicativa, definiendo un área de 
amortiguación en todas las quebradas y/o esteros principales: “Espacios prioritarios orientados a la conservación y 
protección de los ecosistemas de agua dulce (lagunas, arroyos y ríos) y su diversidad biológica asociada, a través del 
manejo integrado de cuencas hidrográficas, uso sostenible y racional de los recursos hídricos. Proporcionan una gran 
variedad de beneficios a la sociedad en términos estéticos, culturales y biológicos, guardando relación con las creencias 
y actividades religiosas y espirituales”. 

Definir la nueva sub-categoría de uso preferente Zona de 
Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce, 
para la protección de los bancos de salmón natural en el Estero 
Plalafquen, al lado del Puente Piutril y Península de Chan Chan. 

En el ámbito fluvial del Estero Plalafquen, el instrumento incorpora la nueva sub-categoría de uso preferente Zona de 
Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD) a la cartografía y Memoria 
Explicativa, definiendo un área de amortiguación en todas las quebradas y/o esteros principales: “Espacios prioritarios 
orientados a la conservación y protección de los ecosistemas de agua dulce (lagunas, arroyos y ríos) y su diversidad 
biológica asociada, a través del manejo integrado de cuencas hidrográficas, uso sostenible y racional de los recursos 
hídricos. Proporcionan una gran variedad de beneficios a la sociedad en términos estéticos, culturales y biológicos, 
guardando relación con las creencias y actividades religiosas y espirituales”. 

Incorporar la sub-categoría de uso preferente Zona de Playas 
Marítimas para el resguardo de la playa Pichicullín. 

En el ámbito terrestre de la playa Pichicullín, el instrumento incorpora la Ordenanza Local propuesto en la actualización 
del “Plan Regulador Comunal de Mariquina” (incluyendo el uso de suelo: Zona de Protección de Borde Costero - 
ZPBC)188, que establece las normas de usos de suelo y zonificación regulados a través de los Instrumentos de 
Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador Comunal), ubicada al interior del límite urbano 
que conforman los centros poblados, sus actividades existentes y proyectadas.  

 

                                                           
188  La propuesta de modificación del “Plan Regulador Comunal de Mariquina” define el uso de suelo: Zonas Excluidas al Desarrollo Urbano (Zona de Protección de Borde Costero: ZPBC), que permite: Equipamiento (Científico y Esparcimiento); 

Infraestructura de facilidades portuarias (actividades relacionadas con la pesca artesanal de bajo impacto y su infraestructura complementaria, sin que ello implique emplazamiento permanente). 
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Comunidad Indígena Villa Nahuel 

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o 
inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la sub-categoría 
de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se 
definen según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local vigente, correspondiente 
al límite del Área Urbana de la comuna de Mariquina. 

Colindante, en el ámbito marítimo de la playa Pichicullín, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente 
Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) a la cartografía, y mejoramiento de su definición en 
la Memoria Explicativa: “Área delimitada dentro de las cinco millas marinas reservada para la actividad pesquera 
artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas interiores del territorio, de acceso exclusivo para 
el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados por especies de invertebrados bentónicos y/o 
algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, captación de semillas y acuicultura extensiva de 
pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten todas las medidas necesarias para no provocar 
alteraciones negativas en el medio ambiente189”. 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Turismo de Playa y Recreativo en el glosario de la Memoria 
Explicativa (“Actividades de esparcimiento y recreación que se realiza al aire libre para el recreo de los habitantes y 
turistas (paseo, playas y sol)”), estableciendo “compatibilidad” en la sub-categoría de uso preferente Área de Manejo 
y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB). 

Definir la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación de 
la Biodiversidad Terrestre o la Zona de Conservación y Manejo 
Sostenible de la Biodiversidad Marina para la protección de anfibios 
(ranas) en el sector Villa Nahuel y Punta Yeco. 

En el ámbito terrestre del sector Villa Nahuel y Punta Yeco, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de 
usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR): “Territorios ocupados por asentamientos 
humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de extensión urbana 
definidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Están constituidos, en un número importante, por 
comunidades Mapuche Lafkenche190 a nivel de entidad censal191. Poseen un uso habitacional asociado a actividades 
agrícolas y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de leña, las cuales forman la base productiva de 
la economía familiar campesina de subsistencia”. 

(ii) Zona Rural de Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala (ZRUPM) en reemplazo de la “Zona Silvoagropecuaria”: 
“Territorios con productores rurales asociados a pequeñas propiedades, cuyo modo de vida se vincula al uso y manejo 
de los recursos naturales, y que se caracterizan por una significativa presencia de población indígena y arraigo cultural. 
Poseen la capacidad de acoger a una o más actividades productivas de manera continua y/o estacional, principalmente: 
cultivos, producción de praderas y frutales, crianza de ganado, manejo forestal, pesca artesanal y turismo rural”. 

                                                           
189   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
190  Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

191   Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
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 Comunidad Indígena Villa Nahuel 

En el ámbito fluvial de los Esteros Tordo y Follento (sector Villa Nahuel) y Estero Yeco (sector Punta Yeco), el 
instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la 
Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD) a la cartografía y Memoria Explicativa, definiendo un área de amortiguación 
en todas las quebradas y/o esteros principales: “Espacios prioritarios orientados a la conservación y protección de los 
ecosistemas de agua dulce (lagunas, arroyos y ríos) y su diversidad biológica asociada, a través del manejo integrado 
de cuencas hidrográficas, uso sostenible y racional de los recursos hídricos. Proporcionan una gran variedad de 
beneficios a la sociedad en términos estéticos, culturales y biológicos, guardando relación con las creencias y 
actividades religiosas y espirituales”. 

Incorporación de la actividad y/o uso: Área Protegida al glosario de la Memoria Explicativa (“Espacio definido y 
gestionado por la sociedad en su conjunto, con la finalidad de asegurar la conservación a largo plazo de la naturaleza, 
sus servicios ecosistémicos y valores culturales asociados”), estableciendo “compatibilidad” en las sub-categorías de 
usos preferentes indicados. 

Se realizó una revisión de las propiedades del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el sector Villa Nahuel, para orientar 
el uso del suelo e identificar el propietario, manteniendo aquellos que evidentemente pertenecen a una empresa 
forestal.  

Exclusión de los predios particulares de los propietarios de las comunidades indígenas localizados dentro del uso 
preferente “Zona Forestal”, reemplazado por la sub-categoría de uso preferente Zona de Asentamientos Rurales con 
Población Mapuche Lafkenche (ZAR) en la cartografía. 

Se realizó una revisión y consulta al académico Dr. José Núñez de la Universidad Austral de Chile y el profesional 
Leonardo Alarcón de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente – Región de Los Ríos, sin embargo, no 
existen antecedentes con relación a la presencia de criaderos de anfibios y ranas en Punta Yeco. 

Incorporar los cementerios de Tringlo, Yeco y Piutril a la cartografía 
(símbolo X), bajo la nueva sub-categoría de uso preferente Espacio 
Cultural Indígena. 

Comunidad Indígena Piutril 

Revisión de los antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del año 2010, 
incorporando los sitios de significación cultural de alto valor en el sector de Tringlo, Yeco y Piutril para la realización de 
ceremonias y/o rituales espirituales que se pueden territorializar y cartografiar a escala 1:50.000, bajo la nueva sub-
categoría de uso preferente Espacio Cultural Indígena (ECI) en la cartografía y Memoria Explicativa: “Espacios que 
consideran el reconocimiento y protección de la cultura e identidad del Pueblo Mapuche Lafkenche, respetando sus 
formas de vida, costumbres, tradiciones, cosmovisión y derecho consuetudinario, potenciando actividades relacionadas 
con la economía de subsistencia y uso racional de los recursos naturales y culturales. Incorpora sitios de significación 
cultural de alto valor para la realización de ceremonias y/o rituales espirituales, tales como: Nguillatún (ceremonia de 
rogativa), We Tripantü (celebración año nuevo Mapuche), Rewe (altar sagrado), Eltún (cementerio ancestral), Ruca 
(vivienda tradicional) y Tren Tren (cerro sagrado)”; las cuales serán trabajados y consensuados con representantes de 
la Asociación de Comunidades Mapuche Lafkenche de Mariquina en terreno (contactar a Boris Hualme). 

Los elementos que no se alcanzan a representar serán incorporados en el análisis de las Áreas de Protección de 
Recursos de Valor Patrimonial Cultural en la Memoria Explicativa. 
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Comunidad Indígena Piutril 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que sean 
reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas y 
medicinales”). 

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento curativo, 
mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 
desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de vida, 
costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO); (ii) Patrimonio Cultural Indígena; (iii) Plantas Medicinales; (iv) Turismo Indígena en la sub-categoría de uso 
preferente Espacio Cultural Indígena (ECI). 

Incorporar los Puentes El Lingue y Piutril a la cartografía. 
La “toponimia” obtenida de las coberturas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), localidades y entidades censales, 
serán desplegadas en la cartografía, donde se relevarán los Puentes El Lingue y Piutril. 

Establecer “incompatible” en las sub-categorías de usos preferentes: 
(i) Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura (AAA) y (ii) Zona 
de Pesca Artesanal con la actividad y/o uso: Acuicultura de Especies 
Salmónidos. 

Comunidad Indígena Chan Chan 

Modificación de la categoría de uso preferente “Zona de Pesca Artesanal” en el ámbito marítimo de las 5 millas 
marinas, reemplazado por las siguientes sub-categorías de usos preferentes en la cartografía y Memoria Explicativa: (i) 
Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) donde termina la 1era hasta las 5 
millas marinas; y (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en la 1era 

milla marina, según lo establecido en el Artículo 47° y 47° bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la “Zona de 
Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, equivalente 
a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas192, que establece la conservación y 
el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 metros, utilizando técnicas tradicionales y 
métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

                                                           
192  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 

 

  

Página 352 de 602 
PLAN DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO – REGIÓN DE LOS RÍOS 

 Comunidad Indígena Chan Chan 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona de 
Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de 
la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso 
sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros193, utilizando técnicas tradicionales y 
métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

Modificación de la sub-categoría de uso preferente Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área 
Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Área 
submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo de recursos 
hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, reproducción y crianza), con 
especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar solicitudes de concesiones 
de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas de baja intensidad, tanto con fines 
productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de especies salmónidos”. 

Modificación del concepto y definición “Cultivos de Salmónidos” en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado 
por las actividades y/o usos:  

(i) Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje se 
realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua, 
control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en estanques o 
piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”). 

(ii) Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad productiva 
y comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos extensivos. En ello el 
proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas antrópicamente, con control total 
del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas flotantes directamente en el mar y/o agua 
dulce (paños de red o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”). 

Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura en Instalaciones en Tierra y (ii) Acuicultura 
Intensiva en las siguientes sub-categorias de usos preferentes: (i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones 
menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) y (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de 
eslora (ZPA-2).  

Definición de “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Acuicultura en Instalaciones en Tierra; e 
“incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Acuicultura Intensiva en la sub-categoría de uso preferente Área Apta 
para la Acuicultura (AAA). 

 

 

                                                           
193  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
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Ficha N° 107:   REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CORRAL 

FECHA 27 de enero de 2015 LUGAR Observaciones enviados mediante correo electrónico. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con el equipo técnico de la Ilustre Municipalidad de Corral. Toma de 
acuerdos para resolver los conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE  NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Director de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), Ilustre Municipalidad de Corral Wladimiro Filgueira 

Encargado de Fomento Productivo, Ilustre Municipalidad de Corral José Vistoso 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Valentina Mediavilla Natalia Campos 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar el Área de Extensión Urbana Corral – Sector Quitaluto (AEU-6) 
a la cartografía, definida en el “Plan Regulador Intercomunal (PRI) de 
Borde Costero y Sistema Fluvial” de la Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo (MINVU) – Región de Los Ríos. 

Ilustre Municipalidad de Corral 

En el ámbito terrestre del sector Quitaluto, el instrumento reconoce la Ordenanza del “Plan Regulador 
Intercomunal de Borde Costero y Sistema Fluvial”, que establece las normas de usos de suelo y zonificación 
destinada a las áreas de extensión urbana regulado por el Plan Regulador Intercomunal, bajo la nueva sub-
categoría de uso preferente Área de Extensión Urbana (AEU) en la cartografía y Memoria Explicativa.  

Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se definen según lo establecido en las normas 
específicas y usos de suelo de la Ordenanza vigente, correspondiente al límite del Área de Extensión Urbana 
de la comuna de Corral.  

Incorporar las localidades de Huiro, Chaihuín, Cadillal, Huape, Los Liles, 
Palo Muerto, Isla de Mancera, San Juan, Futa, Lumaco, Isla de Huapi, Isla 
Liguiña e Isla del Rey a la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Conservación y Turismo de Intereses Especiales en la cartografía. 

En el ámbito terrestre de las localidades de Huiro, Chaihuín, Cadillal, Huape, Los Liles, Palo Muerto, Isla de 
Mancera, San Juan, Futa, Lumaco, Isla de Huapi, Isla Liguiña e Isla del Rey, el instrumento incorpora las 
siguientes sub-categorías de usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria 
Explicativa:  

(i) Zona Urbana Regulada (ZUR): “Incorpora la Ordenanza Local que establece las normas de usos de suelo y 
zonificación regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial194 a nivel comunal, ubicada al 
interior del límite urbano que conforman los centros poblados, sus actividades existentes y proyectadas. 
Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural 
(zonas o inmuebles de conservación histórica)”. 

 

  

                                                           
194  Los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) a nivel comunal son: Plan Seccional y Plan Regulador Comunal. 
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(ii) Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR): “Territorios ocupados por 
asentamientos humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o área 
de extensión urbana definidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Están constituidos, en 
un número importante, por comunidades Mapuche Lafkenche195 a nivel de entidad censal196. Poseen un uso 
habitacional asociado a actividades agrícolas y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de 
leña, las cuales forman la base productiva de la economía familiar campesina de subsistencia”. 

(iii) Zona de Asentamientos Rurales (ZAR-1): “Territorios ocupados por asentamientos humanos dispersos y/o 
localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de extensión urbana definidos en los 
Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Poseen un uso habitacional asociado a actividades agrícolas 
y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de leña; las cuales forman la base productiva de la 
economía familiar campesina de subsistencia”. 

(iv) Zona de Caletas (ZC): “Espacios asociados a la operación de infraestructura de apoyo, servicios y actividades 
complementarias de las caletas y centros de desembarque de la pesca artesanal, reconocidos por la Nómina 
Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales197. Incorpora los muelles, zonas de abrigo, fondeadero de 
embarcaciones, galpones para pertrechos de pesca, rampas, sedes, áreas para la comercialización y/o 
procesamiento de productos, cámara de mantención y servicios básicos. También reconoce otras caletas que 
no se encuentran registradas oficialmente en el Decreto Supremo N° 240, pero que son utilizadas para sus 
faenas”. 

(v) Zona de Playas Marítimas (ZPM): “Playas del litoral que por sus características geomorfológicas, atractivo 
turístico y conservación de su hábitat interesa mantener y proteger, principalmente por sus beneficios sociales, 
como áreas de esparcimiento y recreación; económicos, como áreas de extracción y cultivo de recursos 
hidrobiológicos; y ecológicos, como hábitat de la biodiversidad marina y terrestre. Incorpora a las playas 
localizadas en áreas rurales que carecen de infraestructura y accesibilidad adecuada”. 

(vi) Zona Rural de Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala (ZRUPM) en reemplazo de la “Zona 
Silvoagropecuaria”: “Territorios con productores rurales asociados a pequeñas propiedades, cuyo modo de vida 
se vincula al uso y manejo de los recursos naturales, y que se caracterizan por una significativa presencia de 
población indígena y arraigo cultural. Poseen la capacidad de acoger a una o más actividades productivas de 
manera continua y/o estacional, principalmente: cultivos, producción de praderas y frutales, crianza de ganado, 
manejo forestal, pesca artesanal y turismo rural”. 
(vii) Zona de Manejo Sostenible de Bosque Nativo (ZMSBN): “Espacios cubiertos por ecosistemas forestales 
nativos en distintos estados de desarrollo, conservación y/o degradación, con potencialidad para el manejo 
sostenible de los recursos madereros y no madereros. Cumplen diversas funciones y servicios ecosistémicos 
como la protección de cauces de agua, impedir el deterioro de los suelos y mantención de la diversidad 
biológica”. 

                                                           
195  Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

196  Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  

197  Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 
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(viii) Zona de Recuperación del Ecosistema y/o Paisaje (ZREP): “Espacios degradados o deforestados, de 
sensibilidad ambiental y/o interés paisajístico, que presentan niveles de alteración por actividades productivas 
o extractivas. Considera un modelo de articulación y asociatividad público-privado para realizar acciones 
destinadas a la regeneración, recuperación y/o restauración ecológica de los ecosistemas nativos”.  

(ix) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT): “Iniciativas de áreas 
protegidas privadas, individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en 
ambientes terrestres, mantención de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar 
los valores, características o formaciones del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece 
oportunidades para el monitoreo, investigación científica, educación ambiental, recreación y turismo de 
intereses especiales, asegurando la provisión de bienes y servicios a las comunidades locales”.  

(x) Área Silvestre Protegida del Estado (APE): “Ambientes naturales y terrestres pertenecientes al Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE)198, de carácter único o representativo de la 
diversidad ecológica natural, no alterados significativamente por la acción humana, en que las especies de flora 
y fauna silvestres, formaciones geológicas, sistemas hidrológicos, rasgos culturales, paisajes o bellezas 
escénicas naturales son de especial interés para desarrollar actividades de preservación, conservación, 
investigación científica, educativas o recreacionales. Incorpora las sub-categorías: Parques Nacionales, 
Monumentos Naturales y Reservas Nacionales”. 

(xi) Área de Interés Arqueológico (AIA): “Bienes muebles e inmuebles como lugares, ruinas, yacimientos, 
asentamientos o sitios con una concentración de restos arqueológicos (artefactos, elementos estructurales, 
piezas y objetos), donde se encuentran vestigios de ocupación humana, que por su valor histórico, artístico o 
antigüedad deben ser conservados para garantizar su resguardo, puesta en valor, conocimiento y disfrute de 
generaciones presentes y futuras199”. 

En el ámbito marítimo de las localidades de Huiro, Chaihuín, Cadillal, Huape, Los Liles, Palo Muerto, Isla de 
Mancera, San Juan, Futa, Lumaco, Isla de Huapi, Isla Liguiña e Isla del Rey, el instrumento incorpora las 
siguientes sub-categorías de usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria 
Explicativa:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la 
“Zona de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las 
actividades extractivas de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que 
establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas 
marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 
metros200, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de 
los recursos hidrobiológicos”. 

                                                           
198  Corresponden a unidades definidas en la Ley N° 18.362/1984 del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). 

199  Corresponde a sectores costeros prospectados, catastrados y reconocidos en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos, y según lo establecido en el Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1978 de Monumentos Nacionales.  

200  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
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(ii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco 
millas marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de 
mar y aguas interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos 
hidrobiológicos integrados por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de 
actividades de repoblamiento, captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y 
producción), siempre y cuando se adopten todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones 
negativas en el medio ambiente201”.  

(iii) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM): “Espacios de interés 
para el manejo costero integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto 
valor ecológico, uso sostenible de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca 
responsable. Considera un modelo de articulación y asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel 
de impacto por actividad antropogénica, potenciando iniciativas de investigación científica, educación 
ambiental, certificación y agregación de valor a los recursos marinos - costeros”. 

En el ámbito fluvial de las localidades de Huiro, Chaihuín, Cadillal, Huape, Los Liles, Palo Muerto, Isla de 
Mancera, San Juan, Futa, Lumaco, Isla de Huapi, Isla Liguiña e Isla del Rey, el instrumento incorpora las 
siguientes sub-categorías de usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria 
Explicativa:  

(i) Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”: 
“Área submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y 
cultivo de recursos hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, 
reproducción y crianza), con especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir 
y tramitar solicitudes de concesiones de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o 
algas de baja intensidad, tanto con fines productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura 
intensiva de especies salmónidos”. 
(ii) Zona de Conectividad Fluvial (ZCF): “Zonas habilitadas para resguardar la navegación de embarcaciones 
mayores (superior a 50 toneladas de registro grueso) y menores (igual o inferior a 50 toneladas de registro 
grueso)202, y la seguridad de transporte en los ríos, puertos y bahías de aguas fluviales protegidas. Corresponde 
a las principales rutas de transporte de pasajeros o cargas, sobre las cuales se han definido restricciones de 
maniobras, seguridad en navegación, construcción y/o reparación de naves o artefactos. También incorpora 
los espacios definidos para la realización de actividades deportivas acuáticas”. 

(iii) Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC) en reemplazo de la “Zona de 
Conectividad Fluvial”: “Zonas habilitadas para resguardar las rutas de navegación de barcos menores en 
ambientes de conservación, tales como los cursos de aguas protegidas y Santuarios de la Naturaleza”. 

                                                           
201   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
202   Según lo establecido en el Artículo 4° de la Ley N° 2222 de Navegación, de fecha 9 de diciembre de 2005, del Ministerio de Defensa Nacional. 
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(iv) Zona de Protección de Humedales (ZPH): “Ecosistemas representados por estuarios, marismas, pantanos, 
turberas o superficies cubiertas de agua dulce, salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua marina 
cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-
cultural, científico y económico, que cumplen funciones ecológicas de regulación hidrológica y conservación de 
hábitats para flora y fauna”. 

(v) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD), definiendo un 
área de amortiguación en todas las quebradas y/o esteros principales: “Espacios prioritarios orientados a la 
conservación y protección de los ecosistemas de agua dulce (lagunas, arroyos y ríos) y su diversidad biológica 
asociada, a través del manejo integrado de cuencas hidrográficas, uso sostenible y racional de los recursos 
hídricos. Proporcionan una gran variedad de beneficios a la sociedad en términos estéticos, culturales y 
biológicos, guardando relación con las creencias y actividades religiosas y espirituales”. 

(vi) Zona de Protección de Borde Costero (ZPBC)203: “Franja de protección en agua, condicionada al resguardo 
de la función ambiental o infraestructura en el espacio costero, donde se restringe el emplazamiento de 
asentamientos humanos, para prevenir y controlar su deterioro ante los riesgos naturales y/o antrópicos 
presentes en el territorio”. 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales en 
el glosario de la Memoria Explicativa (“Actividades recreativas realizadas en contacto directo con la naturaleza, 
atractivos naturales, paisajes poco intervenidos y expresiones culturales, que favorece la inclusión activa y 
beneficia la actividad socio-económica de comunidades locales, con un compromiso por conocer, respetar y 
disfrutar de la conservación de los recursos naturales y culturales”), estableciendo “compatibilidad” en las sub-
categorías de usos preferentes indicados. 

Corregir el límite comunal de acuerdo al Track de Navegación Oficial, ya 
que la Zona de Conectividad Fluvial propuesto en la cartografía, 
específicamente en el sector de Cutipay, no coincide con la realidad. 
Agregar dentro del límite comunal la Isla Sofía. 

Se revisaron los límites administrativos de las comunas de Valdivia y Corral, obtenidos de la base cartográfica 
del “Plan Regulador Intercomunal de Borde Costero y Sistema Fluvial”, desarrollado por la Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) – Región de Los Ríos, incorporando las correcciones a la 
cartografía del “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos”. 

Incorporar los estuarios de los ríos Naguilán y Futa al área que no está 
coloreada en el uso preferente Zona de Protección de Humedales. 

En el ámbito fluvial de los ríos Naguilán y Futa, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente 
Zona de Conectividad Fluvial (ZCF) a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 
“Zonas habilitadas para resguardar la navegación de embarcaciones mayores (superior a 50 toneladas de 
registro grueso) y menores (igual o inferior a 50 toneladas de registro grueso)204, y la seguridad de transporte 
en los ríos, puertos y bahías de aguas fluviales protegidas. Corresponde a las principales rutas de transporte de 
pasajeros o cargas, sobre las cuales se han definido restricciones de maniobras, seguridad en navegación, 
construcción y/o reparación de naves o artefactos. También incorpora los espacios definidos para la realización 
de actividades deportivas acuáticas”. 

 

                                                           
203  La sub-categoría de uso preferente Zona de Protección de Borde Costero (ZPBC) se encuentra en el ámbito maritimo y fluvial.  

204   Según lo establecido en el Artículo 4° de la Ley N° 2222 de Navegación, de fecha 9 de diciembre de 2005, del Ministerio de Defensa Nacional. 
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En el ámbito fluvial de la comuna de Corral, el instrumento incorpora la nueva sub-categoría de uso preferente 
Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD) a la cartografía y 
Memoria Explicativa, definiendo un área de amortiguación en todas las quebradas y/o esteros principales: 
“Espacios prioritarios orientados a la conservación y protección de los ecosistemas de agua dulce (lagunas, 
arroyos y ríos) y su diversidad biológica asociada, a través del manejo integrado de cuencas hidrográficas, uso 
sostenible y racional de los recursos hídricos. Proporcionan una gran variedad de beneficios a la sociedad en 
términos estéticos, culturales y biológicos, guardando relación con las creencias y actividades religiosas y 
espirituales”. 

Modificación de la sub-categoría de uso preferente Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del 
“Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”, y mejoramiento de su definición en la Memoria 
Explicativa: “Área submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de 
repoblamiento y cultivo de recursos hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, 
cosecha, reproducción y crianza), con especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado 
para recibir y tramitar solicitudes de concesiones de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de 
invertebrados y/o algas de baja intensidad, tanto con fines productivos como de restauración ecológica, 
excluyendo la acuicultura intensiva de especies salmónidos”. 

Incorporar la Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la 
Biodiversidad Marina a los estuarios de todos los ríos de la comuna de 
Corral, con el objetivo de regular de mejor forma el espacio definido por 
el uso preferente Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura (AAA). 

Incorporar el Fuerte de San Luis de Alba de Amargos, Ballenera San Carlos 
y las fortificaciones históricas de Chorocamayo a la cartografía, bajo la 
sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación Histórica y 
Patrimonial (revisar el registro de Monumentos Nacionales). 

En el ámbito terrestre de la ciudad de Corral (sector de Amargos y San Carlos), el instrumento incorpora la 
Ordenanza Local propuesto en la actualización del “Plan Regulador Comunal de Corral”, que establece las 
normas de usos de suelo y zonificación regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial a 
nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador Comunal), ubicada al interior del límite urbano que conforman 
los centros poblados, sus actividades existentes y proyectadas. 

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) 
Sectores Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial 
Cultural (zonas o inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria 
Explicativa bajo la sub-categoría de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos 
de suelo permitidos y no permitidos) se definen según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo 
de la Ordenanza Local vigente, correspondiente al límite del Área Urbana de la comuna de Corral.  

Incorporación de la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación Histórica y Patrimonial (ZCHP) en 
el sector de San Carlos (correspondiente a la Batería de Barro y Fuerte de San Carlos), y mejoramiento de su 
definición en la Memoria Explicativa: “Lugares, bienes muebles e inmuebles, ruinas, construcciones u objetos 
de carácter histórico o artístico, considerados de importancia para la protección oficial, conservación, puesta 
en valor y difusión del patrimonio cultural, que no son reconocidos en Instrumentos de Planificación Territorial 
a nivel comunal”. 

Los elementos que no se alcanzan a representar a escala 1:50.000 serán incorporados en el análisis de las Áreas 
de Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural en la Memoria Explicativa. 
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En el ámbito terrestre – fluvial del sector Chorocamayo, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías 
de usos preferentes: 

(i) Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC) en reemplazo de la “Zona de 
Conectividad Fluvial”: “Zonas habilitadas para resguardar las rutas de navegación de barcos menores en 
ambientes de conservación, tales como los cursos de aguas protegidas y Santuarios de la Naturaleza”.  

(ii) Zona Rural de Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala (ZRUPM) en reemplazo de la “Zona 
Silvoagropecuaria”: “Territorios con productores rurales asociados a pequeñas propiedades, cuyo modo de vida 
se vincula al uso y manejo de los recursos naturales, y que se caracterizan por una significativa presencia de 
población indígena y arraigo cultural. Poseen la capacidad de acoger a una o más actividades productivas de 
manera continua y/o estacional, principalmente: cultivos, producción de praderas y frutales, crianza de ganado, 
manejo forestal, pesca artesanal y turismo rural”. 

(iii) Zona de Protección de Humedales (ZPH): “Ecosistemas representados por estuarios, marismas, pantanos, 
turberas o superficies cubiertas de agua dulce, salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua marina 
cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-
cultural, científico y económico, que cumplen funciones ecológicas de regulación hidrológica y conservación de 
hábitats para flora y fauna”.  

Modificación de los conceptos y definiciones “Sitio de Interés Histórico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural 
Subacuático” en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado por las siguientes actividades y/o usos, 
según lo definido en la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura): 

(i) Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del 
Estado, confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio205. Por 
su valor histórico o artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las 
generaciones presentes y futuras”).  

(ii) Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de 
propiedad fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, 
deben ser conservados para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por 
decreto supremo del Ministerio de Educación206”).   

(iii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del 
Pueblo Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres 
culturales, consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. 
Corresponde a sitios sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”).   

 

                                                           
205  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

206  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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(iv) Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, 
científico, histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial 
(sitios, estructuras, construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de 
transporte o algunas de sus partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o 
totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido 
en el D.S. N° 311/1999”).  

(v) Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad 
de asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad 
o técnicas constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un 
Monumento Histórico, área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de 
interés público”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Monumento Arqueológico; (ii) Monumento 
Histórico; (iii) Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Patrimonio Cultural Subacuático; (v) Zona Típica o Pintoresca 
en las sub-categorías de usos preferentes indicados. 

Modificar la sub-categoría de uso preferente Zona de Asentamientos 
Rurales con población Mapuche Lafkenche en el sector de Huiro, por los 
usos preferentes: (i) Zona de Interés Indígena y (ii) Zona de Conservación 
y Turismo de Intereses Especiales. 

En el ámbito terrestre del sector de Huiro, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR): “Territorios ocupados por 
asentamientos humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o área 
de extensión urbana definidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Están constituidos, en 
un número importante, por comunidades Mapuche Lafkenche207 a nivel de entidad censal208. Poseen un uso 
habitacional asociado a actividades agrícolas y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de 
leña, las cuales forman la base productiva de la economía familiar campesina de subsistencia”. 

(ii) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT): “Iniciativas de áreas protegidas 
privadas, individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes 
terrestres, mantención de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, 
características o formaciones del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el 
monitoreo, investigación científica, educación ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, 
asegurando la provisión de bienes y servicios a las comunidades locales”. 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y 
que sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, 
recreativas y medicinales”). 

                                                           
207  Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

208  Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
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(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del 
Pueblo Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres 
culturales, consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. 
Corresponde a sitios sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento 
curativo, mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales 
se desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos 
de vida, costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales en 
el glosario de la Memoria Explicativa (“Actividades recreativas realizadas en contacto directo con la naturaleza, 
atractivos naturales, paisajes poco intervenidos y expresiones culturales, que favorece la inclusión activa y 
beneficia la actividad socio-económica de comunidades locales, con un compromiso por conocer, respetar y 
disfrutar de la conservación de los recursos naturales y culturales”).  

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios (ECMPO); (ii) Patrimonio Cultural Indígena; (iii) Plantas Medicinales; (iv) Turismo Indígena; (v) 
Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales en las sub-categorías de usos preferentes indicados. 
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Ficha N° 108:   REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN 

FECHA 12 de marzo de 2015 LUGAR Enviado mediante correo electrónico.  

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con el equipo técnico de la Ilustre Municipalidad de La Unión. Toma de acuerdos 
para resolver los conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Asesor Urbano, Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), Ilustre Municipalidad de La Unión Hrvoj Zlatar 

Encargada de la Oficina de Organizaciones Indígenas, Ilustre Municipalidad de La Unión Gladys Merino 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Valentina Mediavilla Natalia Campos 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Aclarar cuál fue el criterio para la definición o quien definió el límite 
del área de planificación en el rio Bueno.  

Ilustre Municipalidad de La Unión 

El año 2008, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, a solicitud del Intendente 
y el Consejo Regional de Los Ríos, aprobó la incorporación del sector río Bueno al área de planificación de la zona costera 
de la Región de Los Ríos, denominada “Zona 4-D: Río Bueno”.  

¿Existe alguna coordinación o acercamiento con la Región de Los 
Lagos respecto a los usos preferentes planteados en la misma 
ribera? 

Se realizaron reuniones de coordinación con los equipos técnicos de los Gobiernos Regionales de Los Lagos y La 
Araucanía el año 2012, sin embargo, se solicitará una nueva reunión con ambos equipos para informar de las nuevas 
modificaciones a la “Propuesta Consensuada de Zonificación” y categorías de usos preferentes en cada límite regional, 
respaldado por convocatoria, listas de asistencia y actas de acuerdos. 

En la zona del río Bueno existen laderas a ambos lados del río con 
bastante pendiente, lo que ha generado erosión y desplazamiento 
de masa producto de la tala, principalmente de especies arbóreas 
en quebradas. Esto se debe incorporar al Anexo de las Cartas de 
Riesgos Naturales. 

El Anexo Cartas de Restricción por Riesgos Naturales corresponde a la compilación de antecedentes para la 
identificación de las áreas de riesgos naturales en el área de planificación del “Plan de Zonificación del Borde Costero de 
la Región de Los Ríos”, la cual fue revisado por el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) y 
compatibilizado con la información dispuesto en el “Estudio de Geología para el Ordenamiento Territorial del Área de 
Valdivia” (SERNAGEOMIN, 2005), elaborado a escala 1:10.000 y que abarca una porción importante del territorio sujeto 
a planificación.  

Esra información fue complementado con otros antecedentes obtenidos del “Plan Regulador Intercomunal de Borde 
Costero y Sistema Fluvial” (de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo – Región de Los Ríos) y “Plan 
Regional de Ordenamiento Territorial de la Región de Los Ríos” (del Gobierno Regional de Los Ríos), mediante la 
incorporación de Zonas de Remoción en Masa y Zonas susceptibles de Inundación por Tsunami a la cartografía.  

Existe conformidad con los usos preferentes propuestos en el área 
de planificación de la zona costera referente a la comuna de La 
Unión, ya que, tanto la comunidad como las autoridades comunales 
están de acuerdo con preservar y potenciar actividades relacionadas 
con el turismo, y rechazar aquellas que comprometan el ecosistema 
como son las actividades productivas que se declaran 
“incompatible” con este uso. 

En el ámbito terrestre de la comuna de La Unión, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Asentamientos Rurales (ZAR-1): “Territorios ocupados por asentamientos humanos dispersos y/o localidades 
menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de extensión urbana definidos en los Instrumentos de 
Planificación Territorial vigentes. Poseen un uso habitacional asociado a actividades agrícolas y pecuarias de pequeña 
escala, pesca artesanal y consumo de leña; las cuales forman la base productiva de la economía familiar campesina de 
subsistencia”.   
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(ii) Zona de Caletas (ZC): “Espacios asociados a la operación de infraestructura de apoyo, servicios y actividades 
complementarias de las caletas y centros de desembarque de la pesca artesanal, reconocidos por la Nómina Oficial de 
Caletas de Pescadores Artesanales209. Incorpora los muelles, zonas de abrigo, fondeadero de embarcaciones, galpones 
para pertrechos de pesca, rampas, sedes, áreas para la comercialización y/o procesamiento de productos, cámara de 
mantención y servicios básicos. También reconoce otras caletas que no se encuentran registradas oficialmente en el 
Decreto Supremo N° 240, pero que son utilizadas para sus faenas”. 

(iii) Zona de Playas Marítimas (ZPM): “Playas del litoral que por sus características geomorfológicas, atractivo turístico 
y conservación de su hábitat interesa mantener y proteger, principalmente por sus beneficios sociales, como áreas de 
esparcimiento y recreación; económicos, como áreas de extracción y cultivo de recursos hidrobiológicos; y ecológicos, 
como hábitat de la biodiversidad marina y terrestre. Incorpora a las playas localizadas en áreas rurales que carecen de 
infraestructura y accesibilidad adecuada”. 

(iv) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT): “Iniciativas de áreas protegidas 
privadas, individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes terrestres, 
mantención de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, características o 
formaciones del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el monitoreo, investigación 
científica, educación ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, asegurando la provisión de bienes y 
servicios a las comunidades locales”.  

(v) Área Silvestre Protegida del Estado (APE): “Ambientes naturales y terrestres pertenecientes al Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE)210, de carácter único o representativo de la diversidad ecológica natural, 
no alterados significativamente por la acción humana, en que las especies de flora y fauna silvestres, formaciones 
geológicas, sistemas hidrológicos, rasgos culturales, paisajes o bellezas escénicas naturales son de especial interés para 
desarrollar actividades de preservación, conservación, investigación científica, educativas o recreacionales. Incorpora 
las sub-categorías: Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales”. 

(vi) Área de Interés Arqueológico (AIA): “Bienes muebles e inmuebles como lugares, ruinas, yacimientos, asentamientos 
o sitios con una concentración de restos arqueológicos (artefactos, elementos estructurales, piezas y objetos), donde se 
encuentran vestigios de ocupación humana, que por su valor histórico, artístico o antigüedad deben ser conservados 
para garantizar su resguardo, puesta en valor, conocimiento y disfrute de generaciones presentes y futuras211”. 

(vii) Zona de Conservación y Turismo de Intereses Especiales (ZCTIE): “Espacios priorizados para el desarrollo de 
actividades turísticas con criterios de conservación, asociados al conocimiento, respeto, valoración, responsabilidad e 
interrelación de los turistas con la calidad del paisaje, cuyo valor agregado está centrado en el patrimonio natural e 
identidad cultural de las comunidades locales en su entorno territorial, incluyendo las tradiciones, costumbres y formas 
de vida del Pueblo Mapuche”. 

                                                           
209  Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 

210  Corresponden a unidades definidas en la Ley N° 18.362/1984 del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). 

211  Corresponde a sectores costeros prospectados, catastrados y reconocidos en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos, y según lo establecido en el Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1978 de Monumentos Nacionales.  
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En el ámbito marítimo de la comuna de La Unión, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona de 
Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la 
pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso sustentable 
de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades desarrolladas por 
embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros212, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura 
selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(ii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas marinas 
reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas interiores 
del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados por especies 
de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, captación de semillas 
y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten todas las medidas 
necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente213”.  

(iii) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM): “Espacios de interés para el 
manejo costero integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto valor ecológico, uso 
sostenible de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca responsable. Considera un modelo de 
articulación y asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel de impacto por actividad antropogénica, 
potenciando iniciativas de investigación científica, educación ambiental, certificación y agregación de valor a los 
recursos marinos - costeros”. 

En el ámbito fluvial de la comuna de La Unión, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC) en reemplazo de la “Zona de Conectividad 
Fluvial”: “Zonas habilitadas para resguardar las rutas de navegación de barcos menores en ambientes de conservación, 
tales como los cursos de aguas protegidas y Santuarios de la Naturaleza”. 

(ii) Zona de Protección de Humedales (ZPH): “Ecosistemas representados por estuarios, marismas, pantanos, turberas 
o superficies cubiertas de agua dulce, salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en 
marea baja no exceda de seis metros. Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-cultural, científico y económico, 
que cumplen funciones ecológicas de regulación hidrológica y conservación de hábitats para flora y fauna”.  

                                                           
212  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
213   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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Ilustre Municipalidad de La Unión 

(iii) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD), definiendo un área de 
amortiguación en todas las quebradas y/o esteros principales: “Espacios prioritarios orientados a la conservación y 
protección de los ecosistemas de agua dulce (lagunas, arroyos y ríos) y su diversidad biológica asociada, a través del 
manejo integrado de cuencas hidrográficas, uso sostenible y racional de los recursos hídricos. Proporcionan una gran 
variedad de beneficios a la sociedad en términos estéticos, culturales y biológicos, guardando relación con las creencias 
y actividades religiosas y espirituales”. 

Existen discrepancias con relación a los usos preferentes propuestos 
en el sector de Hueicolla / Pichihueicolla, establecido actualmente 
como uso preferente Zona de Asentamientos Humanos con 
población Mapuche Lafkenche, donde la mayoría de los 
asentamientos no son pueblos indígenas y corresponde a un 
balneario con casas de verano que habitan personas de la ciudad La 
Unión en periodo estival. Por esta razón, definirlo como Zona de 
Asentamientos Humanos con población Mapuche Lafkenche puede 
causar conflictos con los otros habitantes del sector en Hueicolla. 
Sin embargo, existe mayor población indígena que no se refleje en 
la cartografía en los sectores de Yaquito, Llancacura y Puerto Ulloa. 

Revisión de los antecedentes del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionado por el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del año 2010 (de la Dirección de 
Arquitectura del MOP), y trabajo realizado con las comunidades indígenas y el Circulo Hueicollano para rectificar la 
presencia o ausencia de población indígena en el sector de Hueicolla, Pichihueicolla, Yaquito, Llancacura y Puerto Ulloa.  

En el ámbito terrestre del sector de Hueicolla, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Asentamientos Rurales (ZAR-1) en reemplazo de la “Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche 
Lafkenche” a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Territorios ocupados por 
asentamientos humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de 
extensión urbana definidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Poseen un uso habitacional asociado 
a actividades agrícolas y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de leña; las cuales forman la base 
productiva de la economía familiar campesina de subsistencia”.  

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Asentamientos Rurales en el glosario de la Memoria Explicativa 
(“Asentamientos humanos que presentan baja densidad poblacional, concentrado (aldeas) o disperso (caseríos, fundos, 
haciendas, parcelas, comunidades indígenas, comunidades agrícolas, campamentos), y concentración de viviendas de 
1.000 ó menos habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes, con menos del 50% de la población económicamente activa 
dedicada a actividades primarias (agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca, entre otros)”). 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos al glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios sagrados 
y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(ii) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 
desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de vida, 
costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Asentamientos Rurales; (ii) Patrimonio Cultural Indígena; 
(iii) Turismo Indígena en la sub-categoría de uso preferente Zona de Asentamientos Rurales (ZAR-1). 
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Incorporar el uso preferente Zona de Asentamientos Rurales con 
población Mapuche Lafkenche en el sector de Llancacura a la 
cartografía, alrededor del borde de la Zona de Conservación y 
Turismo de Intereses Especiales definido actualmente. 

Ilustre Municipalidad de La Unión 

En el ámbito terrestre – fluvial del sector de Llancacura, Puerto Ulloa y Yaquito, el instrumento incorpora las siguientes 
sub-categorías de usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC) en reemplazo de la “Zona de Conectividad 
Fluvial”: “Zonas habilitadas para resguardar las rutas de navegación de barcos menores en ambientes de conservación, 
tales como los cursos de aguas protegidas y Santuarios de la Naturaleza”. 

(ii) Zona de Conservación y Turismo de Intereses Especiales (ZCTIE): “Espacios priorizados para el desarrollo de 
actividades turísticas con criterios de conservación, asociados al conocimiento, respeto, valoración, responsabilidad e 
interrelación de los turistas con la calidad del paisaje, cuyo valor agregado está centrado en el patrimonio natural e 
identidad cultural de las comunidades locales en su entorno territorial, incluyendo las tradiciones, costumbres y formas 
de vida del Pueblo Mapuche”.  

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que sean 
reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas y 
medicinales”). 

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios sagrados 
y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 
(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento curativo, 
mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 
desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de vida, 
costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO); (ii) Patrimonio Cultural Indígena; (iii) Plantas Medicinales; (iv) Turismo Indígena en las sub-categorías de usos 
preferentes indicados. 
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Ficha N° 109:   REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA 

FECHA 13 de marzo de 2015 LUGAR Dependencias de la Ilustre Municipalidad de Valdivia, comuna de Valdivia.  

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con el equipo técnico de la Ilustre Municipalidad de Valdivia. Toma de acuerdos 
para resolver los conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Asesor Urbano, Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), Ilustre Municipalidad de Valdivia Álvaro Palacios 

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), Ilustre Municipalidad de Valdivia Daniel Cruchet 

Dirección de Obras Municipales (DOM), Ilustre Municipalidad de Valdivia Manuel Kiyan 

Jefe del Departamento de Medio Ambiente, Ilustre Municipalidad de Valdivia Francisco Acuña 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Valentina Mediavilla Natalia Campos 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Inquietud frente al escenario actual, donde existen varios 
Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) actualmente en 
elaboración y/o aprobación en la Región de Los Ríos, que pueden 
confundir a la ciudadanía en el Área Urbana:  
 

(1)  “Plan Regulador Comunal (PRC) de Valdivia” que tiene 
competencia en el Área Urbana. 
 

(2)  “Plan Regulador Intercomunal (PRI) de Borde Costero y Sistema 
Fluvial” que reconoce el Área Urbana del PRC, extendiendo su 
competencia hacia las zonas rurales reguladas y no reguladas (Artículo 
55° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones). 
 

(3)  “Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)” que abarca 
todo el territorio de la Región de Los Ríos. 
 

(4)  “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” 
que abarca la zona costera de las comunas de Mariquina, Valdivia, 
Corral y La Unión. 

Secretaría Comunal de 
Planificación (SECPLAN), Ilustre 

Municipalidad de Valdivia 

El equipo del Gobierno Regional de Los Ríos aclara lo siguiente con relación a los Instrumentos de Planificación 
Territorial (IPT) actualmente en desarrollo en la Región de Los Ríos:  

(1) El “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” incorpora la Ordenanza Local que establece 
las normas de usos de suelo y zonificación regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel 
comunal (Plan Seccional y Plan Regulador Comunal), ubicada al interior del límite urbano que conforman los centros 
poblados, sus actividades existentes y proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o 
inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la sub-categoría 
de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se 
definen según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local vigente, correspondiente 
al límite del Área Urbana de las comunas de Mariquina, Valdivia y Corral (el límite urbano de la comuna de La Unión 
se encuentra fuera del área de planificación de la zona costera de la Región de Los Ríos). 

(2) El instrumento incorpora la Ordenanza del “Plan Regulador Intercomunal de Borde Costero y Sistema Fluvial”, 
que establece las normas de usos de suelo y zonificación destinada a las áreas de extensión urbana regulado por el 
Plan Regulador Intercomunal, bajo la nueva sub-categoría de uso preferente Área de Extensión Urbana (AEU).  

Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se definen según lo establecido en las normas 
específicas y usos de suelo de la Ordenanza vigente, correspondiente al límite del Área de Extensión Urbana de las 
comunas de Mariquina, Valdivia, Corral y La Unión.  
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Secretaría Comunal de 

Planificación (SECPLAN), Ilustre 
Municipalidad de Valdivia 

(3) El “Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)”214 “reconoce” la “Propuesta Consensuada de Zonificación” 
del “Plan de Zonificación del Borde Costero” y sus criterios de compatibilidad (“compatible”, “compatible con 
restricciones” e “incompatible”) en la zona costera de la Región de Los Ríos, a una escala de análisis de 1:250.000. 

(4) El área de planificación de la zona costera abarca 9% de la superficie total de la Región de Los Ríos, correspondiente 
a 167,147 hectáreas. De ellas, 24,907 ha pertenecen al territorio de la comuna de Mariquina (15%); 28,275 ha a la 
comuna de Valdivia (17%); 51,008 ha a la comuna de Corral (31%) y 62,276 ha a la comuna de La Unión (37%). 

El Gobierno Regional de Los Ríos debe describir de forma clara el área 
de planificación de la zona costera en la Memoria Explicativa, según 
lo solicitado en Oficio ORD. N° 59 (10 de marzo de 2015) enviado por 
la Ilustre Municipalidad de Valdivia, ya que la competencia del 
instrumento no es solo regular las solicitudes de concesiones 
marítimas en agua. 

Dirección de Obras Municipales 
(DOM), Ilustre Municipalidad de 

Valdivia 

Incorporado en el Capítulo Área de Planificación de la Zona Costera de la Región de Los Ríos de la Memoria 
Explicativa, aclarando que el “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” es un instrumento de 
planificación y ordenamiento territorial que permite orientar el desarrollo integral del espacio costero (en el ámbito 
marítimo, fluvial y terrestre), trabajado a una escala de análisis de 1:10.000.  

El área de planificación de la zona costera de la Región de Los Ríos integra a las comunas de Mariquina, Valdivia, Corral 
y La Unión, cubriendo en su totalidad, una superficie aproximada de 430,980 hectáreas (ha): correspondiendo 263,833 
ha a espacio marítimo; 153,852 ha a terrestre, y 13,295 ha a fluvial. El ámbito de estudio definida abarca 9% de la 
superficie total de la Región de Los Ríos (correspondiente a un total de 167,147 ha). De ellas, 24,907 ha pertenecen al 
territorio en la comuna de Mariquina (15%); 28,275 ha a la comuna de Valdivia (17%); 51,008 ha a la comuna de Corral 
(31%) y 62,276 ha a la comuna de La Unión (37%).  

La delimitación del área de planificación de la zona costera de la Región de Los Ríos considera procesos territoriales, 
sociales, económicos, ambientales y paisajísticos, estableciendo los siguientes límites:  

-  Limita al norte con la Región de La Araucanía, coincidiendo en la costa con la desembocadura del río Queule y la 
presencia de mayores fragmentos de bosque nativo en la Cordillera de la Costa. 

-  Limita al sur con la Región de Los Lagos, concordando con la desembocadura del río Bueno hasta el Puerto Trumao. 
-  El límite este se definió basado en variables geográficas, ecológicas y ocupación del territorio actual, integrando 

aspectos de relieve, climáticos y distribución de la población asociada al litoral. Se consideró la divisoria de aguas de 
las sub-cuencas costeras, las más altas cumbres del relieve costero inmediato, la zona con clima de franja costera, 
extendido entre la cota de 5 - 10 km tierra adentro, las localidades y caletas con actividad económica vinculada a los 
recursos marinos - costeros. 

-   El límite oeste corresponde al Océano Pacífico.  
-   El eje fluvial estuarial de los ríos Valdivia, Calle Calle, Cruces y sus afluentes hasta la influencia de mareas. 

                                                           
214     Actualmente se encuentra en tramitación el Boletín N° 7963-06 Proyecto de Ley para modificar la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional (LOCGAR), relativo al “Fortalecimiento de la Regionalización del 

país”, que indica que el Gobierno Regional deberá proponer un “proyecto de zonificación del borde costero de la región, así como las eventuales modificaciones a la zonificación vigente, en concordancia con la política nacional existente en la 
materia. Dicha zonificación deberá ser aprobada mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Defensa Nacional y será reconocida en el respectivo plan regional de ordenamiento territorial”. 



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 

 

  

Página 369 de 602 
PLAN DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO – REGIÓN DE LOS RÍOS 

El “Plan Regulador Comunal de Valdivia” define dos estados en la 
Ordenanza Local de usos de suelo permitidos y no permitidos. Sin 
embargo, el “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de 
Los Ríos” indica otros usos preferentes y tres criterios de 
compatibilidad: “compatible”, “compatible con restricciones” e 
“incompatible”. Existen algunas inconsistencias entre la 
compatibilización de las categorías de usos preferentes en los 
instrumentos normativos e indicativos, la cual debe ser exacta en 
términos de conceptos y usos donde estos instrumentos se 
superpongan. 

Secretaría Comunal de 
Planificación (SECPLAN), Ilustre 

Municipalidad de Valdivia 

La metodología establecido por el “Convenio de Cooperación para la ejecución del Programa Nacional de Zonificación 
del Borde Costero” el año 2007, entre el Gobierno Regional de Los Ríos, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo (SUBDERE) y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (ex-Subsecretaría de Marina), consideró la 
definición de una matriz de compatibilidad territorial de las distintas actividades y/o usos en el espacio costero, 
clasificado: “compatible” (verde), “semi-compatible” (amarillo) o “incompatible” (rojo), las cuales fueron 
consensuados y acordados con los distintos actores del territorio local y regional. 

Eliminación de la clasificación “semi-compatible”, no obstante las categorías de usos preferentes que se encuentran 
dentro de esta clasificación, serán reemplazadas por la nueva clasificación “compatible con restricciones” (“Ambas 
actividades y/o usos son compatibles con ciertos criterios y restricciones, generando condiciones que permitan que 
ambos intereses se beneficien y potencien en el tiempo”). Manteniendo las clasificaciones “compatible” (“Ambas 
actividades y/o usos se potencian o no se interfieren entre ellas”) e “incompatible” (“Ambas actividades y/o usos son 
excluyentes para desarrollarse en un mismo espacio, ya que la existencia de una va en desmedro de la otra. Existe 
interferencia negativa en el desarrollo de ambas actividades”) en la Memoria Explicativa. 

Sin embargo, en el ámbito terrestre el instrumento incorpora la Ordenanza Local que establece las normas de usos de 
suelo y zonificación regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional 
y Plan Regulador Comunal), ubicada al interior del límite urbano que conforman los centros poblados, sus actividades 
existentes y proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o 
inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la sub-categoría 
de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se 
definen según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local vigente, correspondiente 
al límite del Área Urbana de las comunas de Mariquina, Valdivia y Corral (el límite urbano de la comuna de La Unión 
se encuentra fuera del área de planificación de la zona costera de la Región de Los Ríos). 

El “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” 
debe trabajar con el mismo criterio del “Plan Regulador Intercomunal 
de Borde Costero y Sistema Fluvial” en el Área Urbana, mediante una 
paleta de posibilidades, permitiendo que la Ilustre Municipalidad de 
Valdivia defina las compatibilidades específicas a nivel comunal. 

Incorporar los usos actuales definidos en la Ordenanza Local de los 
Instrumentos de Planificación Territorial normativos, incluyendo el 
“Plan Regulador Comunal de Valdivia” y “Plan Regulador 
Intercomunal de Borde Costero y Sistema Fluvial”, compatibilizando 
también con el “Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)”, 
y su descripción de usos de suelo permitidos y no permitidos.  

El equipo del Gobierno Regional de Los Ríos aclara lo siguiente con relación a los Instrumentos de Planificación 
Territorial (IPT) actualmente en desarrollo en la Región de Los Ríos:  

(1) El “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” incorpora la Ordenanza Local que establece 
las normas de usos de suelo y zonificación regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel 
comunal (Plan Seccional y Plan Regulador Comunal), ubicada al interior del límite urbano que conforman los centros 
poblados, sus actividades existentes y proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o 
inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la sub-categoría 
de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se 
definen según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local vigente, correspondiente 
al límite del Área Urbana de las comunas de Mariquina, Valdivia y Corral (el límite urbano de la comuna de La Unión 
se encuentra fuera del área de planificación de la zona costera de la Región de Los Ríos). 
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Secretaría Comunal de 
Planificación (SECPLAN), Ilustre 

Municipalidad de Valdivia 

(2) El instrumento incorpora la Ordenanza del “Plan Regulador Intercomunal de Borde Costero y Sistema Fluvial”, que 
establece las normas de usos de suelo y zonificación destinada a las áreas de extensión urbana regulado por el Plan 
Regulador Intercomunal, bajo la nueva sub-categoría de uso preferente Área de Extensión Urbana (AEU).  

Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se definen según lo establecido en las normas 
específicas y usos de suelo de la Ordenanza vigente, correspondiente al límite del Área de Extensión Urbana de las 
comunas de Mariquina, Valdivia, Corral y La Unión. 

(3) El “Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)”215 “reconoce” la “Propuesta Consensuada de Zonificación” 
del “Plan de Zonificación del Borde Costero” y sus criterios de compatibilidad (“compatible”, “compatible con 
restricciones” e “incompatible”) en la zona costera de la Región de Los Ríos, a una escala de análisis de 1:250.000. 

Definir un deslinde correspondiente al límite del Área Urbana en la 
cartografía y Memoria Explicativa, definiendo “cualquier análisis 
remítase al Plan Regulador Comunal respectiva”. 

En el ámbito terrestre el instrumento incorpora la Ordenanza Local que establece las normas de usos de suelo y 
zonificación regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan 
Regulador Comunal), ubicada al interior del límite urbano que conforman los centros poblados, sus actividades 
existentes y proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o 
inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la sub-categoría 
de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se 
definen según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local vigente, correspondiente 
al límite del Área Urbana de las comunas de Mariquina, Valdivia y Corral (el límite urbano de la comuna de La Unión 
se encuentra fuera del área de planificación de la zona costera de la Región de Los Ríos). 

Preocupación por la actualización del instrumento, una vez 
aprobado, ya que el “Plan Regulador Comunal de Valdivia” está 
sujeto a modificaciones. 

Cualquier modificación realizada a la Ordenanza Local dentro del límite del Área Urbana del Plan Regulador Comunal, 
como instrumento normativo, será informada a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región 
Los Ríos y la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC) para realizar las modificaciones correspondientes 
a la sub-categoría de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR), en la cartografía y Memoria Explicativa.  

 

  

                                                           
215     Actualmente se encuentra en tramitación el Boletín N° 7963-06 Proyecto de Ley para modificar la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional (LOCGAR), relativo al “Fortalecimiento de la Regionalización del 

país”, que indica que el Gobierno Regional deberá proponer un “proyecto de zonificación del borde costero de la región, así como las eventuales modificaciones a la zonificación vigente, en concordancia con la política nacional existente en la 
materia. Dicha zonificación deberá ser aprobada mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Defensa Nacional y será reconocida en el respectivo plan regional de ordenamiento territorial”. 
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Consulta por la definición legal del “Borde Costero”, ya que en la 
legislación Chilena no existe una definición estricta del borde costero. 
Solo hacen mención a este concepto establecido en la “Política 
Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República” (D.S. 
N° 475 del 14 de diciembre de 1994): “aquella franja del territorio que 
comprende los terrenos de playa fiscales situados en el litoral 
(ubicados dentro de una franja de ochenta metros de ancho, medidos 
desde la línea de la más alta marea de la costa del litoral), la playa 
(que corresponde a la zona que es bañada por las aguas entre la baja 
y alta marea), las bahías, golfos, estrechos y canales interiores, y el 
mar territorial de la República, que se encuentran sujetos al control, 
fiscalización y supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional, 
Subsecretaría de Marina”. Propone utilizar el concepto “Zona 
Costera”, fundamentado de forma precisa en la Memoria Explicativa. 

Dirección de Obras Municipales 
(DOM), Ilustre Municipalidad de 

Valdivia 

Modificación del concepto “Borde Costero”, reemplazado por el nuevo concepto “Zona Costera”216, por no 
representar correctamente el área de planificación del instrumento definido y consensuado por la Comisión Regional 
de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos y los organismos públicos en la Etapa de Diagnóstico 
Analítico y Prospectiva, la cual será incorporada de forma detallada en el Capítulo Área de Planificación de la Zona 
Costera de la Región de Los Ríos de la Memoria Explicativa. 

El área de planificación de la zona costera de la Región de Los Ríos integra a las comunas de Mariquina, Valdivia, Corral 
y La Unión, cubriendo en su totalidad, una superficie aproximada de 430,980 hectáreas (ha): correspondiendo 263,833 
ha a espacio marítimo; 153,852 ha a terrestre, y 13,295 ha a fluvial. El ámbito de estudio definida abarca 9% de la 
superficie total de la Región de Los Ríos (correspondiente a un total de 167,147 ha). De ellas, 24,907 ha pertenecen al 
territorio en la comuna de Mariquina (15%); 28,275 ha a la comuna de Valdivia (17%); 51,008 ha a la comuna de Corral 
(31%) y 62,276 ha a la comuna de La Unión (37%).  

La delimitación del área de planificación de la zona costera de la Región de Los Ríos considera procesos territoriales, 
sociales, económicos, ambientales y paisajísticos, estableciendo los siguientes límites:  

-  Limita al norte con la Región de La Araucanía, coincidiendo en la costa con la desembocadura del río Queule y la 
presencia de mayores fragmentos de bosque nativo en la Cordillera de la Costa. 

-  Limita al sur con la Región de Los Lagos, concordando con la desembocadura del río Bueno hasta el Puerto Trumao. 
-  El límite este se definió basado en variables geográficas, ecológicas y ocupación del territorio actual, integrando 

aspectos de relieve, climáticos y distribución de la población asociada al litoral. Se consideró la divisoria de aguas de 
las sub-cuencas costeras, las más altas cumbres del relieve costero inmediato, la zona con clima de franja costera, 
extendido entre la cota de 5 - 10 km tierra adentro, las localidades y caletas con actividad económica vinculada a los 
recursos marinos - costeros. 

-   El límite oeste corresponde al Océano Pacífico.  
-   El eje fluvial estuarial de los ríos Valdivia, Calle Calle, Cruces y sus afluentes hasta la influencia de mareas. 

Consulta que institución u organización se encargará de la definición 
y seguimiento de la clasificación “compatible con restricciones”. 

El concepto “compatible con restricciones” significa que “ambas actividades y/o usos son compatibles con ciertos 
criterios y restricciones, generando condiciones que permitan que ambos intereses se beneficien y potencien en el 
tiempo”.  

Todos los contenidos de la cartografía, Memoria Explicativa y Anexos del “Plan de Zonificación del Borde Costero de la 
Región de Los Ríos” serán trabajados y aprobados por el Comité Técnico y la Comisión Regional de Uso del Borde 
Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, incluyendo las futuras condiciones de la clasificación “compatible con 
restricciones” (en una etapa posterior).   

 

  

                                                           
216  Zona Costera: zona donde se manifiesta ecológicamente la interacción o transición entre la tierra y el mar. 
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Dirección de Obras Municipales 
(DOM), Ilustre Municipalidad de 

Valdivia 

Por ejemplo, la descarga de Residuos Industriales Líquidos en la sub-categoría de uso preferente Zona de Conectividad 
Fluvial (ZCF) será sujeto al cumplimiento del Decreto N° 1 que establece las “Normas Secundarias de Calidad 
Ambiental (NSCA) para la protección de las aguas continentales superficiales de la Cuenca del Río Valdivia” del 
Ministerio de Medio Ambiente, aprobado el 14 de enero de 2015 y publicado en el Diario Oficial de la República de 
Chile el 27 de noviembre de 2015)217. 

Definir solo usos de suelo “permitidos” y “no permitidos”. 

La metodología establecido por el “Convenio de Cooperación para la ejecución del Programa Nacional de Zonificación 
del Borde Costero” el año 2007, entre el Gobierno Regional de Los Ríos, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo (SUBDERE) y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (ex-Subsecretaría de Marina), consideró la 
definición de una matriz de compatibilidad territorial de las distintas actividades y/o usos en el espacio costero, 
clasificado: “compatible” (verde), “semi-compatible” (amarillo) o “incompatible” (rojo), las cuales fueron 
consensuados y acordados con los distintos actores del territorio local y regional. 

Eliminación de la clasificación “semi-compatible”, no obstante las categorías de usos preferentes que se encuentran 
dentro de esta clasificación, serán reemplazadas por la nueva clasificación “compatible con restricciones” (“Ambas 
actividades y/o usos son compatibles con ciertos criterios y restricciones, generando condiciones que permitan que 
ambos intereses se beneficien y potencien en el tiempo”). Manteniendo las clasificaciones “compatible” (“Ambas 
actividades y/o usos se potencian o no se interfieren entre ellas”) e “incompatible” (“Ambas actividades y/o usos son 
excluyentes para desarrollarse en un mismo espacio, ya que la existencia de una va en desmedro de la otra. Existe 
interferencia negativa en el desarrollo de ambas actividades”) en la Memoria Explicativa. 

Las condiciones de la nueva clasificación “compatible con restricciones” serán trabajadas y aprobada por la Comisión 
Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, en una etapa posterior. Por ejemplo, la descarga 
de Residuos Industriales Líquidos en la sub-categoría de uso preferente Zona de Conectividad Fluvial (ZCF) será 
determinado según las “Normas Secundarias de Calidad Ambiental (NSCA) para la protección de las aguas 
continentales superficiales de la Cuenca del Río Valdivia” del Ministerio de Medio Ambiente.  

 

  

                                                           
217  Con fecha 29 de septiembre de 2016, el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia acogió reclamación impuestas por la Corporación para el Desarrollo de la Región de Los Ríos (CODEPROVAL), Celulosa Arauco y Constitución y Forestal Calle Calle, como 

resultado de las diversas deficiencias sustantivas y adjetivas del Análisis General de Impacto Económico y Social (AGIES). La sentencia resolvió “anular el decreto reclamado, así como la Resolución Exenta N° 472/2012 del Ministerio del Medio 
Ambiente, que aprueba el Anteproyecto de Normas Secundarias de la Calidad Ambiental para la protección de las Aguas de la Cuenca del Río Valdivia, y todos los actos administrativos trámites dictados a partir de esta última”; ordenando al Ministerio 
del Medio Ambiente reanudar el procedimiento administrativo, a partir de la elaboración de un nuevo Análisis General del Impacto Económico y Social de las normas contenidas en el Anteproyecto de NSCA de la Cuenca del Río Valdivia, para ser 
sometido a participación ciudadana y al Consejo Consultivo. 
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Actualizar la cobertura de humedales definido en la cartografía. El 
único humedal legalmente protegido es el Santuario de la Naturaleza 
Río Cruces y Chorocamayo, establecido como Sitio RAMSAR Carlos 
Anwandter, la cual debe tener otra condición al uso preferente Zona 
de Protección de Humedales en la cartografía. Se sugiere separar la 
categoría de RAMSAR y establecer un criterio con alcance y figura de 
protección legal para el resguardo de los humedales en la ciudad de 
Valdivia, bajo el uso preferente Zona de Protección de Humedales. 
Los humedales están protegidos bajo una Zona de Restricción y Track 
de Navegación en el “Plan Regulador Comunal de Valdivia”, que 
puede generar un conflicto para la ciudadanía. 

Departamento de Medio 
Ambiente, Ilustre 

Municipalidad de Valdivia 

Se desplegará el límite del polígono del Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo sobre la cartografía 
(actualizado a febrero de 2014 por el Ministerio del Medio Ambiente), incorporando cualquier modificación al 
instrumento.  

En el ámbito fluvial, sobre el Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo, el instrumento incorpora las 
siguientes sub-categorías de usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria 
Explicativa: 

(i) Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC) en reemplazo de la “Zona de Conectividad 
Fluvial”: “Zonas habilitadas para resguardar las rutas de navegación de barcos menores en ambientes de conservación, 
tales como los cursos de aguas protegidas y Santuarios de la Naturaleza”. 

(ii) Zona de Protección de Humedales (ZPH): “Ecosistemas representados por estuarios, marismas, pantanos, turberas 
o superficies cubiertas de agua dulce, salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en 
marea baja no exceda de seis metros. Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-cultural, científico y económico, 
que cumplen funciones ecológicas de regulación hidrológica y conservación de hábitats para flora y fauna”. 

Incorporación de la actividad y/o uso: Navegación y Transporte de Pasajeros en Ambientes de Conservación al glosario 
de la Memoria Explicativa (“Corresponde a la navegación y transporte marítimo y fluvial de pasajeros, abarcando 
servicios de uso recreativo (embarcaciones menores como botes)”). 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Navegación y Transporte de Pasajeros en Ambientes de 
Conservación en la sub-categoría de uso preferente Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-
AC); y “compatibilidad con restricciones” en la sub-categoría de uso preferente Zona de Protección de Humedales 
(ZPH). 

Revisar los sectores propuestos para la definición de la caleta 
pesquera de Valdivia, según lo establecido en el D.S. N° 240/1998 que 
fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales y sus 
modificaciones. Una posibilidad es el sector de Las Mulatas. 

Secretaría Comunal de 
Planificación (SECPLAN), Ilustre 

Municipalidad de Valdivia 

En el ámbito terrestre del sector de Las Mulatas, el instrumento incorpora la Ordenanza Local propuesto en la 
actualización del “Plan Regulador Comunal de Valdivia” (incluyendo los usos de suelo: Industria, Almacenamiento, 
Bodegaje y Talleres (Inofensivos – Molestos): I-1) y Área Restringida al Desarrollo Urbano (Hualves o Vegas: Ri-5)218, 
que establece las normas de usos de suelo y zonificación regulados a través de los Instrumentos de Planificación 
Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador Comunal), ubicada al interior del límite urbano que 
conforman los centros poblados, sus actividades existentes y proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o 
inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la sub-categoría de 
uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se 
definen según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local vigente, correspondiente 
al límite del Área Urbana de la comuna de Valdivia. 

                                                           
218  La propuesta de modificación del “Plan Regulador Comunal de Valdivia” define los siguientes usos de suelo: (i) Zonas de Actividades Productivas (Industria, Almacenamiento, Bodegaje y Talleres (Inofensivos - Molestos): I-1), que permite: 

Equipamiento (Científico, Comercio, Culto y Cultura, Deporte, Esparcimiento, Seguridad, Servicios, Social; Actividades Productivas (de industria molesta e inofensiva, grandes depósitos, talleres o bodegas industriales); Infraestructura de Transportes 
(recintos marítimos o portuarios, terminales de locomoción colectiva, estaciones ferroviarios, instalaciones o recintos aeroportuarios); Áreas Verdes; Espacio Público; y (ii) Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano (Hualves o Vegas: Ri-5), que permite: 
Equipamiento (Científico, Comercio, Culto y Cultura, Deporte, Servicios Artesanales, Social); Áreas Verdes; Espacio Público. 
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Secretaría Comunal de 

Planificación (SECPLAN), Ilustre 
Municipalidad de Valdivia 

En el ámbito fluvial del sector Las Mulatas, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes 
a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Caletas (ZC): “Espacios asociados a la operación de infraestructura de apoyo, servicios y actividades 
complementarias de las caletas y centros de desembarque de la pesca artesanal, reconocidos por la Nómina Oficial de 
Caletas de Pescadores Artesanales219. Incorpora los muelles, zonas de abrigo, fondeadero de embarcaciones, galpones 
para pertrechos de pesca, rampas, sedes, áreas para la comercialización y/o procesamiento de productos, cámara de 
mantención y servicios básicos. También reconoce otras caletas que no se encuentran registradas oficialmente en el 
Decreto Supremo N° 240, pero que son utilizadas para sus faenas”. 

(ii) Zona de Conectividad Fluvial (ZCF): “Zonas habilitadas para resguardar la navegación de embarcaciones mayores 
(superior a 50 toneladas de registro grueso) y menores (igual o inferior a 50 toneladas de registro grueso)220, y la 
seguridad de transporte en los ríos, puertos y bahías de aguas fluviales protegidas. Corresponde a las principales rutas 
de transporte de pasajeros o cargas, sobre las cuales se han definido restricciones de maniobras, seguridad en 
navegación, construcción y/o reparación de naves o artefactos. También incorpora los espacios definidos para la 
realización de actividades deportivas acuáticas”.  

(iii) Zona de Protección de Humedales (ZPH): “Ecosistemas representados por estuarios, marismas, pantanos, turberas 
o superficies cubiertas de agua dulce, salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en 
marea baja no exceda de seis metros. Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-cultural, científico y económico, 
que cumplen funciones ecológicas de regulación hidrológica y conservación de hábitats para flora y fauna”. 

Incorporación de la actividad y/o uso: Caleta Pesquera al glosario de la Memoria Explicativa (“Unidad socioeconómica 
espacial con infraestructura de apoyo (obras y equipamiento) que proporciona los elementos básicos para las funciones 
de producción, comercialización y/o procesamiento relacionada directamente con la actividad pesquera artesanal, y que 
hacen posible la existencia de asentamientos humanos”). 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Caleta Pesquera en las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes: (i) Zona de Caletas (ZC) y (ii) Zona de Conectividad Fluvial (ZCF); y “compatibilidad con restricciones” en la 
sub-categoría de uso preferente Zona de Protección de Humedales (ZPH). 

Establecer “compatible” en la sub-categoría de uso preferente Zona 
Productiva e Industrial – Casco Urbano de Valdivia con la salida de 
ductos de las empresas en el barrio industrial de Collico. Por ejemplo, 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. 

Departamento de Medio 
Ambiente, Ilustre 

Municipalidad de Valdivia 

En el ámbito terrestre del sector de Collico, el instrumento incorpora la Ordenanza Local propuesto en la actualización 
del “Plan Regulador Comunal de Valdivia” (incluyendo los usos de suelo: Industria, Almacenamiento, Bodegaje y Talleres 
(Inofensivos – Molestos): I-1)221, que establece las normas de usos de suelo y zonificación regulados a través de los 
Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador Comunal), ubicada al interior 
del límite urbano que conforman los centros poblados, sus actividades existentes y proyectadas. 

                                                           
219  Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 

220   Según lo establecido en el Artículo 4° de la Ley N° 2222 de Navegación, de fecha 9 de diciembre de 2005, del Ministerio de Defensa Nacional. 

221  La propuesta de modificación del “Plan Regulador Comunal de Valdivia” define el uso de suelo: Zonas de Actividades Productivas (Industria, Almacenamiento, Bodegaje y Talleres (Inofensivos - Molestos): I-1), que permite: Equipamiento (Científico, 

Comercio, Culto y Cultura, Deporte, Esparcimiento, Seguridad, Servicios, Social; Actividades Productivas (de industria molesta e inofensiva, grandes depósitos, talleres o bodegas industriales); Infraestructura de Transportes (recintos marítimos o 
portuarios, terminales de locomoción colectiva, estaciones ferroviarios, instalaciones o recintos aeroportuarios); Áreas Verdes; Espacio Público. 
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Departamento de Medio 

Ambiente, Ilustre 
Municipalidad de Valdivia 

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o 
inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la sub-categoría de 
uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se 
definen según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local vigente, correspondiente 
al límite del Área Urbana de la comuna de Valdivia.  

En el ámbito fluvial del sector de Collico, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Conectividad Fluvial (ZCF), y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Zonas habilitadas para 
resguardar la navegación de embarcaciones mayores (superior a 50 toneladas de registro grueso) y menores (igual o 
inferior a 50 toneladas de registro grueso)222, y la seguridad de transporte en los ríos, puertos y bahías de aguas fluviales 
protegidas. Corresponde a las principales rutas de transporte de pasajeros o cargas, sobre las cuales se han definido 
restricciones de maniobras, seguridad en navegación, construcción y/o reparación de naves o artefactos. También 
incorpora los espacios definidos para la realización de actividades deportivas acuáticas”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) “Infraestructura Sanitaria” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura de Saneamiento Sanitario 
(“Infraestructura para implementar servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario, plantas de tratamiento 
de aguas servidas y casetas sanitarias, las cuales contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población que habita en 
condiciones de marginalidad sanitaria”). 

(ii) “Emisarios Submarinos y de Río” reemplazado por la actividad y/o uso: Residuos Industriales Líquidos (“Transporte 
de residuos industriales líquidos (RILES) y desechos generados en establecimientos industriales como resultado de un 
proceso, actividad o servicio, que se descargan en un cuerpo receptor (aguas marinas y continentales superficiales)”). 

Definición de “compatibilidad con restricciones” con las actividades y/o usos: (i) Infraestructura de Saneamiento 
Sanitario y (ii) Residuos Industriales Líquidos en la sub-categoría de uso preferente Zona de Conectividad Fluvial (ZCF). 

Verificar congruencia entre la sub-categoría de uso preferente Zona 
Urbana Residencial Mixta (en el “Plan de Zonificación de Uso del 
Borde Costero”), que “prohíbe” actividades productivas inofensivas, 
y la Zona Casco Central de la Ciudad y Corredores Urbanos (en el 
“Plan Regulador Comunal de Valdivia”), que “permite” actividades 
productivas inofensivas. 

Secretaría Comunal de 
Planificación (SECPLAN), Ilustre 

Municipalidad de Valdivia 

En el ámbito terrestre el instrumento incorpora la Ordenanza Local propuesto en la actualización del “Plan Regulador 
Comunal de Valdivia”, en reemplazo de la Zona Urbana Residencial Mixta, que establece las normas de usos de suelo y 
zonificación regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan 
Regulador Comunal), ubicada al interior del límite urbano que conforman los centros poblados, sus actividades 
existentes y proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o 
inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la sub-categoría de 
uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se 
definen según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local vigente, correspondiente 
al límite del Área Urbana de la comuna de Valdivia. 

                                                           
222   Según lo establecido en el Artículo 4° de la Ley N° 2222 de Navegación, de fecha 9 de diciembre de 2005, del Ministerio de Defensa Nacional. 
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Revisar los límites de extensión del Sitio Prioritario para la 
Conservación de la Biodiversidad en “Curiñanco”, definido en la 
“Estrategia Regional de Biodiversidad de la Región de Los Ríos” 
(2010), y aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente 
(COREMA) de la Región de Los Ríos, el 4 de enero de 2010. 

Departamento de Medio 
Ambiente, Ilustre 

Municipalidad de Valdivia 

En el ámbito terrestre, donde se localiza el Área Protegida Privada en Punta Curiñanco, propiedad del Comité Pro-
Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF), el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT) a la cartografía, y mejoramiento de su definición en 
la Memoria Explicativa: “Iniciativas de áreas protegidas privadas, individuales o grupales, orientadas a la conservación 
y protección de la biodiversidad en ambientes terrestres, mantención de los procesos y funciones naturales de los 
ecosistemas, a fin de preservar los valores, características o formaciones del patrimonio natural, cultural y paisajístico. 
Establece oportunidades para el monitoreo, investigación científica, educación ambiental, recreación y turismo de 
intereses especiales, asegurando la provisión de bienes y servicios a las comunidades locales”.  

Colindante, en el ámbito marítimo de Punta Curiñanco, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente 
Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM) a la cartografía, establecido por el 
proyecto FIP 99-29 (Fondo de Investigación Pesquera) de la Universidad Austral de Chile “Estudio de Áreas Potenciales 
de Reservas Marinas y Parques Marinos entre la VIII y la X Regiones”, y mejoramiento de su definición en la Memoria 
Explicativa: “Espacios de interés para el manejo costero integrado, orientado a la conservación y protección de 
ecosistemas marinos de alto valor ecológico, uso sostenible de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas 
para la pesca responsable. Considera un modelo de articulación y asociatividad público-privado, que mantienen un bajo 
nivel de impacto por actividad antropogénica, potenciando iniciativas de investigación científica, educación ambiental, 
certificación y agregación de valor a los recursos marinos - costeros”. 

Artículo 2.1.24. Corresponde a los Instrumentos de Planificación 
Territorial definir los usos de suelo de cada zona. Para la fijación y 
aplicación de dichos usos de suelo, éstos se agrupan en 6 tipos de 
uso, susceptibles de emplazarse simultáneamente en la misma zona: 
(1) Residencial; (2) Equipamiento; (3) Actividades Productivas; (4) 
Infraestructura; (5) Espacio Público; (6) Área Verde. 

Secretaría Comunal de 
Planificación (SECPLAN), Ilustre 

Municipalidad de Valdivia 

En el ámbito terrestre el instrumento incorpora la Ordenanza Local propuesto en la actualización del “Plan Regulador 
Comunal de Valdivia”, que establece las normas de usos de suelo y zonificación regulados a través de los Instrumentos 
de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador Comunal), ubicada al interior del límite 
urbano que conforman los centros poblados, sus actividades existentes y proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o 
inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la sub-categoría de 
uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se 
definen según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local vigente, correspondiente 
al límite del Área Urbana de la comuna de Valdivia. 
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Artículo 2.1.17. En los planes reguladores podrán definirse Áreas 
Restringidas al Desarrollo Urbano, por constituir un peligro potencial 
para los asentamientos humanos. Dichas áreas se denominarán 
“zonas no edificables” o “áreas de riesgo”, en base a las siguientes 
características: (1) Zonas inundables o potencialmente inundables, 
debido a maremotos o tsunamis, a la proximidad de lagos, ríos, 
esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados, napas freáticas o 
pantanos; (2) Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o 
erosiones acentuadas; (3) Zonas con peligro de ser afectadas por 
actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas; (4) Zonas o 
terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención 
humana. 

Secretaría Comunal de 
Planificación (SECPLAN), Ilustre 

Municipalidad de Valdivia 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) “Industria, Talleres, Bodegaje y Almacenamiento” reemplazado por la actividad y/o uso: Industria, Almacenamiento, 
Bodegaje y/o Talleres (“Actividades productivas que comprenden a todo tipo de industrias e instalaciones de impacto 
similar, tales como grandes depósitos, talleres y/o bodegas; calificados de tipo “peligroso”, “insalubre o contaminante”, 
“molesto” o “inofensivo” por la Autoridad Sanitaria (Secretaría Regional Ministerial de Salud) respectiva”. 

(ii) “Infraestructura Sanitaria” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura de Saneamiento Sanitario 
(“Infraestructura para implementar servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario, plantas de tratamiento 
de aguas servidas y casetas sanitarias, las cuales contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población que habita en 
condiciones de marginalidad sanitaria”).  

(iii) “Emisarios Submarinos y de Río” reemplazado por la actividad y/o uso: Residuos Industriales Líquidos (“Transporte 
de residuos industriales líquidos (RILES) y desechos generados en establecimientos industriales como resultado de un 
proceso, actividad o servicio, que se descargan en un cuerpo receptor (aguas marinas y continentales superficiales)”). 

(iv) “Sitios de Interes Historico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural Subacuatico”, según lo definido en la Ley N° 17.288 
de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura), reemplazado por las siguientes actividades y/o usos: 

- Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio223. Por su valor histórico 
o artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y 
futuras”). 

- Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de propiedad 
fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser conservados 
para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto supremo del Ministerio 
de Educación224”).   

- Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios sagrados 
y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”).  

- Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, científico, 
histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, estructuras, 
construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o algunas de sus 
partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o 
continua, por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”).  

Artículo 2.1.18. Los Instrumentos de Planificación Territorial deberán 
reconocer las Áreas de Protección de Recursos de Valor Natural 
(zonas o elementos naturales protegidos por el ordenamiento 
jurídico vigente: bordes costeros marítimos, lacustres o fluviales, 
parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales), 
así como las Áreas de Protección de Recursos de Valor Patrimonial 
Cultural (zonas o inmuebles de conservación histórica que defina el 
plan regulador comunal e inmuebles declarados monumentos 
nacionales en sus distintas categorías). 

Artículo 2.1.25. El tipo de uso Residencial contempla 
preferentemente el destino vivienda, e incluye hogares de acogida, 
así como edificaciones y locales destinados al hospedaje. 

 

                                                           
223   Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

224   Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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Artículo 2.1.28. El tipo de uso Actividades Productivas comprende a 
todo tipo de industrias e instalaciones de impacto similar al industrial, 
tales como grandes depósitos, talleres o bodegas industriales. Las 
actividades productivas señaladas pueden ser calificadas como 
inofensivas, molestas, insalubres, contaminantes o peligrosas por la 
Secretaría Regional Ministerial de Salud correspondiente. 

Secretaría Comunal de 
Planificación (SECPLAN), Ilustre 

Municipalidad de Valdivia 

- Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o técnicas 
constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un Monumento 
Histórico, área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés público”). 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Infraestructura de Transporte” reemplazado por la actividad y/o uso: Redes de Transporte (“Redes y vías de 
transporte para el desplazamiento de objetos o personas de un lugar (punto de origen) a otro (punto de destino)”): 

- Terrestre (calles, carreteras, terminales de transporte, líneas de ferrocarril y puentes). 
- Marítimo y Fluvial (rutas de navegación para transporte naviero, puertos y canales). 
- Aéreo (aeropuertos, rutas aéreas, aeronaves, torres de control y radar). 

(ii) “Infraestructura Energética” reemplazado por la actividad y/o uso: “Infraestructura Energética” reemplazado por la 
actividad y/o uso: Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica (“Redes e infraestructura asociada a la transmisión 
y/o distribución de energía, que forma parte del sistema de suministro eléctrico (subestaciones, torres o postes eléctricos 
y líneas de transmisión)”). 

Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Áreas Verdes y Espacios Públicos (“Espacios urbanos o de periferia a éstos, predominantemente ocupados con 
árboles, arbustos o plantas, que permitan funciones de esparcimiento, circulación peatonal, recreación, ecológicas, 
ornamentación, protección, recuperación y rehabilitación del entorno o similares”). 

(ii) Asentamientos Urbanos (“Asentamientos humanos que presentan alta densidad poblacional y concentración de 
viviendas de 2.000 o más habitantes (ciudades), o entre 1.001 y 2.000 habitantes (pueblos), con el 50% o más de su 
población económicamente activa dedicada a actividades secundarias (industria manufacturera, servicios, construcción, 
entre otros) y/o terciarias (comercio, transporte, inmobiliaria, administración pública, educación, servicios sociales, entre 
otros)”).  

(iii) Equipamiento (“Construcciones destinadas a complementar las funciones básicas de habitar, producir y circular, 
cualquiera sea su clase o escala, incluyendo: Científico, Comercio, Culto y Cultura, Deporte, Educación, Esparcimiento, 
Salud, Seguridad, Servicios, Social”). 

Incorporación de la actividad y/o uso: Área Protegida al glosario de la Memoria Explicativa (“Espacio definido y 
gestionado por la sociedad en su conjunto, con la finalidad de asegurar la conservación a largo plazo de la naturaleza, 
sus servicios ecosistémicos y valores culturales asociados”). 

Artículo 2.1.29. El tipo de uso Infraestructura se refiere a las 
edificaciones o instalaciones y a las redes o trazados destinados a: (1) 
Infraestructura de Transporte (vías y estaciones ferroviarias, 
terminales de transporte terrestre, recintos marítimos o portuarios, 
instalaciones o recintos aeroportuarios); (2) Infraestructura Sanitaria 
(plantas de captación, distribución o tratamiento de agua potable o 
de aguas servidas, de aguas lluvia, rellenos sanitarios, estaciones 
exclusivas de transferencia de residuos); (3) Infraestructura 
Energética (centrales de generación o distribución de energía, de gas 
y de telecomunicaciones, gasoductos). 

Artículo 2.1.31. El tipo de uso Área Verde se refiere a los parques, 
plazas y áreas libres destinadas a área verde, que no son Bienes 
Nacionales de uso público. Se entenderán siempre admitidos como 
destinos complementarios y compatibles los equipamientos 
Científico, Culto y Cultura, Deporte y Esparcimiento. 

Artículo 2.1.33. Las Clases de Equipamiento se refieren a: Científico 
Comercio, Culto y Cultura, Deporte, Educación, Esparcimiento, Salud, 
Seguridad, Servicios, Social. 

Consulta por conocer experiencias de trabajo de zonificación del 
borde costero en otras regiones de Chile, con relación a la 
formulación y aplicación del instrumento. Propone coordinar una 
reunión con los equipos técnicos de los Gobiernos Regionales de Los 
Lagos y La Araucanía, invitando a un representante de la Ilustre 
Municipalidad de Valdivia a esta reunión. 

Dirección de Obras Municipales 
(DOM), Ilustre Municipalidad 

de Valdivia 

Se realizaron reuniones de coordinación con los equipos técnicos de los Gobiernos Regionales de Los Lagos y La 
Araucanía el año 2012, sin embargo, se solicitará una nueva reunión con ambos equipos para informar de las nuevas 
modificaciones a la “Propuesta Consensuada de Zonificación” y categorías de usos preferentes en cada límite regional, 
respaldado por convocatoria, listas de asistencia y actas de acuerdos. 
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Incorporar microembalses y/o embalses en el glosario de actividades 
y/o usos, considerados importantes por los efectos del cambio 
climático y sequía. Consulta si van a permitir microembalses o 
embalses para el sistema agrícola o sectores forestales en la región. 

Departamento de Medio 
Ambiente, Ilustre 

Municipalidad de Valdivia 

Modificación del concepto y definicion “Embalses”, reemplazado por la actividad y/o uso: Embalse en el glosario de la 
Memoria Explicativa (“Depósito artificial (dique o presa) en el que se almacenan y/o regulan las aguas de un río o arroyo, 
con el fin de utilizarlas en el riego de terrenos, para el abastecimiento de agua potable y/o en la generación de energía 
eléctrica”). 
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Ficha N° 110:   REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN 

FECHA 24 de marzo de 2015 LUGAR Dependencias de la Ilustre Municipalidad de La Unión, comuna de La Unión.  

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con el equipo técnico de la Ilustre Municipalidad de La Unión. Toma de acuerdos 
para resolver los conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Asesor Urbano, Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), Ilustre Municipalidad de La Unión Hrvoj Zlatar 

Encargada de la Oficina de Organizaciones Indígenas, Ilustre Municipalidad de La Unión Gladys Merino 

Encargada de la Dirección de Extensión Cultural y Turismo, Ilustre Municipalidad de La Unión Jovita Uribe 

Encargado de la Oficina de Fomento Productivo, Ilustre Municipalidad de La Unión Francisco Andrade 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Valentina Mediavilla Natalia Campos 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Existen discrepancias con relación a los usos preferentes propuestos en el 
sector de Hueicolla, establecido actualmente como Zona de Asentamientos 
Humanos con población Mapuche Lafkenche. La mayoría de los 
asentamientos no son pueblos indígenas y corresponde a un balneario con 
casas de verano que habitan personas de La Unión en periodo estival. Por 
esta razón, definirlo como Zona de Asentamientos Humanos con población 
Mapuche Lafkenche puede causar conflictos con los otros habitantes del 
sector de Hueicolla. 

Secretaría Comunal de Planificación 
(SECPLAN), Ilustre Municipalidad de 

La Unión 

Revisión de los antecedentes del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del año 2010 
(de la Dirección de Arquitectura del MOP), y trabajo realizado con las comunidades indígenas y el Circulo 
Hueicollano para rectificar la presencia o ausencia de población indígena en el sector de Hueicolla.  

En el ámbito terrestre del sector de Hueicolla, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente 
Zona de Asentamientos Rurales (ZAR-1) en reemplazo de la “Zona de Asentamientos Rurales con población 
Mapuche Lafkenche” a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Territorios 
ocupados por asentamientos humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del límite 
urbano o área de extensión urbana definidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Poseen 
un uso habitacional asociado a actividades agrícolas y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y 
consumo de leña; las cuales forman la base productiva de la economía familiar campesina de subsistencia”. 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Asentamientos Rurales en el glosario de la Memoria 
Explicativa (“Asentamientos humanos que presentan baja densidad poblacional, concentrado (aldeas) o 
disperso (caseríos, fundos, haciendas, parcelas, comunidades indígenas, comunidades agrícolas, 
campamentos), y concentración de viviendas de 1.000 ó menos habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes, 
con menos del 50% de la población económicamente activa dedicada a actividades primarias (agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura, pesca, entre otros)”). 
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Secretaría Comunal de 
Planificación (SECPLAN), Ilustre 

Municipalidad de La Unión 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos al glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del 
Pueblo Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres 
culturales, consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. 
Corresponde a sitios sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(ii) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales 
se desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos 
de vida, costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Asentamientos Rurales; (ii) Patrimonio Cultural 
Indígena; (iii) Turismo Indígena en la sub-categoría de uso preferente Zona de Asentamientos Rurales (ZAR-1). 

Especificar qué tipo de restricción tendrá cada actividad y/o uso en la 
clasificación “compatible con restricciones”. 

Eliminación de la clasificación “semi-compatible”, no obstante las categorías de usos preferentes que se 
encuentran dentro de esta clasificación, serán reemplazadas por la nueva clasificación “compatible con 
restricciones” (“Ambas actividades y/o usos son compatibles con ciertos criterios y restricciones, generando 
condiciones que permitan que ambos intereses se beneficien y potencien en el tiempo”). Manteniendo las 
clasificaciones “compatible” (“Ambas actividades y/o usos se potencian o no se interfieren entre ellas”) e 
“incompatible” (“Ambas actividades y/o usos son excluyentes para desarrollarse en un mismo espacio, ya que 
la existencia de una va en desmedro de la otra. Existe interferencia negativa en el desarrollo de ambas 
actividades”) en la Memoria Explicativa. 

Las condiciones de la nueva clasificación “compatible con restricciones” serán trabajadas y aprobada por la 
Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, en una etapa posterior. Por 
ejemplo, la descarga de Residuos Industriales Líquidos en la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Conectividad Fluvial (ZCF) será determinado según las “Normas Secundarias de Calidad Ambiental (NSCA) para 
la protección de las aguas continentales superficiales de la Cuenca del Río Valdivia” del Ministerio de Medio 
Ambiente.  

Preocupación por los conflictos que existen con relación a la reivindicación 
de tierras en el sector de Hueicolla, además de la realización de procesos 
culturales en espacios espirituales como el “Ngen-ko” (el espíritu del agua) 
/ “Ngenechén Chahuay” (Dios) en el sector de Las Mellizas. Una posible 
solución será la definición del nuevo uso preferente Espacio Cultural 
Indígena en Hueicolla, que es “compatible” con los asentamientos 
humanos. De esta forma se resguarda el “Nguillatún” para uso ancestral. 

Oficina de Organizaciones 
Indígenas, Ilustre Municipalidad de 

La Unión 

Revisión de los antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del año 2010, 
incorporando los sitios de significación cultural de alto valor en el sector de Las Mellizas y playas Hueicolla y 
Chahuay para la realización de ceremonias y/o rituales espirituales que se pueden territorializar y cartografiar 
a escala 1:50.000, bajo la nueva sub-categoría de uso preferente Espacio Cultural Indígena (ECI) en la 
cartografía y Memoria Explicativa: “Espacios que consideran el reconocimiento y protección de la cultura e 
identidad del Pueblo Mapuche Lafkenche, respetando sus formas de vida, costumbres, tradiciones, cosmovisión 
y derecho consuetudinario, potenciando actividades relacionadas con la economía de subsistencia y uso 
racional de los recursos naturales y culturales. Incorpora sitios de significación cultural de alto valor para la 
realización de ceremonias y/o rituales espirituales, tales como: Nguillatún (ceremonia de rogativa), We Tripantü 
(celebración año nuevo Mapuche), Rewe (altar sagrado), Eltún (cementerio ancestral), Ruca (vivienda 
tradicional) y Tren Tren (cerro sagrado)”; las cuales serán trabajados y consensuados con representantes de las 
comunidades indígenas de La Unión en terreno (contactar a Gladys Merino). 
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Se realiza “Trafkintü” en la playa Hueicolla, que hace referencia a una 
tradición propia de la cultura Mapuche, donde se realiza un proceso de 
intercambio de productos (semillas), conocimientos y saberes entre 
diferentes comunidades, permitiendo consolidar la economía comunitaria 
y complementar con otras economías locales. 

Oficina de Organizaciones 
Indígenas, Ilustre Municipalidad de 

La Unión 

Los elementos que no se alcanzan a representar serán incorporados en el análisis de las Áreas de Protección 
de Recursos de Valor Patrimonial Cultural en la Memoria Explicativa. 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y 
que sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, 
recreativas y medicinales”). 

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del 
Pueblo Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres 
culturales, consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. 
Corresponde a sitios sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento 
curativo, mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales 
se desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos 
de vida, costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios (ECMPO); (ii) Patrimonio Cultural Indígena; (iii) Plantas Medicinales; (iv) Turismo Indígena en la sub-
categoría de uso preferente Espacio Cultural Indígena (ECI). 

Existía una propuesta para declarar Monumento Nacional en la playa 
Chahuay. Sin embargo, la preocupación por parte de las comunidades 
indígenas es que sus sitios sagrados se transformarán en un atractivo 
turístico. Establecer el nuevo uso preferente Espacio Cultural Indígena para 
el resguardo del “Nguillatún” en la playa Chahuay, como punto de partida 
para la iniciación. 

Modificar el título de la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche por Zona de 
Asentamientos Rurales con población indígena. 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Asentamientos Rurales con 
población Mapuche Lafkenche (ZAR) en la Memoria Explicativa, tal como fue acordado con los representantes 
de las comunidades indígenas en los territorios de Mariquina, Valdivia, Corral y La Unión: “Territorios ocupados 
por asentamientos humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o 
área de extensión urbana definidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Están constituidos, 
en un número importante, por comunidades Mapuche Lafkenche225 a nivel de entidad censal226. Poseen un uso 
habitacional asociado a actividades agrícolas y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de 
leña, las cuales forman la base productiva de la economía familiar campesina de subsistencia.” 

La protección del río Bueno va más allá que el tema turístico. 
Oficina de Fomento Productivo, 

Ilustre Municipalidad de La Unión 

En el ámbito fluvial del río Bueno, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes 
a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC) en reemplazo de la “Zona de 
Conectividad Fluvial”: “Zonas habilitadas para resguardar las rutas de navegación de barcos menores en 
ambientes de conservación, tales como los cursos de aguas protegidas y Santuarios de la Naturaleza”. 

                                                           
225  Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

226  Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
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(ii) Zona de Protección de Humedales (ZPH): “Ecosistemas representados por estuarios, marismas, pantanos, 
turberas o superficies cubiertas de agua dulce, salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua marina 
cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-
cultural, científico y económico, que cumplen funciones ecológicas de regulación hidrológica y conservación de 
hábitats para flora y fauna”.  

(iii) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD), definiendo un 
área de amortiguación en todas las quebradas y/o esteros principales: “Espacios prioritarios orientados a la 
conservación y protección de los ecosistemas de agua dulce (lagunas, arroyos y ríos) y su diversidad biológica 
asociada, a través del manejo integrado de cuencas hidrográficas, uso sostenible y racional de los recursos 
hídricos. Proporcionan una gran variedad de beneficios a la sociedad en términos estéticos, culturales y 
biológicos, guardando relación con las creencias y actividades religiosas y espirituales”. 

Colindante, en el ámbito terrestre alrededor del río Bueno, el instrumento incorpora las siguientes sub-
categorías de usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT): “Iniciativas de áreas protegidas 
privadas, individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes 
terrestres, mantención de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, 
características o formaciones del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el 
monitoreo, investigación científica, educación ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, 
asegurando la provisión de bienes y servicios a las comunidades locales”.   

(ii) Zona de Conservación y Turismo Intereses Especiales (ZCTIE): “Espacios priorizados para el desarrollo de 
actividades turísticas con criterios de conservación, asociados al conocimiento, respeto, valoración, 
responsabilidad e interrelación de los turistas con la calidad del paisaje, cuyo valor agregado está centrado en 
el patrimonio natural e identidad cultural de las comunidades locales en su entorno territorial, incluyendo las 
tradiciones, costumbres y formas de vida del Pueblo Mapuche”. 

Asegurar la protección del Humedal de las Vegas de Trumao en la 
cartografía.  

Dirección de Extensión Cultural y 
Turismo, Ilustre Municipalidad de 

La Unión 

En el ámbito fluvial de las Vegas de Trumao, que se encuentra dentro del área de planificación de la zona 
costera, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente Zona Protección de Humedales (ZPH) a 
la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Ecosistemas representados por 
estuarios, marismas, pantanos, turberas o superficies cubiertas de agua dulce, salobre o salada, incluyendo las 
extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Reconocidos por su alto 
valor ambiental, socio-cultural, científico y económico, que cumplen funciones ecológicas de regulación 
hidrológica y conservación de hábitats para flora y fauna”. 

Colindante, en el ámbito terrestre de las Vegas de Trumao, que se encuentra dentro del área de planificación 
de la zona costera, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación y 
Turismo de Intereses Especiales (ZCTIE) a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria 
Explicativa: “Espacios priorizados para el desarrollo de actividades turísticas con criterios de conservación, 
asociados al conocimiento, respeto, valoración, responsabilidad e interrelación de los turistas con la calidad del 
paisaje, cuyo valor agregado está centrado en el patrimonio natural e identidad cultural de las comunidades 
locales en su entorno territorial, incluyendo las tradiciones, costumbres y formas de vida del Pueblo Mapuche”. 
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Dirección de Extensión Cultural y 
Turismo, Ilustre Municipalidad de 

La Unión 

La protección del Humedal de las Vegas de Trumao será considerado en la propuesta de zonificación del 
instrumento “Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) de la Región de Los Ríos” (elaborado por el 
Gobierno Regional de Los Ríos), actualmente en etapa de aprobación, a una escala de análisis de 1:250.000. 

Incorporar el uso preferente Zona de Asentamientos Rurales con población 
Mapuche Lafkenche en el sector de Llancacura, alrededor del borde de la 
Zona de Conservación y Turismo de Intereses Especiales. 

Secretaría Comunal de 
Planificación (SECPLAN), Ilustre 

Municipalidad de La Unión 

El ámbito terrestre del sector de Llancacura se encuentra fuera del área de planificación de la zona costera de 
la Región de Los Ríos, definido y consensuado por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de 
la Región de Los Ríos y los organismos públicos en la Etapa de Diagnóstico Analítico y Prospectiva. 

En el ámbito terrestre – fluvial del río Bueno, colindante al sector de Llancacura, el instrumento incorpora las 
siguientes sub-categorías de usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria 
Explicativa: 

(i) Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC) en reemplazo de la “Zona de 
Conectividad Fluvial”: “Zonas habilitadas para resguardar las rutas de navegación de barcos menores en 
ambientes de conservación, tales como los cursos de aguas protegidas y Santuarios de la Naturaleza”. 

(ii) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD), definiendo un 
área de amortiguación en todas las quebradas y/o esteros principales: “Espacios prioritarios orientados a la 
conservación y protección de los ecosistemas de agua dulce (lagunas, arroyos y ríos) y su diversidad biológica 
asociada, a través del manejo integrado de cuencas hidrográficas, uso sostenible y racional de los recursos 
hídricos. Proporcionan una gran variedad de beneficios a la sociedad en términos estéticos, culturales y 
biológicos, guardando relación con las creencias y actividades religiosas y espirituales”. 

(iii) Zona de Conservación y Turismo Intereses Especiales (ZCTIE): “Espacios priorizados para el desarrollo de 
actividades turísticas con criterios de conservación, asociados al conocimiento, respeto, valoración, 
responsabilidad e interrelación de los turistas con la calidad del paisaje, cuyo valor agregado está centrado en 
el patrimonio natural e identidad cultural de las comunidades locales en su entorno territorial, incluyendo las 
tradiciones, costumbres y formas de vida del Pueblo Mapuche”. 

  

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y 
que sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, 
recreativas y medicinales”). 

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del 
Pueblo Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres 
culturales, consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. 
Corresponde a sitios sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 
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Secretaría Comunal de 

Planificación (SECPLAN), Ilustre 
Municipalidad de La Unión 

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento 
curativo, mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales 
se desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos 
de vida, costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios (ECMPO); (ii) Patrimonio Cultural Indígena; (iii) Plantas Medicinales; (iv) Turismo Indígena en las 
sub-categorías de usos preferentes indicados. 

Coordinar una reunión con el Circulo Hueicollano para levantar sus 
observaciones y/o comentarios sobre la “Propuesta Consensuada de 
Zonificación”. 

Se revisarán las listas de asistencia de los Talleres Intercomunales realizados en el marco del “Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial (PROT) de la Región de Los Ríos”, para levantar observaciones y/o comentarios del 
Circulo Hueicollano de la “Propuesta Consensuada de Zonificación”. 
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Ficha N° 111:   REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON LA FEDERACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE MEHUÍN, COMUNA DE MARIQUINA (FEPACOM) 

FECHA 25 de marzo de 2015 LUGAR Dependencias de la Sede del S.T.I. de Pescadores Artesanales de Mehuín N° 1, comuna de Mariquina. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con la Federación de Pescadores Artesanales de Mehuín, Comuna de Mariquina 
(FEPACOM). Toma de acuerdos para resolver los conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Mehuín, Comuna de Mariquina (FEPACOM) Joaquín Vargas 

Director de la Federación de Pescadores Artesanales de Mehuín, Comuna de Mariquina (FEPACOM) Cayetano Gutiérrez 

Tesorero de la Federación de Pescadores Artesanales de Mehuín, Comuna de Mariquina (FEPACOM) Marcos Aguirre 

Federación de Pescadores Artesanales de Mehuín, Comuna de Mariquina (FEPACOM) Noemí Solar Carlos Salazar Carlos Fierro 

Junta de Vecinos Balneario Julieta Vega Herrera 

S.T.I. de Pescadores Artesanales de Cheuque Miriam Carrasco 

S.T.I. de Pescadores Artesanales de Mississippi Janet Fierro Gallegos Juan Muñoz 

S.T.I. de Pescadores Artesanales de Mujeres de Mehuín N° 5 Ivonne Morales Berta Rodríguez 

S.T.I. de Pescadores Artesanales de Mujeres de Mehuín  Mirta Díaz  Gilda San Martin 

S.T.I. de Pescadores Artesanales de Mehuín N° 1 Víctor Cortés  

S.T.I. de Pescadores Artesanales de Mehuín N° 2 Luis Ortiz 

Comité de Agua Potable Rural (APR) de Mehuín Patricia Mundaca 

Encargado de Fomento Productivo, Federación de Pescadores Artesanales de Mehuín, Comuna de Mariquina (FEPACOM) Leonardo Fredes 

Unidad de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), Ilustre Municipalidad de Mariquina Margarita Flores Francisca González 

Programa de Saneamiento Sanitario, Gobierno Regional de Los Ríos Bladimir Antilef 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Valentina Mediavilla Natalia Campos 
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OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Eliminar la sub-categoría de uso preferente Zona de Interés Indígena 
establecida en el espejo de agua hasta la 1era milla marina, y reemplazar por 
el uso preferente Zona de Pesca Artesanal, según lo señalado en el Artículo 
47° de la Ley General de Pesca y Acuicultura, para evitar posibles conflictos 
entre los sindicatos de pescadores artesanales y el Pueblo Mapuche 
Lafkenche de la comuna de Mariquina. Se trata de un tema sensible para la 
comunidad local, quienes realizan actividades extractivas de la pesca 
artesanal. Existe una desconfianza enorme a la clase política, y consideran 
que el Gobierno Regional de Los Ríos está abriendo espacio para causar 
conflictos entre los pueblos indígenas y pescadores artesanales. 

Federación de Pescadores 
Artesanales de Mehuín, Comuna de 

Mariquina (FEPACOM) 

En el ámbito marítimo el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a la 
cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la 
“Zona de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca 
artesanal, equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas227, 
que establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los 
ecosistemas marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora 
máxima de 18 metros, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o 
recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la 
“Zona de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las 
actividades extractivas de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que 
establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas 
marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 
metros228, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de 
los recursos hidrobiológicos”. 

(iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco 
millas marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de 
mar y aguas interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos 
hidrobiológicos integrados por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de 
actividades de repoblamiento, captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y 
producción), siempre y cuando se adopten todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones 
negativas en el medio ambiente229”. 

(iv) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM): “Espacios de interés 
para el manejo costero integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto 
valor ecológico, uso sostenible de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca 
responsable. Considera un modelo de articulación y asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel 
de impacto por actividad antropogénica, potenciando iniciativas de investigación científica, educación 
ambiental, certificación y agregación de valor a los recursos marinos - costeros”. 

Las consideraciones de la asamblea están basadas en la búsqueda de 
respetar los espacios utilizados por la pesca artesanal y que no se 
sobreponga con las peticiones realizadas de Espacios Costeros Marinos de 
los Pueblos Originarios (ECMPO). 

                                                           
227  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

228  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
229   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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Federación de Pescadores 
Artesanales de Mehuín, Comuna de 

Mariquina (FEPACOM) 

Modificación del concepto y definición “Artes de Pesca Artesanal” en el glosario de la Memoria Explicativa, 
reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“ Actividad pesquera que utiliza técnicas tradicionales 
de forma selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de recursos hidrobiológicos, realizada por 
un armador artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en forma personal, directa y habitual, 
estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una embarcación artesanal (eslora 
máxima de 18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). Considera las artes y/o aparejos de pesca 
utilizados por la flota artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), redes de enmalle (beta, trasmallo), 
líneas y anzuelos (cañas y líneas de mano, curricán)”).  

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de 
la Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un 
máximo rendimiento de estos”). 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la 
Memoria Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado 
a asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual 
y que sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, 
recreativas y medicinales”). 

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del 
Pueblo Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres 
culturales, consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. 
Corresponde a sitios sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento 
curativo, mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales 
se desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos 
de vida, costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios (ECMPO); (ii) Manejo de Recursos Hidrobiológicos; (iii) Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Pesca 
Artesanal; (v) Plantas Medicinales; (vi) Turismo Indígena en las sub-categorías de usos preferentes indicados. 
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Modificar la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Pesca 
Artesanal, incorporando lo establecido en el Título IV de la Pesca Artesanal, 
Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de 
recursos hidrobiológicos de la Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura, 
y sus modificaciones: 
- Artículo 47°: “Reservase a la pesca artesanal el ejercicio de las actividades 
pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas 
marinas medidas desde las líneas de base normales”.  
- Artículo 47 bis: “la primera milla marina del área de reserva artesanal, 
entre el límite norte de la República y el grado 43°25’42 de Latitud Sur, con 
exclusión de las aguas interiores quedará reservada para el desarrollo de 
actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total 
inferior a 12 metros”. Federación de Pescadores 

Artesanales de Mehuín, Comuna de 
Mariquina (FEPACOM) 

Modificación de la categoría de uso preferente “Zona de Pesca Artesanal” en el ámbito marítimo de las 5 
millas marinas, reemplazado por las siguientes sub-categorías de usos preferentes en la cartografía y Memoria 
Explicativa: (i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) donde 
termina la 1era hasta las 5 millas marinas; y (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 
metros de eslora (ZPA-2) en la 1era milla marina, según lo establecido en el Artículo 47° y 47° bis de la Ley 
General de Pesca y Acuicultura:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la 
“Zona de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca 
artesanal, equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas230, 
que establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los 
ecosistemas marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora 
máxima de 18 metros, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o 
recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la 
“Zona de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las 
actividades extractivas de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que 
establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas 
marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 
metros231, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de 
los recursos hidrobiológicos”. 

Modificación del concepto y definición “Artes de Pesca Industrial” en el glosario de la Memoria Explicativa, 
reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Industrial (“Actividad pesquera industrializada e intensiva con 
tecnología avanzada para aumentar el volumen de capturas de recursos hidrobiológicos, realizada en 
embarcaciones industriales (eslora superior a 18 metros). Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados 
por la flota industrial: redes de arrastre de fondo (especies de fondo y demersales), palangre, grandes redes 
de cerco (especies pelágicas) o dragas hidráulicas”), estableciendo “incompatibilidad” en las sub-categorías 
de usos preferentes indicados. 

Definir “incompatible” en la sub-categoría de uso preferente Zona de Pesca 
Artesanal la actividad y/o uso: Artes y Aparejos de Pesca Industrial. 

El Artículo 5° de la Ley General de Pesca y Acuicultura establece: 
“prohíbanse las actividades pesqueras extractivas con artes, aparejos y 
otros implementos de pesca, que afecten el fondo marino, en el mar 
territorial dentro de una franja de una milla marina”. 

El Artículo 49° define: “Prohíbase también en las áreas reservadas a la pesca 
artesanal a que se refieren los incisos primero y segundo del Artículo 47 de 
esta ley el empleo tanto de redes como de sistemas de arrastre de fondo”. 

 

  

                                                           
230  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

231  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
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Existe conflicto de interés entre los pescadores artesanales y dos 
comunidades indígenas en el sector de Cheuque, sobre las Áreas de Manejo 
y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB). El contexto del comentario 
es debido a los problemas presentados por el S.T.I. de Pescadores 
Artesanales de Cheuque y extracciones ilegales realizadas por personas 
ajenas a la organización.  

S.T.I. de Pescadores Artesanales de 
Cheuque 

No es competencia del instrumento resolver los problemas de fiscalización por extracciones ilegales de las 
Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), requiriendo mayor coordinación a nivel local 
y regional para una óptima fiscalización dentro de las 5 millas marinas, por parte de los integrantes de la 
Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos (incluyendo la Armada de Chile, 
la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura y la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura).  

Sin embargo, las actas de acuerdos quedarán registradas en el Expediente del Anexo de Participación 
Ciudadana, que será entregado a todos los integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero 
(CRUBC) de la Región de Los Ríos y la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC) para su 
conocimiento.  

Establecer “compatible con restricciones” en las sub-categorías de usos 
preferentes: (i) Zona de Pesca Artesanal y (ii) Área de Manejo y Explotación 
de Recursos Bentónicos, con la actividad y/o uso: Emisarios Submarinos y 
de Río en la playa de Mehuín. Las consideraciones que hace la asamblea 
están basadas en la búsqueda de respetar los espacios utilizados por la 
pesca artesanal y que no se sobreponga con estas peticiones realizadas. 

Federación de Pescadores 
Artesanales de Mehuín, Comuna de 

Mariquina (FEPACOM) 

En el ámbito terrestre de la playa Mehuín, el instrumento incorpora la Ordenanza Local propuesto en la 
actualización del “Plan Regulador Comunal de Mariquina” (incluyendo los usos de suelo: Zona de Protección 
de Borde Costero - ZPBC y Zona Especial de Desarrollo Turístico - Z-5)232, que establece las normas de usos de 
suelo y zonificación regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan 
Seccional y Plan Regulador Comunal), ubicada al interior del límite urbano que conforman los centros 
poblados, sus actividades existentes y proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) 
Sectores Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial 
Cultural (zonas o inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria 
Explicativa bajo la sub-categoría de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos 
de suelo permitidos y no permitidos) se definen según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo 
de la Ordenanza Local vigente, correspondiente al límite del Área Urbana de la comuna de Mariquina. 

En el ámbito marítimo, colindante al Área Urbana de Mehuín, el instrumento incorpora las siguientes sub-
categorías de usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la 
“Zona de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las 
actividades extractivas de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que 
establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas 
marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 
metros233, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de 
los recursos hidrobiológicos”. 

                                                           
232  La propuesta de modificación del “Plan Regulador Comunal de Mariquina” define los usos de suelo: (i) Zonas Excluidas al Desarrollo Urbano (Zona de Protección de Borde Costero: ZPBC), que permite: Equipamiento (Científico y Esparcimiento); 

Infraestructura de facilidades portuarias (actividades relacionadas con la pesca artesanal de bajo impacto y su infraestructura complementaria, sin que ello implique emplazamiento permanente); y (ii) Zonas Especiales (Zona Especial de Desarrollo 
Turístico Preferente: ZE-5), que permite: Equipamiento (Esparcimiento como camping e instalaciones turísticas de carácter esporádico no permanente, Deportivo como canchas); Áreas Verdes (como parques, plazas, plazoletas); Infraestructura de 
carácter Inofensivo y Vialidad. 

233  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
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Federación de Pescadores 
Artesanales de Mehuín, Comuna de 

Mariquina (FEPACOM) 

(ii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco 
millas marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de 
mar y aguas interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos 
hidrobiológicos integrados por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de 
actividades de repoblamiento, captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y 
producción), siempre y cuando se adopten todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones 
negativas en el medio ambiente234”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) “Infraestructura Sanitaria” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura de Saneamiento Sanitario 
(“Infraestructura para implementar servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario, plantas de 
tratamiento de aguas servidas y casetas sanitarias, las cuales contribuyen a mejorar la calidad de vida de la 
población que habita en condiciones de marginalidad sanitaria”). 

(ii) “Emisarios Submarinos y de Río” reemplazado por la actividad y/o uso: Residuos Industriales Líquidos 
(“Transporte de residuos industriales líquidos (RILES) y desechos generados en establecimientos industriales 
como resultado de un proceso, actividad o servicio, que se descargan en un cuerpo receptor (aguas marinas y 
continentales superficiales)”). 

Definición de “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Infraestructura de Saneamiento 
Sanitario e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Residuos Industriales Líquidos en las sub-categorías 
de usos preferentes indicados, considerando que el objetivo de la Ley General de Pesca y Acuicultura es la 
“conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros mediante la aplicación del enfoque precautorio, 
de un enfoque ecosistémico en la nueva regulación pesquera que permita salvaguardar los ecosistemas 
marinos en los que existan esos recursos”. 

Definir “compatible” en la sub-categoría de uso preferente Zona de Pesca 
Industrial la actividad y/o uso: Artes y Aparejos de Pesca Artesanal. 

Incorporación de la nueva sub-categoría de uso preferente Zona de Mar Territorial (ZMT) en reemplazo de la 
“Zona de Pesca Industrial”, entre las 5 - 12 millas marinas, a la cartografía y Memoria Explicativa: “Espacio 
marítimo que se inicia en las cinco millas marinas, comprendido desde el límite Oeste donde termina el área 
reservada para la pesca artesanal, y que se extiende hasta las 12 millas marinas235, en el cual el Estado ejerce 
soberanía territorial y derechos exclusivos para la seguridad y protección de sus legítimos intereses. Considera 
la actividad pesquera extractiva artesanal e industrial, a través de los artes de pesca autorizados para cada 
pesquería en la región”.  

 

                                                           
234   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
235  La anchura del mar territorial se establece en el Artículo 3° de la Convención del Mar: “Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base”. 
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Federación de Pescadores 

Artesanales de Mehuín, Comuna de 
Mariquina (FEPACOM) 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Artes de Pesca Artesanal” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que 
utiliza técnicas tradicionales de forma selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de recursos 
hidrobiológicos, realizada por un armador artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en 
forma personal, directa y habitual, estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de 
una embarcación artesanal (eslora máxima de 18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). Considera 
las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), redes 
de enmalle (beta, trasmallo), líneas y anzuelos (cañas y líneas de mano, curricán)”).  

(ii) “Artes de Pesca Industrial” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Industrial (“Actividad pesquera 
industrializada e intensiva con tecnología avanzada para aumentar el volumen de capturas de recursos 
hidrobiológicos, realizada en embarcaciones industriales (eslora superior a 18 metros). Considera las artes y/o 
aparejos de pesca utilizados por la flota industrial: redes de arrastre de fondo (especies de fondo y demersales), 
palangre, grandes redes de cerco (especies pelágicas) o dragas hidráulicas”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Pesca Artesanal y (ii) Pesca Industrial en la sub-
categoría de uso preferente Zona de Mar Territorial (ZMT). 

Incorporar la actividad y/o uso: Artes de Algas en el glosario, considerando 
en la definición el manejo de praderas de algas y actividades vinculadas a su 
explotación (zona de praderas de algas). El termino Artes de Pesca está 
referido a implementos utilizados para la extracción o captura de 
ejemplares. 

S.T.I. de Pescadores Artesanales de 
Mujeres de Mehuín 

Incorporacion de la actividad y/o uso: Recolección y Manejo de Algas al glosario de la Memoria Explicativa 
(“Actividad de recolección y manejo de algas marinas, la cual es efectuada exclusivamente por pescadores 
artesanales autorizados e inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, quienes cumplen con la veda extractiva. 
Posteriormente, este producto es comercializado en diversas industrias tales como la cosmética, alimenticia y 
medicina”). 

Establecer “compatible” en la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Caletas con la actividad y/o uso: Infraestructura Marina; e “incompatible” la 
actividad y/o uso: Fondeo de Embarcaciones Mayores a 12 metros de 
eslora, considerando el conflicto que provoca el fondeo de embarcaciones 
y botes realizado en los sectores de Mississippi y la Bahía de Maiquillahue. 

S.T.I. de Pescadores Artesanales de 
Mississippi 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Caletas (ZC) en la Memoria 
Explicativa: “Espacios asociados a la operación de infraestructura de apoyo, servicios y actividades 
complementarias de las caletas y centros de desembarque de la pesca artesanal, reconocidos por la Nómina 
Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales236. Incorpora los muelles, zonas de abrigo, fondeadero de 
embarcaciones, galpones para pertrechos de pesca, rampas, sedes, áreas para la comercialización y/o 
procesamiento de productos, cámara de mantención y servicios básicos. También reconoce otras caletas que 
no se encuentran registradas oficialmente en el Decreto Supremo N° 240, pero que son utilizadas para sus 
faenas”.  

 

  

                                                           
236  Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 
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Establecer “compatible” en la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Caletas la actividad y/o uso: Infraestructura Energética, porque proveen 
servicios básicos (energía eléctrica y agua) para el desarrollo de las caletas 
pesqueras. 

S.T.I. de Pescadores Artesanales de 
Mississippi 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) “Aerogeneradores” reemplazado por las siguientes actividades y/o usos: 

- Energía Eólica Marina (“Conjunto de obras destinadas a convertir la energía producida por las masas de aire 
en movimiento transformados en energía eléctrica, a través de la instalación y operación de aerogeneradores 
situados en el mar (offshore)”. 

- Energía Eólica Terrestre (“Conjunto de obras destinadas a convertir la energía cinética generada por el viento 
en energía eléctrica, a través de la instalación y operación de aerogeneradores emplazados en tierra”). 

- Microgeneración de Energías Renovables (“Sistema de generación de energía eléctrica que consiste en la 
producción individual a pequeña escala, en base a fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), 
orientada al autoconsumo domiciliaria para su distribución local. Corresponde a energía solar fotovoltaica o 
microgeneración de energía eólica”).   

(ii) “Infraestructura Marina” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Marítima (“Constituida por 
infraestructura asociada a atracaderos, dársenas, muelles, varaderos y embarcaderos con fines turísticos, que 
se encuentren en el área de operaciones marítima”). 

(iii) “Artes y Aparejos de Pesca Industrial” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Industrial (“Actividad 
pesquera industrializada e intensiva con tecnología avanzada para aumentar el volumen de capturas de 
recursos hidrobiológicos, realizada en embarcaciones industriales (eslora superior a 18 metros). Considera las 
artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota industrial: redes de arrastre de fondo (especies de fondo y 
demersales), palangre, grandes redes de cerco (especies pelágicas) o dragas hidráulicas”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Fondeadero en el glosario de la Memoria Explicativa 
(“Área de resguardo costero o ribereño (puerto, ensenada, bahía, dársena o río) con la calidad, naturaleza y 
paraje de profundidad suficiente para anclar las embarcaciones en desuso”). Federación de Pescadores 

Artesanales de Mehuín, Comuna de 
Mariquina (FEPACOM) Incorporación de la actividad y/o uso: Caleta Pesquera al glosario de la Memoria Explicativa (“Unidad 

socioeconómica espacial con infraestructura de apoyo (obras y equipamiento) que proporciona los elementos 
básicos para las funciones de producción, comercialización y/o procesamiento relacionada directamente con 
la actividad pesquera artesanal, y que hacen posible la existencia de asentamientos humanos”). 

Definición de “compatibilidad“ con las actividades y/o usos: (i) Caleta Pesquera; (ii) Fondeadero; (iii) 
Infraestructura Marítima; “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Microgeneración de 
Energías Renovables; e “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Energía Eólica Marina; (ii) Energía 
Eólica Terrestre; (iii) Pesca Industrial en la sub-categoría de uso preferente Zona de Caletas (ZC). 
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La 1era milla marina representa una zona de reproducción de sardina, y solo 
los pescadores artesanales tienen permiso para navegar en este espacio. 
Existe reproducción de sardina y problemas con las embarcaciones mayor 
de 12 metros de eslora, quienes por normativa no pueden ingresar a la 1era 
milla a efectuar faenas de captura ya que es de exclusividad de la pesca de 
pequeña escala. 

S.T.I. de Pescadores Artesanales de 
Mississippi 

Modificación de la categoría de uso preferente “Zona de Pesca Artesanal” en el ámbito marítimo de las 5 
millas marinas, reemplazado por las siguientes sub-categorías de usos preferentes en la cartografía y Memoria 
Explicativa: (i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) donde 
termina la 1era hasta las 5 millas marinas; y (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 
metros de eslora (ZPA-2) en la 1era milla marina, según lo establecido en el Artículo 47° y 47° bis de la Ley 
General de Pesca y Acuicultura:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la 
“Zona de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca 
artesanal, equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas237, 
que establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los 
ecosistemas marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora 
máxima de 18 metros, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o 
recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la 
“Zona de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las 
actividades extractivas de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que 
establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas 
marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 
metros238, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de 
los recursos hidrobiológicos”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Artes de Pesca Artesanal” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que 
utiliza técnicas tradicionales de forma selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de recursos 
hidrobiológicos, realizada por un armador artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en 
forma personal, directa y habitual, estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de 
una embarcación artesanal (eslora máxima de 18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). Considera 
las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), redes 
de enmalle (beta, trasmallo), líneas y anzuelos (cañas y líneas de mano, curricán)”).  

(ii) “Artes de Pesca Industrial” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Industrial (“Actividad pesquera 
industrializada e intensiva con tecnología avanzada para aumentar el volumen de capturas de recursos 
hidrobiológicos, realizada en embarcaciones industriales (eslora superior a 18 metros). Considera las artes y/o 
aparejos de pesca utilizados por la flota industrial: redes de arrastre de fondo (especies de fondo y demersales), 
palangre, grandes redes de cerco (especies pelágicas) o dragas hidráulicas”). 

                                                           
237  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

238  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
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S.T.I. de Pescadores Artesanales de 

Mississippi 
Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Pesca Artesanal; e “incompatibilidad” con la actividad 
y/o uso: Pesca Industrial en las sub-categorías de usos preferentes indicados. 

Establecer “compatible” las actividades y/o usos: (i) Asentamientos Rurales 
y (ii) Asentamientos Urbanos en el sector de Mehuín. 

Federación de Pescadores 
Artesanales de Mehuín, Comuna de 

Mariquina (FEPACOM) 

En el ámbito terrestre del sector de Mehuín, el instrumento incorpora la Ordenanza Local propuesto en la 
actualización del “Plan Regulador Comunal de Mariquina”, que establece las normas de usos de suelo y 
zonificación regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional 
y Plan Regulador Comunal), ubicada al interior del límite urbano que conforman los centros poblados, sus 
actividades existentes y proyectadas. 

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) 
Sectores Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial 
Cultural (zonas o inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria 
Explicativa bajo la sub-categoría de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos 
de suelo permitidos y no permitidos) se definen según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo 
de la Ordenanza Local vigente, correspondiente al límite del Área Urbana de la comuna de Mariquina. 

Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) Asentamientos Rurales (“Asentamientos humanos que presentan baja densidad poblacional, concentrado 
(aldeas) o disperso (caseríos, fundos, haciendas, parcelas, comunidades indígenas, comunidades agrícolas, 
campamentos), y concentración de viviendas de 1.000 ó menos habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes, 
con menos del 50% de la población económicamente activa dedicada a actividades primarias (agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura, pesca, entre otros)”). 

(ii) Asentamientos Urbanos (“Asentamientos humanos que presentan alta densidad poblacional y 
concentración de viviendas de 2.000 o más habitantes (ciudades), o entre 1.001 y 2.000 habitantes (pueblos), 
con el 50% o más de su población económicamente activa dedicada a actividades secundarias (industria 
manufacturera, servicios, construcción, entre otros) y/o terciarias (comercio, transporte, inmobiliaria, 
administración pública, educación, servicios sociales, entre otros)”). 

 

  



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 

 

  

Página 396 de 602 
PLAN DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO – REGIÓN DE LOS RÍOS 

Establecer “compatible con restricciones” la actividad y/o uso: 
Infraestructura Sanitaria (servicios básicos para evacuar aguas domiciliarias 
tratadas) en el sector de Mehuín o en la entrada del río Lingue, 
principalmente por el proyecto “Planta de Tratamiento de Aguas Servidas” 
de la Ilustre Municipalidad de Marquina. Se informa de reunión realizada 
esta mañana con el Comité de Agua Potable de Mehuín y el Presidente del 
Consejo Regional de Los Ríos, Sr. Hugo Ortiz de Filippi. Se consultará al 
equipo del Gobierno Regional de Los Ríos la localización del punto de 
descarga de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Mariquina, en 
relación a los criterios de compatibilidad establecidos en el “Plan de 
Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos“. 

Comité de Agua Potable Rural 
(APR) de Mehuín 

En el ámbito marítimo del sector de Mehuín, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la 
“Zona de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca 
artesanal, equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas239, 
que establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los 
ecosistemas marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora 
máxima de 18 metros, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o 
recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la 
“Zona de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las 
actividades extractivas de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que 
establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas 
marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 
metros240, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de 
los recursos hidrobiológicos”. 

(iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco 
millas marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de 
mar y aguas interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos 
hidrobiológicos integrados por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de 
actividades de repoblamiento, captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y 
producción), siempre y cuando se adopten todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones 
negativas en el medio ambiente241”. 

 

  

                                                           
239  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

240  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
241   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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Comité de Agua Potable Rural 

(APR) de Mehuín 

En el ámbito fluvial del río Lingue, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a 
la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Caletas (ZC): “Espacios asociados a la operación de infraestructura de apoyo, servicios y actividades 
complementarias de las caletas y centros de desembarque de la pesca artesanal, reconocidos por la Nómina 
Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales242. Incorpora los muelles, zonas de abrigo, fondeadero de 
embarcaciones, galpones para pertrechos de pesca, rampas, sedes, áreas para la comercialización y/o 
procesamiento de productos, cámara de mantención y servicios básicos. También reconoce otras caletas que no 
se encuentran registradas oficialmente en el Decreto Supremo N° 240, pero que son utilizadas para sus faenas”.  

(ii) Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”: 
“Área submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo 
de recursos hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, reproducción y 
crianza), con especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar 
solicitudes de concesiones de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas de baja 
intensidad, tanto con fines productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de 
especies salmónidos”. 

(iii) Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC) en reemplazo de la “Zona de 
Conectividad Fluvial”: “Zonas habilitadas para resguardar las rutas de navegación de barcos menores en 
ambientes de conservación, tales como los cursos de aguas protegidas y Santuarios de la Naturaleza”. 

(iv) Zona de Protección de Humedales (ZPH): “Ecosistemas representados por estuarios, marismas, pantanos, 
turberas o superficies cubiertas de agua dulce, salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-cultural, 
científico y económico, que cumplen funciones ecológicas de regulación hidrológica y conservación de hábitats 
para flora y fauna”. 

(v) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD), definiendo un 
área de amortiguación en todas las quebradas y/o esteros principales: “Espacios prioritarios orientados a la 
conservación y protección de los ecosistemas de agua dulce (lagunas, arroyos y ríos) y su diversidad biológica 
asociada, a través del manejo integrado de cuencas hidrográficas, uso sostenible y racional de los recursos 
hídricos. Proporcionan una gran variedad de beneficios a la sociedad en términos estéticos, culturales y 
biológicos, guardando relación con las creencias y actividades religiosas y espirituales”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) “Infraestructura Sanitaria” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura de Saneamiento Sanitario 
(“Infraestructura para implementar servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario, plantas de 
tratamiento de aguas servidas y casetas sanitarias, las cuales contribuyen a mejorar la calidad de vida de la 
población que habita en condiciones de marginalidad sanitaria”).  

                                                           
242  Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 
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Comité de Agua Potable Rural 

(APR) de Mehuín 

(ii) “Emisarios Submarinos y de Río” reemplazado por la actividad y/o uso: Residuos Industriales Líquidos 
(“Transporte de residuos industriales líquidos (RILES) y desechos generados en establecimientos industriales como 
resultado de un proceso, actividad o servicio, que se descargan en un cuerpo receptor (aguas marinas y 
continentales superficiales)”). 

Definición de “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Infraestructura de Saneamiento 
Sanitario; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Residuos Industriales Líquidos en las siguientes sub-
categorías de usos preferentes: (i) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB); (ii) Zona de 
Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2); (iii) Zona de Pesca Artesanal para 
embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1); (iv) Área Apta para la Acuicultura (AAA); y (v) Zona de 
Caletas (ZC). 

Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Infraestructura de Saneamiento Sanitario y (ii) 
Residuos Industriales Líquidos en las siguientes sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona de Protección de 
Humedales (ZPH); (ii) Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC); y (iii) Zona de 
Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD). 

Existe consenso en que los servicios públicos no conocen la zona costera y 
su territorio, incluyendo la Ilustre Municipalidad de Mariquina. 

Federación de Pescadores 
Artesanales de Mehuín, Comuna 

de Mariquina (FEPACOM) 

El “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” es un instrumento de planificación y 
ordenamiento territorial trabajado y reconocido por los habitantes de la zona costera de la Región de Los Ríos, 
consensuado por los actores políticos, técnicos, privados y ciudadanía a nivel local, incluyendo el Pueblo 
Mapuche Lafkenche, donde el Gobierno Regional define un trabajo según lo establecido en los Artículos 6° y 7° 
del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes. En todas las etapas de construcción del instrumento se incorpora la participación 
ciudadana para la elaboración de la “Propuesta Consensuada de Zonificación”, donde se recoge, analiza y 
responde a todas las observaciones realizadas.  

Los antecedentes de la cartografía y Memoria Explicativa son presentados a la Comisión Regional de Uso del 
Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos (conformado por 36 representantes, de los cuales 25 provienen 
del sector público y 11 del sector privado / organizaciones sociales) y la Comisión Nacional de Uso del Borde 
Costero (CNUBC), para su revisión, aprobación final y tramitación del Decreto Supremo (conformado por 11 
representantes del sector público, incluyendo el Ministerio de Defensa Nacional; Ministerio de Bienes 
Nacionales; Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; Ministerio del Interior; 
Ministerio del Medio Ambiente; Ministerio de Obras Públicas; Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones; 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo); quienes tienen la facultad de “proponer una zonificación de los diversos 
espacios que conforman el Borde Costero del Litoral de la República, teniendo en consideración los lineamientos 
básicos contenidos en la zonificación preliminar elaborada por el Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría 
de Marina”, según lo señalado en el Artículo 2°, letra a) del D.S. N° 475 que establece la Política Nacional de 
Uso del Borde Costero del Litoral de la República, y crea Comisión Nacional que indica; y el Artículo 2°, letra b) 
Funciones de la Comisión Regional de la Resolución Exenta N° 514 que crea la Comisión Regional de Uso del 
Borde Costero de la Región de Los Ríos, que indica: “elaborar y presentar a la Comisión Nacional de Uso del 
Borde Costero una Propuesta de Zonificación del Borde Costero Regional y eventuales modificaciones a la 
zonificación vigente o en proceso de aprobación”. 

La “Propuesta Consensuada de Zonificación” define una serie de 
restricciones que condicionan el desarrollo de la caleta pesquera Mehuín, 
por lo que se propone trasladar algunos usos de incompatible a “compatible 
con restricciones”. Existe una necesidad de no cortar el desarrollo de 
Mehuín, donde decisiones son tomadas sin conocer las realidades de los 
territorios. Preocupación por la forma en que se designan los usos 
preferentes y el impacto en las organizaciones locales. 

El Convenio N° 169 de la OIT postergó el desarrollo de los países suscritos. 
Existen concesiones de acuicultura solicitadas hace 4 - 5 años que todavía 
se encuentran en tramitación. FEPACOM señala que existe una mala 
interpretación de la Ley N° 20.249 que crea los Espacios Costeros Marinos 
de los Pueblos Originarios (ECMPO), provocando retrasos en la entrega de 
las concesiones de acuicultura, ya que solo tiene jurisdicción sobre espacios 
marinos y no los ríos. El Estado aprueba concesiones de inmediato a los 
representantes del Pueblo Mapuche Lafkenche, que demuestra una 
discriminación entre los actores, cuando no deben existir personas de 
primera o segunda categoría. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
(SERNAPESCA) estableció la matrícula para recolectores de orilla que 
permite la entrega de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos a los pueblos indígenas, entregando permisos a personas que 
nunca han trabajado en el mar, en desmedro de los buzos y pescadores 
artesanales de Mehuín. 
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Federación de Pescadores 

Artesanales de Mehuín, Comuna 
de Mariquina (FEPACOM) 

La metodología establecido por el “Convenio de Cooperación para la ejecución del Programa Nacional de 
Zonificación del Borde Costero” el año 2007, entre el Gobierno Regional de Los Ríos, la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (ex-Subsecretaría 
de Marina), consideró la definición de una matriz de compatibilidad territorial de las distintas actividades y/o 
usos en el espacio costero, clasificado: “compatible” (verde), “semi-compatible” (amarillo) o “incompatible” 
(rojo), las cuales fueron consensuados y acordados con los distintos actores del territorio local y regional. 

Eliminación de la clasificación “semi-compatible”, no obstante las categorías de usos preferentes que se 
encuentran dentro de esta clasificación, serán reemplazadas por la nueva clasificación “compatible con 
restricciones” (“Ambas actividades y/o usos son compatibles con ciertos criterios y restricciones, generando 
condiciones que permitan que ambos intereses se beneficien y potencien en el tiempo”). Manteniendo las 
clasificaciones “compatible” (“Ambas actividades y/o usos se potencian o no se interfieren entre ellas”) e 
“incompatible” (“Ambas actividades y/o usos son excluyentes para desarrollarse en un mismo espacio, ya que la 
existencia de una va en desmedro de la otra. Existe interferencia negativa en el desarrollo de ambas actividades”) 
en la Memoria Explicativa. 

Preocupación por quién define el uso preferente más apto en las zonas de 
conflicto, cuando los representantes de distintos sectores no llegan a un 
acuerdo o consenso. FEPACOM solicita considerar la postura e intereses de 
actores locales e implicancias en el desarrollo de sus modos de vida para 
resolver este tipo de conflictos. Fomento Productivo, Federación 

de Pescadores Artesanales de 
Mehuín, Comuna de Mariquina 

(FEPACOM) 

El Reglamento de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos (modificado 
mediante Resolución Exenta N° 1089 del 24 de agosto de 2015) establece que los integrantes de la Comisión 
serán responsables de resolver y mediar conflictos o discrepancias a la zonificación vigente o en proceso de 
aprobación, que se susciten respecto del mejor uso del Borde Costero del Litoral de la Región; y “recibir y resolver 
las solicitudes que presenten ciudadanos para el cambio de uso preferente o alternativo del Borde Costero de la 
Región, conforme al procedimiento que se hubiere fijado para elaborar la propuesta de zonificación”. 

Problemática existente a nivel nacional en la pesca artesanal por la entrega 
de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) a 
organizaciones que no poseen buzos para extracción de los recursos, 
principalmente comunidades Mapuche Lafkenche. 

No es competencia del instrumento la entrega de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) a comunidades Mapuche Lafkenche o sindicatos de pescadores artesanales que “no poseen los buzos 
para la extracción de recursos hidrobiológicos”.  

Sin embargo, las actas de acuerdos quedarán registradas en el Expediente del Anexo de Participación Ciudadana, 
que será entregado a todos los integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la 
Región de Los Ríos y la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC) para su conocimiento (incluyendo 
la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura). 

Se informa que hace unos años los pescadores artesanales y el Pueblo 
Mapuche Lafkenche de la comuna de Mariquina llegaron a un acuerdo sobre 
las solicitudes de concesiones de acuicultura en el río Lingue, con la 
presencia de los equipos técnicos de la Dirección Regional del Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) y la Dirección Zonal de Pesca 
y Acuicultura – Regiones de La Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA). Sin 
embargo, estas solicitudes de concesiones de acuicultura todavía se 
encuentran en “tramitación”.  

Federación de Pescadores 
Artesanales de Mehuín, Comuna 

de Mariquina (FEPACOM) 

No es competencia del instrumento el estado de tramitación de las solicitudes de concesiones de acuicultura y 
concesiones marítimas en el río Lingue. Sin embargo, la Secretaría Técnica de la Comisión Regional de Uso del 
Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos realizará las consultas correspondientes a la Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura (SUBPESCA), la cual se informará en la próxima reunión a la Federación de Pescadores 
Artesanales de Mehuín, Comuna de Mariquina (FEPACOM). 

 



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 

 

  

Página 400 de 602 
PLAN DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO – REGIÓN DE LOS RÍOS 

Consultan por el estado actual de las solicitudes de concesiones de 
acuicultura en el río Lingue realizado por los sindicatos de pescadores 
artesanales asociados a la Federación de Pescadores Artesanales de 
Mehuín, Comuna de Mariquina (FEPACOM), por ejemplo, la concesión de La 
Barra en el río Lingue. 

Federación de Pescadores 
Artesanales de Mehuín, Comuna 

de Mariquina (FEPACOM) 

Modificación de la sub-categoría de uso preferente Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área 
Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura” en el ámbito fluvial del río Lingue, y mejoramiento de su definición 
en la Memoria Explicativa: “Área submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades 
de repoblamiento y cultivo de recursos hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, 
cosecha, reproducción y crianza), con especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para 
recibir y tramitar solicitudes de concesiones de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o 
algas de baja intensidad, tanto con fines productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura 
intensiva de especies salmónidos”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) “Cultivos de Mitílidos” y “Cultivos de Algas” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos hidrobiológicos (como 
especies de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad productiva (mediana escala), 
desarrollados en suspensión, principalmente por estructuras flotantes o cuerdas conocidas como bateas o “long-
lines”). 

- Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde se aprovechan las 
condiciones naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de la zona intermareal o 
estructuras apoyadas en el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso de alimentación es natural 
(organismos vivos de origen animal o vegetal), con escasa intervención antrópica, realizada por micro y pequeñas 
empresas”). 

(ii) “Cultivos de Salmónidos” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje 
se realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de 
agua, control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en 
estanques o piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”). 

- Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad 
productiva y comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos 
extensivos. En ello el proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas 
antrópicamente, con control total del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas 
flotantes directamente en el mar y/o agua dulce (paños de red o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”). 

(iii) “Infraestructura Marina” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Marítima (“Constituida por 
infraestructura asociada a atracaderos, dársenas, muelles, varaderos y embarcaderos con fines turísticos, que se 
encuentren en el área de operaciones marítima”). 

Se comenta que una de las principales problemáticas es el embancamiento 
de la Barra del río Lingue (zona estuarina) que dificulta la salida de 
embarcaciones a faenas de pesca, por lo que FEPACOM ha solicitado una 
concesión marítima con la finalidad de efectuar un estudio y posterior 
mejora. 

Existen solicitudes de cultivos de especies salmónidos, mitílidos y algas en 
toda la zona costera de la Región de Los Ríos, por lo cual se considera 
importante mantener “incompatible” la actividad y/o uso: Cultivos de 
Salmónidos. Problemas presentados por la instalación de balsas jaulas son 
las condiciones expuestas en mar abierto y contaminación generada en su 
entorno. 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de la 
Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un 
máximo rendimiento de estos”). 
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Federación de Pescadores 
Artesanales de Mehuín, Comuna 

de Mariquina (FEPACOM) 

Incorporacion de la actividad y/o uso: Recolección y Manejo de Algas al glosario de la Memoria Explicativa 
(“Actividad de recolección y manejo de algas marinas, la cual es efectuada exclusivamente por pescadores 
artesanales autorizados e inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, quienes cumplen con la veda extractiva. 
Posteriormente, este producto es comercializado en diversas industrias tales como la cosmética, alimenticia y 
medicina”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala; (ii) 
Manejo de Recursos Hidrobiológicos; (iii) Recolección y Manejo de Algas; “compatibilidad con restricciones” con 
la actividad y/o uso: Acuicultura en Instalaciones en Tierra; e “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) 
Acuicultura Extensiva de Mediana Escala y (ii) Acuicultura Intensiva en la sub-categoría de uso preferente Área 
Apta para la Acuicultura (AAA). 

Coordinar una reunión con el equipo técnico de la Ilustre Municipalidad de 
Mariquina para analizar el punto de descarga de la “Planta de Tratamiento 
de Aguas Servidas de Mariquina” en el río Lingue, que está definido 
actualmente como sub-categoría de uso preferente Área Apropiada para el 
ejercicio de la Acuicultura. La Ilustre Municipalidad de Mariquina debe 
solicitar una concesión marítima y aprobación del proyecto en el marco del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo cual debe ser 
compatible con los usos preferentes definidos en el “Plan de Zonificación 
del Borde Costero de la Región de Los Ríos”. 

Modificación de la sub-categoría de uso preferente Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área 
Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Área 
submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo de 
recursos hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, reproducción y 
crianza), con especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar 
solicitudes de concesiones de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas de baja 
intensidad, tanto con fines productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de 
especies salmónidos”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) “Infraestructura Sanitaria” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura de Saneamiento Sanitario 
(“Infraestructura para implementar servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario, plantas de 
tratamiento de aguas servidas y casetas sanitarias, las cuales contribuyen a mejorar la calidad de vida de la 
población que habita en condiciones de marginalidad sanitaria”). 

(ii) “Emisarios Submarinos y de Río” reemplazado por la actividad y/o uso: Residuos Industriales Líquidos 
(“Transporte de residuos industriales líquidos (RILES) y desechos generados en establecimientos industriales como 
resultado de un proceso, actividad o servicio, que se descargan en un cuerpo receptor (aguas marinas y 
continentales superficiales)”). 

Definición de “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Infraestructura de Saneamiento 
Sanitario; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Residuos Industriales Líquidos en la sub-categoría de 
uso preferente Área Apta para la Acuicultura (AAA). 
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Ficha N° 112:   VIDEOCONFERENCIA SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) CON LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO 

AMBIENTE – REGIÓN DE LOS RÍOS Y OFICINA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE  

FECHA 26 de marzo de 2015 LUGAR Dependencias de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente – Región de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Videoconferencia de carácter informativo entre el Gobierno Regional de Los Ríos y la contraparte técnica de la Secretaría Regional Ministerial del Medio 
Ambiente – Región de Los Ríos y Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, para presentar y analizar el estado de avance del proceso 
de “Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)” y revisar los contenidos del “Documento Borrador del Informe de Evaluación Ambiental Estratégica” en el marco 
del “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos”, el cual fue enviado mediante correo electrónico el 5 de marzo de 2015 a la contraparte 
técnica regional. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Oficina de Evaluación Ambiental, Ministerio del Medio Ambiente Isabel Figueroa 

Encargada de Evaluación Ambiental Estratégica, Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente María Jesús Ovalle 

Departamento de Políticas y Descentralización, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) Carmen Schlotfeldt 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Mauricio Jelves Valentina Mediavilla Cecilia Quintana Elisa Soto 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Por tratarse de una “evaluación ex-post”, el Ministerio del Medio Ambiente 
acuerda que el Gobierno Regional de Los Ríos solo debe “informar del trabajo 
realizado a la fecha para la construcción del Plan de Zonificación del Borde 
Costero”, explicando cómo el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica 
influyó en la planificación y de qué forma fue incorporado en la “Propuesta 
Consensuada de Zonificación”. 

Secretaría Regional Ministerial del 
Medio Ambiente – Ministerio del 

Medio Ambiente 

El Gobierno Regional de Los Ríos realizó una “evaluación ex-post” del proceso de Evaluación Ambiental 
Estratégica, detallando el trabajo realizado a la fecha, que da a conocer los contenidos y cumplimiento de 
las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable en la construcción del “Plan de Zonificación del 
Borde Costero de la Región de Los Ríos”, principalmente en la “Propuesta Consensuada de Zonificación”. 

Incorporar a la Secretaría Regional Ministerial de Educación – Región de Los Ríos 
y Secretaría Regional Ministerial de Salud – Región de Los Ríos en las Etapas de 
Validación y Aprobación del instrumento.  

Incorporación de representantes de la Secretaría Regional Ministerial de Educación – Región de Los Ríos y 
Secretaría Regional Ministerial de Salud – Región de Los Ríos en las Etapas de Validación y Aprobación del 
instrumento, utilizando las instancias de la Mesa Técnica de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 
conformado en el marco del “Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)”, para validar los 
contenidos del “Informe de Evaluación Ambiental Estratégica”, que fueron trabajados con la Comisión 
Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos y su Comité Técnico de apoyo.  

Utilizar los elementos estratégicos del territorio de las variables de 
sustentabilidad: (i) Suelo; (ii) Paisaje; (iii) Patrimonio Natural; (iv) Patrimonio 
Cultural; (v) Sociedad y Economía, como base para la definición de los factores 
críticos de decisión. 

Se utilizaron los elementos estratégicos del territorio de las variables de sustentabilidad: (i) Suelo; (ii) 
Paisaje; (iii) Patrimonio Natural; (iv) Patrimonio Cultural; (v) Sociedad y Economía, como base para la 
definición de los factores críticos de decisión. 

Mejorar la redacción del “objetivo general” del Plan (página 11). 
Mejoramiento de la redacción del “objetivo general” en el sub-capítulo 4.1 del “Informe de Evaluación 
Ambiental Estratégica” (página 19). 

Revisar las cifras (porcentaje) de suelo detallados en el Capítulo 2. Área de 
Planificación de la Zona Costera (páginas 4 y 5). 

Corrección de las cifras (porcentaje) de suelo en el sub-capítulo 3.3 Área de Planificación de la zona costera 
de la Región de Los Ríos (páginas 13 y 14). 
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Modificar el título “objetivos generales” en el sub-capítulo 4.1 (páginas 11 y 12), 
reemplazando por “objetivos específicos”. 

Secretaría Regional Ministerial del 
Medio Ambiente – Ministerio del 

Medio Ambiente 

Modificación del título “objetivos generales”, reemplazado por “objetivos específicos“ en el sub-capítulo 
4.2 (páginas 19 y 20).   

Eliminar la columna “Objetivos Específicos” en la Tabla 12 Análisis comparativo 
de las alternativas de zonificación, contenido de cada alternativa y valoración 
del grado de eficacia (páginas 154 - 157), reemplazando por “Descripción 
Detallado”.  

Eliminación de la columna “objetivos específicos” en la Tabla 24. Análisis comparativo de las alternativas 
de zonificación, contenido de cada objetivo específico del Plan y valoración del grado de eficacia, 
reemplazado por “Descripción Detallado” (páginas 142 - 145). 

Cada alternativa de zonificación causa efectos positivos (“Oportunidades”) y 
negativos (“Riesgos”). Es importante que los riesgos queden identificados, por 
ejemplo, no desarrollar la acuicultura puede disminuir el empleo. A esto se debe 
realizar seguimiento para evaluar las medidas que serán incorporadas en los 
criterios de seguimiento.    

Evaluación de coherencia de los efectos ambientales generados en las tres alternativas de zonificación 
(equivalente a las Opciones de Desarrollo), definiendo “Oportunidades y Riesgos” que cada opción 
generará sobre las variables de sustentabilidad y problemas ambientales en la zona costera de la Región de 
Los Ríos, presentado en la Tabla 26. Oportunidades y Riesgos (efectos ambientales) generadas de las 
Alternativas de Zonificación (Opciones de Desarrollo) para el Plan de Zonificación del Borde Costero de la 
Región de Los Ríos (páginas 154 - 180).   

Explicar cómo se ven reflejado los lineamientos, objetivos estratégicos y líneas 
de acción de la “Estrategia Regional de Desarrollo 2009 - 2019 de la Región de 
Los Ríos” en los criterios de desarrollo sustentable y objetivos ambientales 
presentados en la Tabla 5 Lineamientos, objetivos estratégicos y líneas de acción 
considerados en el desarrollo del Plan (páginas 102 - 105), en el sub-capítulo 6.2 
Estrategias y Políticas Sectoriales a Nivel Nacional y Regional. 

Incorporación del análisis de vinculación de los lineamientos, objetivos estratégicos y líneas de acción de la 
“Estrategia Regional de Desarrollo 2009 - 2019 de la Región de Los Ríos” en los criterios de desarrollo 
sustentable y objetivos ambientales, presentados en la Tabla 22. Sistematización de los Instrumentos o 
Estudios considerados en el desarrollo del Plan (páginas 104 - 119).   

Actualizar y completar el análisis de instrumentos como los Planes de Desarrollo 
Comunal (PLADECO), Planes Reguladores Comunales (PRC), “Plan Regulador 
Intercomunal (PRI) de Borde Costero y Sistema Fluvial” y “Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial (PROT) de la Región de Los Ríos”, en el sub-capítulo 
6.2 Estrategias y Políticas Sectoriales a Nivel Nacional y Regional (páginas 100 - 
119). 

Incorporación del análisis de los Instrumentos de Planificación Territorial, como Planes de Desarrollo 
Comunal (PLADECO), Planes Reguladores Comunales (PRC), “Plan Regulador Intercomunal (PRI) de Borde 
Costero y Sistema Fluvial” y “Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) de la Región de Los Ríos”, 
en el sub-capítulo 7.3 Políticas, Estrategias y Planes sectoriales a nivel nacional, regional y local (páginas 
54 - 102). 

Incorporar el análisis de la “Convención de Basilea sobre el Control de los 
Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación” en 
el sub-capítulo 7.3 Convenios Internacionales (páginas 120 y 121).   

Incorporación de análisis del “Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos 
de los Desechos Peligrosos y su Eliminación” en el sub-capítulo 7.1 Marco Normativo Internacional 
(páginas 47 - 49).   

Incorporar la “Imagen Objetivo” de la zona costera en el Capítulo 10. 
Diagnóstico Ambiental Estratégico (páginas 136 - 143). 

Incorporación de la “Imagen Objetivo” de la zona costera de la Región de Los Ríos en el sub-capítulo 5.1 
Imagen Objetivo (página 21), del Capítulo 5. Marco Estratégico del Plan (páginas 21 - 23). 
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Eliminar la definición de “desarrollo sustentable” formulada por la Comisión 
Bruntland, reemplazando por la definición actualmente utilizada por el 
Ministerio del Medio Ambiente en el Capítulo 8. Criterios de Desarrollo 
Sustentable (páginas 133 y 134). 

Secretaría Regional Ministerial del 
Medio Ambiente – Ministerio del 

Medio Ambiente 

Eliminación de la definición de “desarrollo sustentable” formulada por la Comisión Bruntland, reemplazado 
por la definición actualmente utilizada por el Ministerio de Medio Ambiente, formulada en la Ley N° 
19.300/1994 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que indica: “Proceso de mejoramiento sostenido 
y equitativo de localidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y 
protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones 
futuras”.  

Incorporado en el Capítulo 8. Criterios de Desarrollo Sustentable (páginas 120 y 121).  

Los criterios de desarrollo sustentable no representan una visión o imagen 
objetivo de la zona costera de la Región de Los Ríos. Se considera que los dos 
criterios de desarrollo sustentable presentados en el Capítulo 8. Criterios de 
Desarrollo Sustentable (páginas 133 y 134) están bien desarrollados, sin 
embargo, se requiere mejorar su redacción para transmitir mejor cumplimiento 
del instrumento. Por ejemplo, para las áreas frágiles de la zona costera, no es 
necesario detallar la dimensión social, económica y ambiental para cada criterio 
de desarrollo sustentable presentado. 

Mejoramiento en la redacción de la definición de los 2 criterios de desarrollo sustentable en el Capítulo 8. 
Criterios de Desarrollo Sustentable (páginas 120 y 121) del “Informe de Evaluación Ambiental Estratégica”.  

Especificar la diversificación y actividades tradicionales en el criterio de 
desarrollo sustentable N° 1, presentado en el Capítulo 8. Criterios de Desarrollo 
Sustentable (páginas 133 y 134). 

Mejoramiento de la descripción del criterio de desarrollo sustentable N° 1: Conservación del patrimonio 
natural y alto valor paisajístico, en el Capítulo 8. Criterios de Desarrollo Sustentable (páginas 120 y 121): 
“Garantiza áreas de protección ambiental, integrando los sistemas naturales, sus rasgos identitarios y la 
conectividad ecológica, promoviendo la conservación y uso racional del patrimonio natural, elementos de 
valor paisajístico y sistema de soporte de las funciones territoriales”. 

Incorporar la identidad cultural y no solo el patrimonio indígena en la 
descripción del criterio de desarrollo sustentable N° 2 presentado en el Capítulo 
8. Criterios de Desarrollo Sustentable (páginas 133 y 134). Considerar otros sitios 
arqueológicos de importancia en la zona costera, eliminando la palabra “maíz” 
como elemento del universo importante para la cultura Mapuche en la Región 
de Los Ríos.   

Incorporación de los conceptos “patrimonio cultural” e “identidad indígena” en la descripción del criterio 
de desarrollo sustentable N° 2: Protección del patrimonio cultural e identidad indígena, eliminando la 
palabra “maíz” como elemento del universo importante para la cultura Mapuche en la Región de Los Ríos, 
en el Capítulo 8. Criterios de Desarrollo Sustentable (páginas 120 y 121): “Reconocimiento y puesta en valor 
de los elementos del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico e identidad cultural indígena 
asociado al paisaje de naturaleza, promoviendo el respeto y protección de la cultura, formas de vida y el 
derecho consuetudinario de los pueblos originarios, reconociendo la economía de subsistencia”.  

Eliminar la frase “todas las alternativas, excepto la 0, deben cumplir los objetivos 
y criterios de desarrollo sustentable del Plan”, en el párrafo 2 del sub-capítulo 
11.1 Comparación de Alternativas (página 144).  

Eliminación de la frase “todas las alternativas, excepto la 0, deben cumplir los objetivos y criterios de 
desarrollo sustentable del Plan”, en el sub-capítulo 10.1 Evaluación de Alternativas de Zonificación (página 
124).  

Modificar la estructura del Informe Ambiental, presentando primero el 
Diagnóstico Ambiental Estratégico e imagen objetivo de la zona costera, 
seguido por los capítulos Criterios de Desarrollo Sustentable y Objetivos 
Ambientales. 

Modificación de la estructura del “Informe de Evaluación Ambiental Estratégica”, presentando primero el 
Capítulo 5. Marco Estratégico del Plan (imagen objetivo y lineamientos estratégicos; páginas 21 - 23); 
seguido por el Capítulo 6. Diagnóstico Ambiental Estratégico (antecedentes de la zona costera y sistema 
fluvial; áreas de protección de recursos de valor natural y de patrimonio cultural; recursos paisajísticos y 
turísticos; problemas ambientales; factores críticos de decisión; caracterización de principales efectos sobre 
la zona costera; páginas 24 - 46); Capítulo 8. Criterios de Desarrollo Sustentable (páginas 120 y 121); y 
Capítulo 9. Objetivos Ambientales (páginas 122 y 123). 
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Es importante aclarar que los factores críticos de decisión representan temas 
relevantes a considerar en todo el desarrollo del instrumento (elementos que 
no deben faltar), que no son equivalente a los problemas ambientales, y pueden 
afectar a otros elementos en el instrumento si se modifica. Por ejemplo, que 
ocurre si no se considera el Pueblo Mapuche Lafkenche en el análisis y 
desarrollo del Plan. Posibles ejemplos de factores críticos de decisión por las 
temáticas relevadas en el “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región 
de Los Ríos” incluyen: recursos hídricos, gobernabilidad, pueblos originarios, 
fragilidad o vulnerabilidad natural. Incorporar los factores críticos de decisión 
en el Capítulo 10. Diagnóstico Ambiental Estratégico (páginas 136 - 143). 

Secretaría Regional Ministerial del 
Medio Ambiente – Ministerio del 

Medio Ambiente 

Se aclara que por tratarse de un instrumento ya elaborado, nunca se definieron factores críticos de decisión 
durante la construcción inicial del “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos”. Por 
estas razones, el Gobierno Regional de Los Ríos solo debe justificar con un “análisis ex-post” del 
instrumento, su homologación con los factores críticos de decisión definidos en el marco del instrumento 
“Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)”: (i) Identidad Histórico - Cultural; (ii) Patrimonio Natural 
y Paisaje; (iii) Calidad y Cantidad de Recursos Hídricos.  

La propuesta de factores críticos de decisión se validará con la Comisión Regional de Uso del Borde Costero 
(CRUBC) de la Región de Los Ríos, y serán incorporados en el sub-capítulo 6.6 Factores Críticos de Decisión 
(página 41) del “Informe de Evaluación Ambiental Estratégica”. 

Explicar la metodología que se utilizará para la selección de las alternativas de 
zonificación, principalmente la evaluación de coherencia de los efectos 
ambientales de cada alternativa de zonificación presentado.  

Para el análisis de las “alternativas de zonificación” (equivalente a las opciones de desarrollo) en el sub-
capítulo 10.2.2 Evaluación de coherencia de los efectos ambientales de cada alternativa de zonificación 
(páginas 150 - 152), se detalla un método basado en una matriz de doble entrada, donde en las filas se 
encuentran los 5 problemas ambientales vinculados a los 3 factores críticos de decisión a evaluar, y en las 
columnas las 5 variables de sustentabilidad de cada alternativa de zonificación (A1, A2 y A3).  

En la matriz, cada celda o casilla de cruce, corresponde a un elemento tipo que se enumeró con un valor, 
que indica el impacto de cada variable de sustentabilidad sobre el problema ambiental. Es decir, si mejora 
(“positivo” o “moderadamente positivo”), que mantenga sus condiciones (“neutral”) o que empeora 
(“negativo”) en cada alternativa de zonificación del Plan, y con una escala de evaluación de 2, 1, 0 y -1, 
respectivamente. 

El efecto se considera “positivo” cuando las variables de sustentabilidad en la alternativa de zonificación 
dan respuesta de forma eficaz e innovadora a la problemática ambiental en toda su extensión (ponderación 
2); se considera “moderadamente positivo” cuando las variables de sustentabilidad en la alternativa de 
zonificación dan respuesta parcialmente a la problemática ambiental (ponderación 1); se considera 
“neutral” o “sin variación” cuando las variables de sustentabilidad en la alternativa son poco eficaz y/o 
indirectas para dar respuesta a la problemática planteada (ponderación 0); y por último el efecto se 
considera “negativo” cuando las variables de sustentabilidad en la alternativa no contempla ninguna 
medida para responder a la problemática planteada (ponderación -1). 

Especificar la Alternativa de Zonificación Seleccionada en el sub-capítulo 11.4 
(páginas 174 y 175), que resume los resultados de cada evaluación realizada. 

Explicación detallada de la Alternativa de Zonificación Seleccionada en el sub-capítulo 10.3 (páginas 181 y 
182), que resume los resultados de la selección de las alternativas de zonificación del Plan, generadas desde 
la valoración realizada por representantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la 
Región de Los Ríos y Mesa Técnica de EAE – PROT.  
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Explicar la ponderación de 2, 1, 0 y -1 de cada evaluación realizado en el Capítulo 
10. Evaluación de Alternativas (páginas 144 - 175). 

Secretaría Regional Ministerial del 
Medio Ambiente – Ministerio del 

Medio Ambiente 

Explicación de la ponderación de 2, 1, 0 y -1 de cada evaluación realizado en el Capítulo 10. Opciones de 
Desarrollo (Alternativas de Zonificación) (páginas 124 - 227).  

La escala de valorización utilizada considera los efectos positivos de una buena opción de desarrollo 
considerado eficaz e innovador (ponderación de 2), y los efectos negativos de una mala opción de desarrollo 
que no contempla ninguna medida (ponderación de -1), que se presentan a continuación: 
 

-1      Negativa, no se contempla ninguna medida. 
0       Neutral, poco eficaz y/o indirecto. 
1       Moderadamente positiva, eficaz y/o directo. 
2       Positiva, eficaz e innovadora. 

Vincular el seguimiento de las variables ambientales a los 5 variables 
considerados claves para promover la sustentabilidad de la zona costera de la 
Región de Los Ríos: (i) Suelo; (ii) Paisaje; (iii) Patrimonio Natural; (iv) Patrimonio 
Cultural; (v) Sociedad y Economía. Incorporar una columna a la izquierda de la 
Tabla 14.2 Criterios e Indicadores de Seguimiento destinados a controlar la 
eficacia del Plan (páginas 180 y 181), que asocia cada efecto ambiental de la 
Alternativa 3 a un variable de sustentabilidad. 

Incorporación de una columna a la izquierda de la Tabla 29. Criterios de Seguimiento y Rediseño destinados 
a controlar la eficacia del Plan del sub-capítulo 11.1 Criterios de Seguimiento y Rediseño destinados a 
controlar la eficiacia del Plan (páginas 230 - 232), que asocia cada efecto ambiental de la Alternativa de 
Zonificación 3 al seguimiento de los 5 variables considerados claves para promover la sustentabilidad de la 
zona costera de la Región de Los Ríos: (i) Suelo; (ii) Paisaje; (iii) Patrimonio Natural; (iv) Patrimonio Cultural; 
(v) Sociedad y Economía. 

Vincular el seguimiento de los variables ambientales con los objetivos 
ambientales o problemas ambientales en la Tabla 14.2. Criterios e Indicadores 
de Seguimiento destinados a controlar la eficacia del Plan (páginas 180 y 181). 

Vinculación del seguimiento de los variables ambientales con los problemas ambientales en la Tabla 29. 
Criterios de Seguimiento y Rediseño destinados a controlar la eficacia del Plan del sub-capítulo 11.1 
Criterios de Seguimiento y Rediseño destinados a controlar la eficiacia del Plan (páginas 230 - 232).  

Cuantificar lo que se considera como “incumplimiento deficiente” (¿cuanto, 
como, donde?) en la Tabla 14.3. Criterios e Indicadores para el Rediseño del Plan 
(páginas 182 y 183). Por ejemplo, 50% menos. 

Cuantificación de 50% considerado como “incumplimiento deficiente” en el sub-capítulo 11.1 Criterios de 
Seguimiento y Rediseño destinados a controlar la eficacia del Plan (páginas 229 - 232). 

Eliminar la Figura 2. Análisis de la coherencia (ámbito – análisis – objetivos – 
alternativas) (página 186). 

Eliminación de la Figura 2. Análisis de la coherencia (ámbito – análisis – objetivos – alternativas). 

Las correcciones a las observaciones serán revisadas con la contraparte técnica 
de la Secretaría Ministerial Regional del Medio Ambiente – Región de Los Ríos, 
María Jesús Ovalle. 

Una vez corregido y respondido las observaciones, se coordinará una reunión con la contraparte técnica de 
la Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente – Región de Los Ríos, para su revisión final. 
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Ficha N° 113:  REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA (SERNAPESCA) 

FECHA 27 de marzo de 2015 LUGAR Dependencias de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
(SERNAPESCA). Toma de acuerdos para resolver los conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Encargado de Administración Pesquera, Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) Christian Hinrichsen 

Encargado del Departamento de Pesca Artesanal, Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) Víctor Cárdenas 

Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) Álvaro Guiñez  

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla Natalia Campos 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Eliminar el uso preferente Zona de Interés Indígena y extender la Zona 
de Pesca Artesanal desde la 1era a la quinta milla marina, fundamentado 
por el Artículo 47° de la Ley General de Pesca y Acuicultura. 

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA) 

En el ámbito marítimo, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a la cartografía, y 
mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, 
equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas243, que establece la 
conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera 
actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 metros, utilizando técnicas 
tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas 
de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso 
sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros244, utilizando técnicas tradicionales 
y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”.  

 

                                                           
243  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

244  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
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Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA) 

(iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas 
marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas 
interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados 
por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, 
captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten 
todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente245”. 

(iv) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM): “Espacios de interés para el 
manejo costero integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto valor ecológico, 
uso sostenible de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca responsable. Considera un 
modelo de articulación y asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel de impacto por actividad 
antropogénica, potenciando iniciativas de investigación científica, educación ambiental, certificación y agregación de 
valor a los recursos marinos - costeros”. 

Modificación del concepto y definición “Artes de Pesca Artesanal” en el glosario de la Memoria Explicativa, 
reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“ Actividad pesquera que utiliza técnicas tradicionales de forma 
selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de recursos hidrobiológicos, realizada por un armador 
artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en forma personal, directa y habitual, estan inscritos en el 
Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una embarcación artesanal (eslora máxima de 18 metros y hasta 
50 toneladas de registro grueso). Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota artesanal: línea de 
trampa (captura de crustáceos), redes de enmalle (beta, trasmallo), líneas y anzuelos (cañas y líneas de mano, 
curricán)”).  

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de la 
Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de invertebrados 
bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo rendimiento 
de estos”). 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que 
sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas y 
medicinales”). 

 

                                                           
245   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA) 

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento curativo, 
mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 
desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de vida, 
costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO); (ii) Manejo de Recursos Hidrobiológicos; (iii) Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Pesca Artesanal; (v) Plantas 
Medicinales; (vi) Turismo Indígena en las sub-categorías de usos preferentes indicados. 

No existe una definición legal en la Ley General de Pesca y Acuicultura 
para fundamentar el uso preferente Zona de Pesca Industrial. Se 
propone eliminar la Zona de Pesca Industrial definida entre la 5 - 12 
millas marinas, reemplazado por la nueva sub-categoría de uso 
preferente denominada “Zona de Mar Territorial”, comprendida desde 
las 5 hasta las 12 millas marinas, la cual establece “compatible” las 
actividades y/o usos: (i) Pesca Artesanal y (ii) Pesca Industrial. 

Incorporación de la nueva sub-categoría de uso preferente Zona de Mar Territorial (ZMT) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Industrial”, entre las 5 - 12 millas marinas, a la cartografía y Memoria Explicativa: “Espacio marítimo que se 
inicia en las cinco millas marinas, comprendido desde el límite Oeste donde termina el área reservada para la pesca 
artesanal, y que se extiende hasta las 12 millas marinas246, en el cual el Estado ejerce soberanía territorial y derechos 
exclusivos para la seguridad y protección de sus legítimos intereses. Considera la actividad pesquera extractiva 
artesanal e industrial, a través de los artes de pesca autorizados para cada pesquería en la región”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Artes de Pesca Artesanal” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que utiliza 
técnicas tradicionales de forma selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de recursos hidrobiológicos, 
realizada por un armador artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en forma personal, directa y 
habitual, estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una embarcación artesanal (eslora 
máxima de 18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados 
por la flota artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), redes de enmalle (beta, trasmallo), líneas y anzuelos 
(cañas y líneas de mano, curricán)”).  

(ii) “Artes de Pesca Industrial” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Industrial (“Actividad pesquera 
industrializada e intensiva con tecnología avanzada para aumentar el volumen de capturas de recursos 
hidrobiológicos, realizada en embarcaciones industriales (eslora superior a 18 metros). Considera las artes y/o aparejos 
de pesca utilizados por la flota industrial: redes de arrastre de fondo (especies de fondo y demersales), palangre, 
grandes redes de cerco (especies pelágicas) o dragas hidráulicas”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Pesca Artesanal y (ii) Pesca Industrial en la sub-
categoría de uso preferente Zona de Mar Territorial (ZMT). 

 

                                                           
246  La anchura del mar territorial se establece en el Artículo 3° de la Convención del Mar: “Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base”. 
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No existen Artes y Aparejos de Pesca Artesanal e Industrial definidas en 
la Ley General de Pesca y Acuicultura, como establece el glosario de 
actividades y/o usos del instrumento. 

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA) 

Modificación de los conceptos y definiciones “Artes de Pesca Artesanal” y ”Artes de Pesca Industrial” en el glosario de 
la Memoria Explicativa: 

(i) Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que utiliza técnicas tradicionales de forma selectiva con poco desarrollo 
tecnológico para la captura de recursos hidrobiológicos, realizada por un armador artesanal, mariscador, alguero y/o 
pescador artesanal, que en forma personal, directa y habitual, estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con 
o sin el empleo de una embarcación artesanal (eslora máxima de 18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). 
Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), 
redes de enmalle (beta, trasmallo), líneas y anzuelos (cañas y líneas de mano, curricán)”). 

(ii) Pesca Industrial (“Actividad pesquera industrializada e intensiva con tecnología avanzada para aumentar el 
volumen de capturas de recursos hidrobiológicos, realizada en embarcaciones industriales (eslora superior a 18 
metros). Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota industrial: redes de arrastre de fondo (especies 
de fondo y demersales), palangre, grandes redes de cerco (especies pelágicas) o dragas hidráulicas”). 

Mejorar la definición de las actividades y/o usos: (i) Cultivos de Algas y 
(ii) Cultivos de Mitílidos en el glosario, definiendo escalas de producción 
(“industrial”, “semi-industrial” y “artesanal”). 

Modificación de los conceptos y definiciones “Cultivos de Mitílidos” y “Cultivos de Algas” en el glosario de la Memoria 
Explicativa, reemplazado por las actividades y/o usos:  

(i) Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos hidrobiológicos (como 
especies de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad productiva (mediana escala), desarrollados 
en suspensión, principalmente por estructuras flotantes o cuerdas conocidas como bateas o “long-lines”).  

(ii) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde se aprovechan las 
condiciones naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de la zona intermareal o 
estructuras apoyadas en el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso de alimentación es natural 
(organismos vivos de origen animal o vegetal), con escasa intervención antrópica, realizada por micro y pequeñas 
empresas”). 

Incorporacion de la actividad y/o uso: Recolección y Manejo de Algas al glosario de la Memoria Explicativa (“Actividad 
de recolección y manejo de algas marinas, la cual es efectuada exclusivamente por pescadores artesanales autorizados 
e inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, quienes cumplen con la veda extractiva. Posteriormente, este producto 
es comercializado en diversas industrias tales como la cosmética, alimenticia y medicina”). 

Establecer “compatible con restricciones” en la sub-categoría de uso 
preferente Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la 
Biodiversidad Marina con la actividad y/o uso: Deportes Motorizados 
Náuticos; e “incompatible” las actividades y/o usos: (i) Cultivos de Algas 
y (ii) Cultivos de Mitílidos de escala industrial (producción mayor).  

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación y Manejo Sostenible de 
la Biodiversidad Marina (ZMSBM) en la Memoria Explicativa: “Espacios de interés para el manejo costero integrado, 
orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto valor ecológico, uso sostenible de los recursos 
naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca responsable. Considera un modelo de articulación y 
asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel de impacto por actividad antropogénica, potenciando 
iniciativas de investigación científica, educación ambiental, certificación y agregación de valor a los recursos marinos 
- costeros”. 
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No se debe permitir cultivos extensivos de mitílidos y/o macroalgas en 
línea, ya sea de escala industrial y/o semi-industrial en la zona costera 
de la Región de Los Ríos.     

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA) 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Cultivos de Mitílidos” y “Cultivos de Algas” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos hidrobiológicos (como 
especies de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad productiva (mediana escala), desarrollados 
en suspensión, principalmente por estructuras flotantes o cuerdas conocidas como bateas o “long-lines”). 

- Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde se aprovechan las 
condiciones naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de la zona intermareal o 
estructuras apoyadas en el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso de alimentación es natural 
(organismos vivos de origen animal o vegetal), con escasa intervención antrópica, realizada por micro y pequeñas 
empresas”). 

(ii) “Deportes Motorizados Náuticos” reemplazado por la actividad y/o uso: Deportes Acuáticos Motorizados 
(“Navegación de yates, lanchas deportivas, motos de agua y esquí acuático en los ríos, puertos, bahías o mar”). 

Incorporacion de la actividad y/o uso: Recolección y Manejo de Algas al glosario de la Memoria Explicativa (“Actividad 
de recolección y manejo de algas marinas, la cual es efectuada exclusivamente por pescadores artesanales autorizados 
e inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, quienes cumplen con la veda extractiva. Posteriormente, este producto 
es comercializado en diversas industrias tales como la cosmética, alimenticia y medicina”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala y (ii) 
Recolección y Manejo de Algas; e “incompatibilidad“ con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de 
Mediana Escala y (ii) Deportes Acuáticos Motorizados en la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación y 
Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM). 

La propuesta de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero 
(CRUBC) de la Región de Los Ríos para reducir a un tercio la 1era milla 
marina, es para evitar el cultivo de macro concesiones industriales en 
la zona costera. Sin embargo, esto no garantiza que no se pudieran 
instalar grandes empresas. Se propone establecer “incompatible” las 
actividades y/o usos: (i) Cultivos de Algas y (ii) Cultivos de Mitílidos de 
escala industrial (mayor producción), particularmente para no afectar 
actividades de acuicultura de pequeña escala en las Áreas de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) de los pescadores 
artesanales. 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Área de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos (AMERB) en la Memoria Explicativa: “Área delimitada dentro de las cinco millas marinas reservada para 
la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas interiores del territorio, 
de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados por especies de 
invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, captación de semillas y 
acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten todas las medidas 
necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente247”. 

                                                           
247   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 

 

  

Página 412 de 602 
PLAN DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO – REGIÓN DE LOS RÍOS 

 

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA) 

 

Modificación de los conceptos y definiciones “Cultivos de Mitílidos” y “Cultivos de Algas” en el glosario de la Memoria 
Explicativa, reemplazado por las actividades y/o usos:  

(i) Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos hidrobiológicos (como 
especies de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad productiva (mediana escala), desarrollados 
en suspensión, principalmente por estructuras flotantes o cuerdas conocidas como bateas o “long-lines”). 

(ii) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde se aprovechan las 
condiciones naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de la zona intermareal o 
estructuras apoyadas en el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso de alimentación es natural 
(organismos vivos de origen animal o vegetal), con escasa intervención antrópica, realizada por micro y pequeñas 
empresas”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de la 
Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de invertebrados 
bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo rendimiento 
de estos”). 

Incorporacion de la actividad y/o uso: Recolección y Manejo de Algas al glosario de la Memoria Explicativa (“Actividad 
de recolección y manejo de algas marinas, la cual es efectuada exclusivamente por pescadores artesanales autorizados 
e inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, quienes cumplen con la veda extractiva. Posteriormente, este producto 
es comercializado en diversas industrias tales como la cosmética, alimenticia y medicina”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala; (ii) Manejo 
de Recursos Hidrobiológicos; (iii) Recolección y Manejo de Algas; e “incompatibilidad” con las actividad y/o uso: 
Acuicultura Extensiva de Mediana Escala en la sub-categoría de uso preferente Área de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos (AMERB). 

Revisar el “Reglamento de Actividades de Acuicultura en Áreas de 
Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos”, aclarando si la 
acuicultura de pequeña escala solo se permite en un Área de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) definido dentro de un 
Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura (AAA). 

Revisión del “Reglamento para Actividades de Acuicultura en Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos” (D.S. N° 96 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo), publicado en el Diario Oficial de la República 
de Chile el 27 de enero de 2016.  

El Artículo 4° establece que: “Se autorizará hasta un 40% de la superficie decretada como área de manejo para 
destinarla a la acuicultura de especies nativas. En el caso de los cultivos de peces nativos, la superficie máxima 
destinada a acuicultura será del 5% del área decretada, lo que en ningún caso podrá exceder de 6 hectáreas. En el caso 
de los cultivos sobre los invertebrados exóticos indicados en los incisos 3° y 4° del Artículo 18°, la superficie máxima 
destinada a acuicultura será del 20% del área decretada, lo que en ningún caso podrá exceder de 10 hectáreas”. 

Aclara que no existe ninguna referencia que indica que la acuicultura de pequeña escala solo se permite en un Área 
de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) definido dentro de un Área Apropiada para el ejercicio de 
la Acuicultura (AAA). 
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Eliminar los conceptos de las siguientes actividades y/o usos en el 
glosario: (i) Cultivos de Algas; (ii) Cultivos de Mitílidos; (iii) Cultivos de 
Salmónidos, y reemplazar por las actividades y/o usos: (i) Cultivo 
Intensivo y (ii) Cultivo Extensivo.  

 Modificación de los siguientes conceptos y definiciones asociados a la acuicultura en el glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) “Cultivos de Mitílidos” y “Cultivos de Algas” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos hidrobiológicos (como 
especies de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad productiva (mediana escala), desarrollados 
en suspensión, principalmente por estructuras flotantes o cuerdas conocidas como bateas o “long-lines”). 

- Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde se aprovechan las 
condiciones naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de la zona intermareal o 
estructuras apoyadas en el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso de alimentación es natural 
(organismos vivos de origen animal o vegetal), con escasa intervención antrópica, realizada por micro y pequeñas 
empresas”). 

(ii) “Cultivos de Salmónidos” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje se 
realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua, 
control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en estanques o 
piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”). 

- Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad productiva 
y comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos extensivos. En ello 
el proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas antrópicamente, con control 
total del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas flotantes directamente en el mar y/o 
agua dulce (paños de red o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”). 

Incorporacion de la actividad y/o uso: Recolección y Manejo de Algas al glosario de la Memoria Explicativa (“Actividad 
de recolección y manejo de algas marinas, la cual es efectuada exclusivamente por pescadores artesanales autorizados 
e inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, quienes cumplen con la veda extractiva. Posteriormente, este producto 
es comercializado en diversas industrias tales como la cosmética, alimenticia y medicina”). 

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA) 

Compatibilizar los usos preferentes definidos en el “ámbito tierra” y en 
el “ámbito agua”. 

Se revisará que existe coherencia entre las sub-categorías de usos preferentes definidos en el ámbito marítimo, fluvial 
y terrestre en la cartografía, junto con sus criterios de compatibilidad. 

Importante contar con la opinión y visión detallada de Dirección 
Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) con relación al 
paisaje en la zona costera de la Región de Los Ríos. 

Se realizó una reunión con la Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) el 27 de abril de 2015, 
donde se levantaron observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación”, principalmente referente a la 
cartografía y Memoria Explicativa.  
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Ficha N° 114:   CUARTA REUNIÓN DE LA MESA TÉCNICA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) EN EL MARCO DEL PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL (PROT) DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS   

FECHA 8 de abril de 2015 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Se convocó a la cuarta reunión de la Mesa Técnica de EAE – PROT, mediante Oficio ORD. N° 755 del 16 de marzo de 2015, para realizar ajustes finales y precisiones de la 
propuesta de criterios de desarrollo sustentable y objetivos ambientales, y validación de la metodología para la selección de las opciones de desarrollo (equivalente a las 
alternativas de zonificación) del “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos”. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Encargada de Evaluación Ambiental Estratégica, Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente María Jesús Ovalle 

Encargado de Monitoreo, Dirección Regional de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) Patricio Méndez  

Dirección Regional de Planeamiento (DIRPLAN), MOP Carlos Saavedra 

Dirección General de Aguas (DGA), MOP Patricio Gutiérrez  

Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura – Regiones de La Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA) Alejandro Riedemann 

Director Regional del Servicio  Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) Germán Pequeño 

Unidad de Territorio y Medio Ambiente, Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Patricio Yáñez 

Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) María José Valenzuela 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Mauricio Jelves Valentina Mediavilla Natalia Campos 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Revisión y validación de la propuesta de criterios de desarrollo 
sustentable, objetivos ambientales y validación de la 
metodología para la selección de las opciones de desarrollo 
(equivalente a las alternativas de zonificación) del “Plan de 
Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos”. 

Plenario Mesa Técnica de EAE - PROT 

Se realizaron correcciones a la redacción y formato de la propuesta de criterios de desarrollo sustentable, objetivos 
ambientales y metodología para la selección de las opciones de desarrollo. 

El número de criterios de desarrollo sustentable se mantiene en 2. 

Precisiones y validación de los 3 objetivos ambientales. 
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Plenario Mesa Técnica de EAE - 
PROT 

Validación de la metodología para la matriz de evaluación de las opciones de desarrollo (equivalente a las alternativas 
de zonificación). La escala de valorización utilizada considera los efectos positivos de una buena opción de desarrollo 
considerado eficaz e innovador (ponderación de 2), y los efectos negativos de una mala opción de desarrollo que no 
contempla ninguna medida (ponderación de -1), que se presentan a continuación: 
 

-1     Negativa, no se contempla ninguna medida. 
0       Neutral, poco eficaz y/o indirecto. 
1       Moderadamente positiva, eficaz y/o directo. 
2       Positiva, eficaz e innovadora. 

Matriz 1: En una primera matriz, cada opción de desarrollo se valora considerando el grado de integración de los 
objetivos específicos del Plan, establecidos para cada elemento estratégico del territorio (16) y sus variables de 
sustentabilidad (Suelo, Paisaje, Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural, Sociedad y Economía).  

Matriz 2: El segundo análisis consiste de una comparación centrada en la validación de coherencia de las tres opciones 
de desarrollo (OD 1, OD 2 y OD 3) con respecto a los 2 criterios de desarrollo sustentable y 3 objetivos ambientales, las 
cuales pueden abordar uno o más de los 5 problemas ambientales priorizados, valorizando cada opción.  

Matriz 3: El tercer análisis detalla un método basado en una matriz de doble entrada, donde en las filas se encuentran 
los 5 problemas ambientales, vinculados a los 3 factores críticos de decisión a evaluar, y en las columnas las 5 variables 
de sustentabilidad de cada opción de desarrollo (OD 1, OD 2 y OD 3).  

En la matriz, cada celda o casilla de cruce, corresponde a un elemento tipo que se enumeró con un valor, que indica el 
impacto de cada variable de sustentabilidad sobre el problema ambiental. Es decir, si mejora (“positivo” o 
“moderadamente positivo”), que mantenga sus condiciones (“neutral”) o que empeora (“negativo”) en cada 
alternativa de zonificación del Plan. 

El efecto se considera “positivo” cuando las variables de sustentabilidad en la alternativa de zonificación dan respuesta 
de forma eficaz e innovadora a la problemática ambiental en toda su extensión (ponderación 2); se considera 
“moderadamente positivo” cuando las variables de sustentabilidad en la alternativa de zonificación dan respuesta 
parcialmente a la problemática ambiental (ponderación 1); se considera “neutral” o “sin variación” cuando las variables 
de sustentabilidad en la alternativa son poco eficaz y/o indirectas para dar respuesta a la problemática planteada 
(ponderación 0); y por último el efecto se considera “negativo” cuando las variables de sustentabilidad en la alternativa 
no contempla ninguna medida para responder a la problemática planteada (ponderación -1). 

Se solicitará 1 análisis por cada organismo público. 

Presentar propuesta de 3 factores críticos de decisión (como 
máximo), como requisitos que se deben evaluar constantemente 
en la planificación del instrumento, y relacionar con los objetivos 
ambientales. Por ejemplo, recursos hídricos, sistema ecológico y 
paisaje, identidad cultural, riesgos naturales, gestión y gobernanza, 
energías renovables no convencionales.  

Propuesta de 3 factores críticos de decisión que serán incorporados en el Informe de Evaluación Ambiental Estratégica. 
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Ficha N° 115:   REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON LA FEDERACIÓN INTERREGIONAL DE PESCADORES ARTESANALES DEL SUR – VALDIVIA (FIPASUR) 

FECHA 16 de abril de 2015 LUGAR Dependencias del Terminal Pesquero de Niebla, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia 
(FIPASUR). Toma de acuerdos para resolver los conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Presidente de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) Marco Ide 

Secretario de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) / Presidente del S.T.I. de Pescadores Artesanales de Caleta El 
Piojo de Niebla 

José Ávila  

Secretario de Organización y Planificación, Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) / 2° Director del S.T.I. de Pescadores 
Artesanales de Caleta El Piojo de Niebla  

Sergio Agüero  

Vicepresidente de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) / Presidente del S.T.I. de Pescadores Artesanales de 
Amargos 

Leandro Espinoza 

Tesorero de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) / S.T.I. de Pescadores Artesanales de Los Molinos Cipriano Jaramillo 

Presidente del S.T.I. de Pescadores Artesanales de Los Molinos José Zúñiga  

Secretario de Relaciones Públicas, Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) / Presidente del S.T.I. de Pescadores 
Artesanales de La Aguada  

Osvaldo Pozo 

1° Director de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) / Secretario del S.T.I. de Pescadores Artesanales de Bonifacio Delfín Retamal 

Jefe de Proyectos y Desarrollo, Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) Claudio Barrientos 

Periodista de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) Hugo Moreira 

Presidente del S.T.I. de Pescadores Artesanales de Corral Bajo Miguel Bahamondes 

Secretario del S.T.I. de Pescadores Artesanales de Corral Bajo Luis Carvajal 

Presidente del S.T.I. de Pescadores Artesanales de Huape José Chaura 

Secretaria del S.T.I. de Pescadores Artesanales de Isla de Mancera Patricia Madrid 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla Natalia Campos 
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OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Aclara que el 29 de enero de 2015, la Comisión Regional de Uso del 
Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos votó de forma unánime 
sobre la modificación del objeto de las Áreas Apropiadas para el 
ejercicio de la Acuicultura (AAA), para no permitir “Cultivos Intensivos 
de Especies Salmónidos” en la zona costera de la Región de Los Ríos, 
solo permitiendo “Cultivos Extensivos de Moluscos y/o Algas”. También 
falta que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas realiza el proceso 
de Consulta Indígena con el Pueblo Mapuche Lafkenche de las comunas 
de Mariquina, Valdivia, Corral y La Unión, para agilizar la tramitación de 
la modificación del objeto del Decreto Supremo que establece las AAA.  

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur – 

Valdivia (FIPASUR) 

Modificación de la sub-categoría de uso preferente Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área 
Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Área 
submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo de recursos 
hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, reproducción y crianza), con 
especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar solicitudes de 
concesiones de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas de baja intensidad, tanto con 
fines productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de especies salmónidos”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones asociados a la acuicultura en el glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) “Cultivos de Mitílidos” y “Cultivos de Algas” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos hidrobiológicos (como 
especies de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad productiva (mediana escala), desarrollados 
en suspensión, principalmente por estructuras flotantes o cuerdas conocidas como bateas o “long-lines”). 

- Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde se aprovechan las 
condiciones naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de la zona intermareal o 
estructuras apoyadas en el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso de alimentación es natural 
(organismos vivos de origen animal o vegetal), con escasa intervención antrópica, realizada por micro y pequeñas 
empresas”). 

(ii) “Cultivos de Salmónidos” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje se 
realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua, 
control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en estanques o 
piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”). 

- Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad productiva 
y comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos extensivos. En ello 
el proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas antrópicamente, con control 
total del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas flotantes directamente en el mar y/o 
agua dulce (paños de red o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”). 

Incorporacion de la actividad y/o uso: Recolección y Manejo de Algas al glosario de la Memoria Explicativa 
(“Actividad de recolección y manejo de algas marinas, la cual es efectuada exclusivamente por pescadores 
artesanales autorizados e inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, quienes cumplen con la veda extractiva. 
Posteriormente, este producto es comercializado en diversas industrias tales como la cosmética, alimenticia y 
medicina”). 

Revisar las definiciones de la actividad de acuicultura y sus escalas de 
operación (pequeña, mediana e industrial) en el glosario de actividades 
y/o usos. 
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Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur – 

Valdivia (FIPASUR) 

Definición de “compatibilidad“ con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala y (ii) 
Recolección y Manejo de Algas; “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Acuicultura en 
Instalaciones en Tierra; e “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Mediana Escala 
y (ii) Acuicultura Intensiva en la sub-categoría de uso preferente Área Apta para la Acuicultura (AAA). 

Reemplazar la actividad y/o uso: Artes de Pesca Artesanal por Artes y 
Aparejos de Pesca Artesanal (cerco, palangre, línea de mano) en el 
glosario. 

Modificación del concepto y definición “Artes de Pesca Artesanal” en el glosario de la Memoria Explicativa, 
reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que utiliza técnicas tradicionales de 
forma selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de recursos hidrobiológicos, realizada por un armador 
artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en forma personal, directa y habitual, estan inscritos en 
el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una embarcación artesanal (eslora máxima de 18 metros y 
hasta 50 toneladas de registro grueso). Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota artesanal: 
línea de trampa (captura de crustáceos), redes de enmalle (beta, trasmallo), líneas y anzuelos (cañas y líneas de 
mano, curricán)”). 

Consulta a los representantes de FIPASUR por la propuesta de la 
Federación de Pescadores Artesanales de Mehuín, Comuna de 
Mariquina (FEPACOM) de mantener la Zona de Pesca Artesanal (entre 
la 1era hasta las 5 millas marinas) y Área de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos en la cartografía, eliminando la Zona de Interés 
Indígena y definiendo “compatible" las actividades y/o usos: (i) Espacio 
Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) y (ii) Patrimonio 
Cultural Indígena. Los representantes de FIPASUR están de acuerdo con 
la propuesta de mantener los usos preferentes (i) Área de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos y (ii) Zona de Pesca Artesanal en 
toda la zona costera, fundamentando mejor la definición de la categoría 
de uso preferente Zona de Pesca Artesanal, utilizando como base el 
Artículo 47° de la Ley General de Pesca y Acuicultura.  

En el ámbito marítimo, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a la cartografía, y 
mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, 
equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas248, que establece la 
conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera 
actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 metros, utilizando técnicas 
tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas 
de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso 
sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros249, utilizando técnicas tradicionales 
y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

 

  

                                                           
248  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

249  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
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Federación Interregional de 

Pescadores Artesanales del Sur – 
Valdivia (FIPASUR) 

(iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas 
marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas 
interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados 
por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, captación 
de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten todas las 
medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente250”. 

(iv) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM): “Espacios de interés para el 
manejo costero integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto valor ecológico, 
uso sostenible de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca responsable. Considera un 
modelo de articulación y asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel de impacto por actividad 
antropogénica, potenciando iniciativas de investigación científica, educación ambiental, certificación y agregación de 
valor a los recursos marinos - costeros”.  

Modificación del concepto y definición “Artes de Pesca Artesanal” en el glosario de la Memoria Explicativa, 
reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que utiliza técnicas tradicionales de forma 
selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de recursos hidrobiológicos, realizada por un armador 
artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en forma personal, directa y habitual, estan inscritos en el 
Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una embarcación artesanal (eslora máxima de 18 metros y hasta 
50 toneladas de registro grueso). Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota artesanal: línea de 
trampa (captura de crustáceos), redes de enmalle (beta, trasmallo), líneas y anzuelos (cañas y líneas de mano, 
curricán)”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de la 
Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de invertebrados 
bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo rendimiento 
de estos”). 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos al glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que 
sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas y 
medicinales”). 

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

                                                           
250   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento curativo, 
mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(iv) Recolección y Manejo de Algas (“Actividad de recolección y manejo de algas marinas, la cual es efectuada 
exclusivamente por pescadores artesanales autorizados e inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, quienes cumplen 
con la veda extractiva. Posteriormente, este producto es comercializado en diversas industrias tales como la cosmética, 
alimenticia y medicina”). 

(v) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 
desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de vida, 
costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO); (ii) Manejo de Recursos Hidrobiológicos; (iii) Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Pesca Artesanal; (v) Plantas 
Medicinales; (vi) Recolección y Manejo de Algas; (v) Turismo Indígena en las sub-categorías de usos preferentes 
indicados. 

Incorporar las caletas pesqueras definidos en el D.S. N° 240 que fija 
la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, bajo la sub-
categoría de uso preferente Zona de Caletas. 

S.T.I. de Pescadores Artesanales de 
Isla de Mancera 

Incorporación de las "Caletas Pesqueras Oficiales" (fijados en el D.S. N° 240 Nómina Oficial de Caletas de Pescadores 
Artesanales) y "Caletas Pesqueras No Oficiales" a la cartografía bajo la sub-categoría de uso preferente Zona de Caletas 
(ZC), y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Espacios asociados a la operación de infraestructura 
de apoyo, servicios y actividades complementarias de las caletas y centros de desembarque de la pesca artesanal, 
reconocidos por la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales251. Incorpora los muelles, zonas de abrigo, 
fondeadero de embarcaciones, galpones para pertrechos de pesca, rampas, sedes, áreas para la comercialización y/o 
procesamiento de productos, cámara de mantención y servicios básicos. También reconoce otras caletas que no se 
encuentran registradas oficialmente en el Decreto Supremo N° 240, pero que son utilizadas para sus faenas”.  

Sin embargo, se requiere mayor precisión para la ubicación de la caleta pesquera Las Canteras con los representantes 
de FIPASUR, bajo la clasificación “Caletas Pesqueras No Oficiales”. 

Incorporar la caleta pesquera Las Canteras bajo la sub-categoría de 
uso preferente Zona de Caletas, que actualmente se está 
solicitando como caleta de abrigo. Definir sub-categorías de: (i) 
“Caletas Pesqueras Oficiales” y (ii) “Caletas Pesqueras No Oficiales” 
en la cartografía. 

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur – 

Valdivia (FIPASUR) 

Incorporación de la actividad y/o uso: Caleta Pesquera al glosario de la Memoria Explicativa (“Unidad socioeconómica 
espacial con infraestructura de apoyo (obras y equipamiento) que proporciona los elementos básicos para las funciones 
de producción, comercialización y/o procesamiento relacionada directamente con la actividad pesquera artesanal, y 
que hacen posible la existencia de asentamientos humanos”), estableciendo “compatibilidad” en la sub-categoría de 
uso preferente Zona de Caletas (ZC). 

 

  

                                                           
251  Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 
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Mejorar la redacción de la sub-categoría de uso preferente Zona de Pesca 
Industrial, y establecer “compatible” la actividad y/o uso: Artes de Pesca Artesanal. 

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur – 

Valdivia (FIPASUR) 

Incorporación de la nueva sub-categoría de uso preferente Zona de Mar Territorial (ZMT) en reemplazo 
de la “Zona de Pesca Industrial”, entre las 5 - 12 millas marinas, a la cartografía y Memoria Explicativa: 
“Espacio marítimo que se inicia en las cinco millas marinas, comprendido desde el límite Oeste donde 
termina el área reservada para la pesca artesanal, y que se extiende hasta las 12 millas marinas252, en el 
cual el Estado ejerce soberanía territorial y derechos exclusivos para la seguridad y protección de sus 
legítimos intereses. Considera la actividad pesquera extractiva artesanal e industrial, a través de los artes 
de pesca autorizados para cada pesquería en la región”. 

Modificación del concepto y definición “Artes de Pesca Artesanal” en el glosario de la Memoria 
Explicativa, reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que utiliza 
técnicas tradicionales de forma selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de recursos 
hidrobiológicos, realizada por un armador artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en 
forma personal, directa y habitual, estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo 
de una embarcación artesanal (eslora máxima de 18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). 
Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota artesanal: línea de trampa (captura de 
crustáceos), redes de enmalle (beta, trasmallo), líneas y anzuelos (cañas y líneas de mano, curricán)”), 
estableciendo “compatibilidad” en la sub-categoría de uso preferente Zona de Mar Territorial (ZMT). 

El S.T.I. de Pescadores Artesanales de San Carlos no está vigente y tampoco forman 
parte de la Federación de Pescadores Artesanales de Corral (FEPACOR). Este 
sindicato está solicitando un Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) en un espacio de libre navegación en el sector Morro Gonzalo. La 
Directiva de FIPASUR acordó mantener “sectores libres para trabajar”, desde 
Punta Morro Gonzalo y Punta Ancla, en línea recta, hasta Punta Los Molinos – 
Punta Ancla, lo cual significa no entregar y/o solicitar AMERB, concesiones 
marítimas o concesiones de acuicultura en sectores considerados importantes para 
la “libre navegación” de los pescadores artesanales. Actualmente está definido 
como uso preferente Zona de Pesca Artesanal, colindante con la Zona de 
Conservación de la Biodiversidad Terrestre y Zona de Asentamiento Rural con 
población Mapuche Lafkenche. Establecer “incompatible” en este sector con las 
actividades de acuicultura y manejo de recursos hidrobiológicos, o definir una 
nueva sub-categoría de la Zona de Pesca Artesanal en la Punta Morro Gonzalo, en 
línea recta hasta Punta Ancla. Tenemos una bahía que da trabajo a la gente, y si se 
autoriza un AMERB en Punta Morro Gonzalo, esto puede afectar la libre 
navegación de los pescadores que trabajan a orilla de la costa, causando conflictos 
a futuro. 

En el ambito marítimo del sector de Morro Gonzalo, en línea recta hasta Punta Molino – Punta Ancla, el 
instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones 
menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) a la cartografia, y mejoramiento de su definicion en la Memoria 
Explicativa (para el resguardo de espacios para la libre navegación de actividades realizados por los 
pescadores artesanales): “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca 
artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso 
sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera 
actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros253, 
utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los 
recursos hidrobiológicos”.  

                                                           
252  La anchura del mar territorial se establece en el Artículo 3° de la Convención del Mar: “Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base”. 

253  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
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Decisión unánime de la Directiva de FIPASUR en mantener un “espacio libre” en el 
sector de Morro Gonzalo, en línea recta hasta Punta Los Molinos – Punta Ancla 
hacia el anterior. Dejar libre para evitar un caótico otorgamiento de concesiones 
marítimas y áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos en estos 
espacios, porque solo quedaría la bahía para trabajar y no es suficiente para los 
pescadores artesanales para realizar sus labores. Lo importante es que queda 
plasmado en la Memoria Explicativa y cartografía, espacios libres para la 
navegación y para que los pescadores artesanales pueden realizar sus trabajos. 

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur – 

Valdivia (FIPASUR) 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones asociados a la acuicultura en el glosario de la 
Memoria Explicativa:  

(i) “Cultivos de Mitílidos” y “Cultivos de Algas” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos 
hidrobiológicos (como especies de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad 
productiva (mediana escala), desarrollados en suspensión, principalmente por estructuras flotantes o 
cuerdas conocidas como bateas o “long-lines”). 

- Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos 
(especies de invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde 
se aprovechan las condiciones naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos 
de la zona intermareal o estructuras apoyadas en el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso 
de alimentación es natural (organismos vivos de origen animal o vegetal), con escasa intervención 
antrópica, realizada por micro y pequeñas empresas”). 

(ii) “Cultivos de Salmónidos” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y 
alevinaje se realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y 
recirculación de agua, control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y 
crecimiento de peces en estanques o piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que 
aprovechan las aguas corrientes)”). 

- Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad 
productiva y comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los 
cultivos extensivos. En ello el proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas 
suministradas antrópicamente, con control total del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces 
en balsas jaulas flotantes directamente en el mar y/o agua dulce (paños de red o rejillas en espacio 
cerrado con flujo libre)”). 

(iii) “Infraestructura Marina” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Marítima 
(“Constituida por infraestructura asociada a atracaderos, dársenas, muelles, varaderos y embarcaderos 
con fines turísticos, que se encuentren en el área de operaciones marítima”). 

(iv) “Navegación y Transporte Marítimo” reemplazado por la actividad y/o uso: Navegación y Transporte 
de Carga y/o Pasajeros (“Corresponde a la navegación y transporte marítimo y fluvial condicionada al 
plan de maniobra de la Autoridad Marítima, para el transporte de carga de mercancías o equipajes, 
dragado, patrullaje naval, embarque y desembarque de pasajeros (embarcaciones mayores como 
buques, barcazas y lanchas)”.  

S.T.I. de Pescadores Artesanales 
de Caleta El Piojo de Niebla 
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Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur – 

Valdivia (FIPASUR) 

(v) “Artes de Pesca Artesanal” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“Actividad pesquera 
que utiliza técnicas tradicionales de forma selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de 
recursos hidrobiológicos, realizada por un armador artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, 
que en forma personal, directa y habitual, estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el 
empleo de una embarcación artesanal (eslora máxima de 18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). 
Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota artesanal: línea de trampa (captura de 
crustáceos), redes de enmalle (beta, trasmallo), líneas y anzuelos (cañas y líneas de mano, curricán)”).  

(vi) “Artes de Pesca Industrial” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Industrial (“Actividad pesquera 
industrializada e intensiva con tecnología avanzada para aumentar el volumen de capturas de recursos 
hidrobiológicos, realizada en embarcaciones industriales (eslora superior a 18 metros). Considera las artes 
y/o aparejos de pesca utilizados por la flota industrial: redes de arrastre de fondo (especies de fondo y 
demersales), palangre, grandes redes de cerco (especies pelágicas) o dragas hidráulicas”).  

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de 
la Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo 
un máximo rendimiento de estos”). 

Incorporacion de las siguientes actividades y/o usos al glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Caleta Pesquera (“Unidad socioeconómica espacial con infraestructura de apoyo (obras y equipamiento) 
que proporciona los elementos básicos para las funciones de producción, comercialización y/o procesamiento 
relacionada directamente con la actividad pesquera artesanal, y que hacen posible la existencia de 
asentamientos humanos”). 

(ii) Navegación y Transporte de Pasajeros en Ambientes de Conservación (“Corresponde a la navegación y 
transporte marítimo y fluvial de pasajeros, abarcando servicios de uso recreativo (embarcaciones menores 
como botes)”). 

(iii) Recolección y Manejo de Algas (“Actividad de recolección y manejo de algas marinas, la cual es efectuada 
exclusivamente por pescadores artesanales autorizados e inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, quienes 
cumplen con la veda extractiva. Posteriormente, este producto es comercializado en diversas industrias tales 
como la cosmética, alimenticia y medicina”). 

S.T.I. de Pescadores Artesanales 
de Caleta El Piojo de Niebla 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala; (ii) 
Caleta Pesquera; (iii) Infraestructura Marítima; (iv) Manejo de Recursos Hidrobiológicos; (v) Navegación y 
Transporte de Pasajeros en Ambientes de Conservación; (vi) Pesca Artesanal; (vii) Recolección y Manejo de 
Algas; “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Navegación de Transporte de Carga y/o 
Pasajeros; e “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Mediana Escala; (ii) 
Acuicultura en Instalaciones en Tierra; (iii) Acuicultura Intensiva; (iv) Pesca Industrial en la sub-categoría de 
uso preferente Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2). 
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Mantener el resguardo y protección de Punta Curiñanco bajo la sub-categoría 
de uso preferente Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la 
Biodiversidad Marina, para el resguardo de los recursos locos y lapas. 

S.T.I. de Pescadores Artesanales 
de Bonifacio 

En el ámbito marítimo de Punta Curiñanco, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente Zona 
de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM) a la cartografía, establecido por 
el proyecto FIP 99-29 (Fondo de Investigación Pesquera) “Estudio de Áreas Potenciales de Reservas Marinas 
y Parques Marinos entre la VIII y la X Regiones” de la Universidad Austral de Chile, y mejoramiento de su 
definición en la Memoria Explicativa: “Espacios de interés para el manejo costero integrado, orientado a la 
conservación y protección de ecosistemas marinos de alto valor ecológico, uso sostenible de los recursos 
naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca responsable. Considera un modelo de articulación y 
asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel de impacto por actividad antropogénica, 
potenciando iniciativas de investigación científica, educación ambiental, certificación y agregación de valor a 
los recursos marinos - costeros”. 

Colindante, en el ámbito terrestre donde se localiza el Área Protegida Privada Punta Curiñanco, propiedad 
del Comité Pro-Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF), el instrumento incorpora la sub-categoría de uso 
preferente Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT) a la cartografía, y 
mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Iniciativas de áreas protegidas privadas, 
individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes terrestres, 
mantención de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, 
características o formaciones del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el 
monitoreo, investigación científica, educación ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, 
asegurando la provisión de bienes y servicios a las comunidades locales”. 

Modificación de los conceptos y definiciones “Cultivos de Mitílidos” y “Cultivos de Algas” en el glosario de la 
Memoria Explicativa, reemplazado por las actividades y/o usos:  

(i) Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos hidrobiológicos 
(como especies de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad productiva (mediana escala), 
desarrollados en suspensión, principalmente por estructuras flotantes o cuerdas conocidas como bateas o 
“long-lines”). 

(ii) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos 
(especies de invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde se 
aprovechan las condiciones naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de la 
zona intermareal o estructuras apoyadas en el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso de 
alimentación es natural (organismos vivos de origen animal o vegetal), con escasa intervención antrópica, 
realizada por micro y pequeñas empresas”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de 
la Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo 
un máximo rendimiento de estos”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala y (ii) 
Manejo de Recursos Hidrobiológicos; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Acuicultura Extensiva de 
Mediana Escala en las sub-categorías de usos preferentes indicados. 
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Los sindicatos de pescadores artesanales están solicitando espacios 
intermareales de todos las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos, lo cual debe ser considerado en el instrumento. 

S.T.I. de Pescadores Artesanales 
de Caleta El Piojo de Niebla 

Mejoramiento de la definición de las siguientes sub-categorías de usos preferentes en la Memoria Explicativa: 

(i) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco 
millas marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa 
de mar y aguas interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos 
hidrobiológicos integrados por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de 
actividades de repoblamiento, captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y 
producción), siempre y cuando se adopten todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones 
negativas en el medio ambiente254”. 

(ii) Zona de Playas Marítimas (ZPM): “Playas del litoral que por sus características geomorfológicas, atractivo 
turístico y conservación de su hábitat interesa mantener y proteger, principalmente por sus beneficios 
sociales, como áreas de esparcimiento y recreación; económicos, como áreas de extracción y cultivo de 
recursos hidrobiológicos; y ecológicos, como hábitat de la biodiversidad marina y terrestre. Incorpora a las 
playas localizadas en áreas rurales que carecen de infraestructura y accesibilidad adecuada”. 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de 
la Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo 
un máximo rendimiento de estos”), estableciendo “compatibilidad” en las sub-categorías de usos preferentes 
indicados. 

Analizar la compatibilidad de las empresas forestales, por ejemplo, es difícil 
controlar la fumigación que realizan las empresas forestales en la Bahía de 
Corral. 

S.T.I. de Pescadores Artesanales 
de Huape 

No es competencia del instrumento controlar las actividades de fumigación o el monitoreo de contaminación 
realizada por empresas forestales colindantes a la Bahía de Corral.  

Sin embargo, en el ámbito terrestre de la Bahía de Corral, el instrumento incorpora la Ordenanza Local 
propuesto en la actualización del “Plan Regulador Comunal de Corral”, que establece las normas de usos de 
suelo y zonificación regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan 
Seccional y Plan Regulador Comunal), ubicada al interior del límite urbano que conforman los centros 
poblados, sus actividades existentes y proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) 
Sectores Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial 
Cultural (zonas o inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria 
Explicativa bajo la sub-categoría de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos 
de suelo permitidos y no permitidos) se definen según lo establecido en las normas específicas y usos de 
suelo de la Ordenanza Local vigente, correspondiente al límite del Área Urbana de la comuna de Corral. 

Existe un proyecto de monitoreo de contaminación en la Bahía de Corral de la 
Universidad Austral de Chile, mediante la instalación de boyas para realizar un 
monitoreo en tiempo real que detecta anomalías en el mar. Claudio Barrientos 
entregará los contactos del estudio y línea base al Gobierno Regional de Los 
Ríos. 

 

  

                                                           
254   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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Consenso por parte de los representantes de FIPASUR con las nuevas definiciones 
presentados de las categorías de usos preferentes: (i) Zona de Pesca Artesanal; (ii) 
Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB); (iii) Zona de Mar 
Territorial; y (iv) Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura (AAA). Las 
definiciones se pueden fundamentar de mejor forma con la normativa legal. 

S.T.I. de Pescadores 
Artesanales de Huape 

Mejoramiento de la definición de las siguientes sub-categorías de usos preferentes en la Memoria 
Explicativa, correspondiente a las categorías de usos preferentes: “Zona Pesquera” y “Zona de Acuicultura”, 
según lo establecido en el Artículo 47° y 47° bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura:  

(i) Zona de Mar Territorial (ZMT) en reemplazo de la “Zona de Pesca Industrial”: “Espacio marítimo que se 
inicia en las cinco millas marinas, comprendido desde el límite Oeste donde termina el área reservada para 
la pesca artesanal, y que se extiende hasta las 12 millas marinas255, en el cual el Estado ejerce soberanía 
territorial y derechos exclusivos para la seguridad y protección de sus legítimos intereses. Considera la 
actividad pesquera extractiva artesanal e industrial, a través de los artes de pesca autorizados para cada 
pesquería en la región”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de 
la “Zona de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la 
pesca artesanal, equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas 
marinas256, que establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo 
de los ecosistemas marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una 
eslora máxima de 18 metros, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la 
extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(iii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo 
de la “Zona de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las 
actividades extractivas de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que 
establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los 
ecosistemas marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora 
inferior a 12 metros257, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción 
o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(iv) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco 
millas marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa 
de mar y aguas interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos 
hidrobiológicos integrados por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de 
actividades de repoblamiento, captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y 
producción), siempre y cuando se adopten todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones 
negativas en el medio ambiente258”. 

                                                           
255  La anchura del mar territorial se establece en el Artículo 3° de la Convención del Mar: “Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base”. 

256  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

257  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
258   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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S.T.I. de Pescadores 

Artesanales de Huape 

(v) Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área Apropiada para el ejercicio de la 
Acuicultura”: “Área submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de 
repoblamiento y cultivo de recursos hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala 
(siembra, cosecha, reproducción y crianza), con especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está 
facultado para recibir y tramitar solicitudes de concesiones de acuicultura. Considera los cultivos extensivos 
de invertebrados y/o algas de baja intensidad, tanto con fines productivos como de restauración ecológica, 
excluyendo la acuicultura intensiva de especies salmónidos”. 

Revisar con el Consejo Zonal de Pesca la definición de los caladeros de pesca 
artesanal para fundamentar de mejor forma la categoría de uso preferente Zona 
de Mar Territorial, protegiendo los caladeros históricos de los pescadores 
artesanales. 

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur 

– Valdivia (FIPASUR) 

Mejoramiento de la definición de las siguientes sub-categorías de usos preferentes en la Memoria 
Explicativa, correspondiente a la categoría de uso preferente “Zona Pesquera”, según lo establecido en el 
Artículo 47° y 47° bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura:  

(i) Zona de Mar Territorial (ZMT) en reemplazo de la “Zona de Pesca Industrial”: “Espacio marítimo que se 
inicia en las cinco millas marinas, comprendido desde el límite Oeste donde termina el área reservada para 
la pesca artesanal, y que se extiende hasta las 12 millas marinas259, en el cual el Estado ejerce soberanía 
territorial y derechos exclusivos para la seguridad y protección de sus legítimos intereses. Considera la 
actividad pesquera extractiva artesanal e industrial, a través de los artes de pesca autorizados para cada 
pesquería en la región”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de 
la “Zona de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la 
pesca artesanal, equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas 
marinas260, que establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo 
de los ecosistemas marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una 
eslora máxima de 18 metros, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la 
extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(iii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo 
de la “Zona de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las 
actividades extractivas de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que 
establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los 
ecosistemas marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora 
inferior a 12 metros261, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción 
o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

Eliminar la Zona de Pesca Industrial y reemplazar por la “Zona de Mar Territorial”, 
desde las 5 hasta las 12 millas marinas. La pesca industrial daña al fondo marino, 
así debe existir restricciones donde los industriales no pueden realizar sus 
actividades. De esta forma, se puede proteger los caladeros históricos de la pesca 
artesanal. Las 5 millas marinas es de derecho exclusivo para la pesca artesanal.  

Existe baja profundidad en la zona costera de la Región de Los Ríos. Por ejemplo, 
en la zona de Mehuín y Maiquillahue la plataforma es muy baja entre las 7 - 9 millas 
marinos, y solo existen 30 - 35 metros de profundidad.  
 
 

S.T.I. de Pescadores 
Artesanales de Caleta El Piojo 

de Niebla 

 

                                                           
259  La anchura del mar territorial se establece en el Artículo 3° de la Convención del Mar: “Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base”. 

260  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

261  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
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Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur 

– Valdivia (FIPASUR) 

Modificación de los conceptos y definiciones “Artes de Pesca Artesanal” y ”Artes de Pesca Industrial” en el 
glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que utiliza técnicas tradicionales de forma selectiva con poco 
desarrollo tecnológico para la captura de recursos hidrobiológicos, realizada por un armador artesanal, 
mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en forma personal, directa y habitual, estan inscritos en el 
Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una embarcación artesanal (eslora máxima de 18 
metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la 
flota artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), redes de enmalle (beta, trasmallo), líneas y 
anzuelos (cañas y líneas de mano, curricán)”). 

(ii) Pesca Industrial (“Actividad pesquera industrializada e intensiva con tecnología avanzada para 
aumentar el volumen de capturas de recursos hidrobiológicos, realizada en embarcaciones industriales 
(eslora superior a 18 metros). Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota industrial: 
redes de arrastre de fondo (especies de fondo y demersales), palangre, grandes redes de cerco (especies 
pelágicas) o dragas hidráulicas”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario 
de la Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo 
un máximo rendimiento de estos”). S.T.I. de Pescadores 

Artesanales de Caleta El Piojo 
de Niebla Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Manejo de Recursos Hidrobiológicos; (ii) 

Pesca Artesanal; (iii) Pesca Industrial en la sub-categoría de uso preferente Zona de Mar Territorial (ZMT). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Manejo de Recursos Hidrobiológicos y (ii) 
Pesca Artesanal; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Pesca Industrial en las siguientes sub-
categorías de usos preferentes: (i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de 
eslora (ZPA-2) y (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1). 

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur 

– Valdivia (FIPASUR) 

No es competencia del instrumento la fiscalización de embarcaciones pesqueras industriales que ingresan 
a las 5 millas marinas, según lo definido en el Artículo 47° de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Se 
requiere mayor coordinación a nivel local y regional para una óptima fiscalización dentro de las 5 millas 
marinas, por parte de los integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la 
Región de Los Ríos (incluyendo la Armada de Chile, la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura y la Dirección 
Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura).  

Sin embargo, las actas de acuerdos quedarán registradas en el Expediente del Anexo de Participación 
Ciudadana, que será entregado a todos los integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero 
(CRUBC) de la Región de Los Ríos y la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC) para su 
conocimiento. 

S.T.I. de Pescadores 
Artesanales de Caleta El Piojo 

de Niebla 

 

 



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 

 

  

Página 429 de 602 
PLAN DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO – REGIÓN DE LOS RÍOS 

Llegaron dos solicitudes de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) para su revisión en el Consejo Zonal de Pesca. Los sindicatos de 
pescadores artesanales solicitan lugares y no dejan espacios libres para trabajar. Es 
importante que la opinión técnica se fundamente en los instrumentos de 
planificación y ordenamiento territorial, principalmente la cartografía y categorías 
de usos preferentes. No debe existir una doble lectura de las solicitudes, solo una 
definición de lo permitido y no permitido. Como no existen instrumentos vigentes, 
entregan AMERB y concesiones sin una visión de planificación y ordenamiento 
territorial. 

S.T.I. de Pescadores 
Artesanales de Caleta El Piojo 

de Niebla 

Las solicitudes de concesiones de acuicultura y Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB) se determinan en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA). Sin embargo, la Unidad de 
Ordenamiento Territorial de la SUBPESCA y el Consejo Zonal de Pesca tendrá disponible el instrumento 
“Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” a futuro cuando analizan la 
“Compatibilidad Territorial” de estas concesiones de acuicultura o AMERB en la zona costera de la Región 
de Los Ríos.  

Dentro de las indicaciones de la Ley General de Pesca y Acuicultura, señala que 
hasta un 40% de cultivo es para la acuicultura de pequeña escala. Esto está 
reglamentado dentro de cada Área de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos. 

Revisión del “Reglamento para Actividades de Acuicultura en Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos” (D.S. N° 96 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo), publicado en el Diario Oficial de 
la República de Chile el 27 de enero de 2016.  

El Artículo 4° establece que: “Se autorizará hasta un 40% de la superficie decretada como área de manejo 
para destinarla a la acuicultura de especies nativas. En el caso de los cultivos de peces nativos, la superficie 
máxima destinada a acuicultura será del 5% del área decretada, lo que en ningún caso podrá exceder de 6 
hectáreas. En el caso de los cultivos sobre los invertebrados exóticos indicados en los incisos 3° y 4° del 
Artículo 18°, la superficie máxima destinada a acuicultura será del 20% del área decretada, lo que en ningún 
caso podrá exceder de 10 hectáreas”. 

Aclara que no existe ninguna referencia que indica que la acuicultura de pequeña escala solo se permite en 
un Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) definido dentro de un Área Apropiada 
para el ejercicio de la Acuicultura (AAA). 

Modificar la definición del Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura (AAA). 
Revisar las actividades compatibles en el glosario de actividades y/o usos, 
definiendo distintos escalas de producción: pequeña, mediana e industrial. 

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur 

– Valdivia (FIPASUR) 

Modificar la definición del Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura (AAA). Revisar las actividades 
compatibles en el glosario de actividades y/o usos, definiendo distintos escalas de producción: pequeña, 
mediana e industrial. 

Modificación de la sub-categoría de uso preferente Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del 
“Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”, y mejoramiento de su definición en la Memoria 
Explicativa: “Área submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de 
repoblamiento y cultivo de recursos hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala 
(siembra, cosecha, reproducción y crianza), con especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está 
facultado para recibir y tramitar solicitudes de concesiones de acuicultura. Considera los cultivos extensivos 
de invertebrados y/o algas de baja intensidad, tanto con fines productivos como de restauración ecológica, 
excluyendo la acuicultura intensiva de especies salmónidos”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones asociados a la acuicultura en el glosario de la 
Memoria Explicativa:  

(i) “Cultivos de Mitílidos” y “Cultivos de Algas” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos hidrobiológicos 
(como especies de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad productiva (mediana 
escala), desarrollados en suspensión, principalmente por estructuras flotantes o cuerdas conocidas como 
bateas o “long-lines”). 

S.T.I. de Pescadores 
Artesanales de Isla de Mancera 

– S.T.I. de Pescadores 
Artesanales de Caleta El Piojo 

de Niebla 

Consulta si se definirá el número de hectáreas o espacios permitidos en las Áreas 
Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura (AAA). Por ejemplo, la empresa 
Granja Marina Tornagaleones no tributa en la Región de Los Ríos y hacen uso de 
los espacios, sin existir un beneficio económico a nivel regional. 
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Federación Interregional de 

Pescadores Artesanales del Sur 
– Valdivia (FIPASUR) 

- Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos 
(especies de invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde 
se aprovechan las condiciones naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de 
la zona intermareal o estructuras apoyadas en el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso de 
alimentación es natural (organismos vivos de origen animal o vegetal), con escasa intervención antrópica, 
realizada por micro y pequeñas empresas”). 

(ii) “Cultivos de Salmónidos” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y 
alevinaje se realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y 
recirculación de agua, control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y 
crecimiento de peces en estanques o piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que 
aprovechan las aguas corrientes)”). 

- Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad 
productiva y comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los 
cultivos extensivos. En ello el proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas 
suministradas antrópicamente, con control total del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en 
balsas jaulas flotantes directamente en el mar y/o agua dulce (paños de red o rejillas en espacio cerrado 
con flujo libre)”). 

Los centros de cultivo intensivos causan impacto en la contaminación de las aguas, 
por los antibióticos, vacunas, fecas y pellets utilizados. No proponemos desafectar 
las Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura (AAA) con empresas que 
están instalados actualmente, para no afectar las actividades productivas como el 
cultivo de choritos realizados alrededor de la Isla de Mancera, solo ordenando y 
restringiendo proyectos futuros en estos espacios. Consenso en no permitir mayor 
cultivos intensivos en la zona costera de la Región de Los Ríos.  

S.T.I. de Pescadores 
Artesanales de Isla de Mancera 

– S.T.I. de Pescadores 
Artesanales de Caleta El Piojo 

de Niebla 

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del Sur 

– Valdivia (FIPASUR) 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario 
de la Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo 
un máximo rendimiento de estos”). 

Incorporacion de la actividad y/o uso: Recolección y Manejo de Algas al glosario de la Memoria Explicativa 
(“Actividad de recolección y manejo de algas marinas, la cual es efectuada exclusivamente por pescadores 
artesanales autorizados e inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, quienes cumplen con la veda 
extractiva. Posteriormente, este producto es comercializado en diversas industrias tales como la cosmética, 
alimenticia y medicina”). 

S.T.I. de Pescadores 
Artesanales de Isla de Mancera 

– S.T.I. de Pescadores 
Artesanales de Caleta El Piojo 

de Niebla 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala; 
(ii) Manejo de Recursos Hidrobiológicos; (iii) Recolección y Manejo de Algas; “compatibilidad con 
restricciones” con la actividad y/o uso: Acuicultura en Instalaciones en Tierra; e “incompatibilidad” con las 
actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Mediana Escala y (ii) Acuicultura Intensiva en la sub-
categoría de uso preferente Área Apta para la Acuicultura (AAA). 
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Existen propiedades privadas que prohíben el acceso de los pescadores artesanales 
a la Zona de Playas Marítimas. Por ejemplo, en el sector San Ignacio la familia 
Huichicoy prohíbe acceso a la playa. 

S.T.I. de Pescadores 
Artesanales de Corral Bajo 

Las playas de mar, ríos y lagos son “Bienes Nacionales de Uso Público”, según lo estableció en el Artículo 
589° del Código Civil, cuyo dominio pertenece a toda la nación y su uso es para todos sus habitantes. De 
conformidad a su calidad de Bien Nacional de Uso Público, las playas están sujetas a un régimen especial 
de uso y protección que requiere de una regulación que haga efectivo dicho derecho; ésta involucra a 
diversos entes del Estado, los que deben garantizar que su acceso sea fluido y libre, sin estar obstaculizado 
por ningún tipo de barrera artificial. Es por eso que el Decreto Ley N° 1.939/1977, en su Artículo 13°, 
explicita que “los propietarios de terrenos colindantes con playas de mar, ríos o lagos, deberán facilitar 
gratuitamente el acceso a éstos para fines turísticos y de pesca cuando no existan otras vías o caminos 
públicos al efecto”. 

El Decreto Ley N° 1.939 define que en los casos que se verifique una obstaculización para acceder a una 
playa, el Ministerio de Bienes Nacionales debe recibir esta denuncia para luego fiscalizar en terreno si 
corresponde o no intervenir. En caso que corresponda, el Ministerio de Bienes Nacionales ofrecerá sus 
buenos oficios para mediar entre los actores involucrados (Municipalidades, privados y Gobierno Regional) 
para encontrar una solución satisfactoria. 
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Ficha N° 116:   QUINTA REUNIÓN DE LA MESA TÉCNICA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) EN EL MARCO DEL PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL (PROT) DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS   

FECHA 20 de abril de 2015 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Se convocó a la quinta reunión de la Mesa Técnica de EAE – PROT, mediante Oficio ORD. N° 1070 del 14 de abril de 2015, para revisar y validar la propuesta final de los 
objetivos ambientales, factores críticos de decisión y evaluación de las opciones de desarrollo (OD 1, OD 2 y OD 3, equivalente a las alternativas de zonificación) con los 
objetivos específicos y problemas ambientales. Además de la validación de los objetivos ambientales en la “Propuesta Consensuada de Zonificación”. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Encargada de Evaluación Ambiental Estratégica, Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente María Jesús Ovalle 

Secretaría Regional Ministerial de Agricultura Gonzalo Medel 

Encargado de Monitoreo, Dirección Regional de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) Patricio Méndez  

Dirección Regional de Planeamiento (DIRPLAN), MOP Carlos Saavedra 

Dirección General de Aguas (DGA), MOP Patricio Gutiérrez  

Unidad de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT), Secretaría Regional Ministerial de Obas Públicas (MOP) Jimena Trujillo 

Encargado de Catastro, Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Heinz Hechenleitner 

Unidad de Regularización, Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Tania Bravo 

Secretaría Regional Ministerial de Economía  Jorge Pacheco 

Estadístico Medioambiental, Secretaría Regional Ministerial de Educación Patricio Barría  

Secretaría Regional Ministerial de Minería  Camilo Mendoza 

Jefe del Departamento Interino, Departamento de Planificación y Gestión, Secretaría Regional Ministerial de Salud Alonso Arcos 

Jefe de Ambiente Saludable, Departamento de Acción Sanitaria, Secretaría Regional Ministerial de Salud Marcelo Tapia 

Encargada de la Unidad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección Regional de la Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena (CONADI) 
Carolina González 

Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) Nicole Etchegaray 

Director Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) Germán Pequeño 

Unidad de Territorio y Medio Ambiente, Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Patricio Yáñez 

Departamento de Recursos Naturales, Dirección Regional del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) Natalia Wagner  

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Mauricio Jelves Valentina Mediavilla Natalia Campos Patricio Romero Mauricio Peña 
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OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Revisión y validación de la propuesta final de los objetivos ambientales, 
factores críticos de decisión y evaluación de las opciones de desarrollo 
(OD 1, OD 2 y OD 3, equivalente a las alternativas de zonificación) con 
los objetivos específicos y problemas ambientales. Además de la 
validación de los objetivos ambientales en la “Propuesta Consensuada 
de Zonificación” del “Plan de Zonificación del Borde Costero de la 
Región de Los Ríos”. 

Plenario Mesa Técnica de EAE - PROT 

Precisiones y validación de la propuesta de 3 factores críticos de decisión, que corresponden a temas relevantes 
a considerar en el proceso de planificación, y que han sido reconocidos en la elaboración del “Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial (PROT)”: (i) Identidad histórica - cultural e indígena; (ii) Patrimonio natural y paisaje; 
(iii) Calidad y cantidad de recursos hídricos. 

El número de criterios de desarrollo sustentable se mantiene en 2: 

-   CDS N° 1: Conservación del patrimonio natural y alto valor paisajístico: “Garantiza áreas de protección 
ambiental, integrando los sistemas naturales, sus rasgos identitarios y la conectividad ecológica, promoviendo 
la conservación y uso racional del patrimonio natural, elementos de valor paisajístico y sistema de soporte de las 
funciones territoriales”. 

-   CDS N° 2: Protección del patrimonio cultural e identidad indígena: “Reconocimiento y puesta en valor de los 
elementos del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico e identidad cultural indígena asociado al 
paisaje de naturaleza, promoviendo el respeto y protección de la cultura, formas de vida y el derecho 
consuetudinario del Pueblo Mapuche, reconociendo la economía de subsistencia”. 

El número de objetivos ambientales se mantiene en 3: 

-  OA N° 1: “Reconocer y resguardar las áreas protegidas de carácter público y privado, que garantizan la 
protección ambiental y uso sostenible de los ecosistemas singulares, frágiles y/o amenazados del patrimonio 
natural, rasgos identitarios del paisaje, recursos naturales y conectividad ecológica, mediante el establecimiento 
de zonas para la conservación de la biodiversidad terrestre, marina y de agua dulce, protección de humedales y 
áreas protegidas del Estado, que restringen la expansión urbana residencial, construcción de equipamiento e 
infraestructura, y potencial afectación de actividades humanas sobre los sistemas naturales; principalmente las 
dunas de Chaihuín y Colún, sistema fluvial de los ríos Valdivia al norte y Bueno al sur; potenciando la protección 
del bosque templado lluvioso de la Selva Valdiviana, el humedal del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter 
en el río Cruces y Chorocamayo, el Parque Nacional Alerce Costero en Corral y La Unión, y sitios de alto valor 
ecológico en el río Lingue, Mehuín, Bahía Maiquillahue, Pilolcura, Curiñanco, Calfuco, San Carlos y Chaihuín – río 
Bueno”. 

-  OA N° 2: “Evitar la generación de nuevos focos de contaminación o daño ambiental de las áreas litorales y 
sistema fluvial, sin mayor intervención antrópica y con la presencia de asentamientos humanos, por actividades 
industriales, mediante la restricción de áreas de infraestructura y actividades asociados a la acuicultura intensiva, 
portuaria, industria pesquera y descarga de residuos industriales líquidos, a las ya existentes y definidas por los 
Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal vigente, particularmente en áreas de alto valor 
ecológico en los sectores de: río Lingue, Mehuín, Bahía Maiquillahue, río Valdivia, Bahía de Corral, Chaihuín, 
Hueicolla, Colún y río Bueno”. 
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 Plenario Mesa Técnica de EAE - PROT 

-  OA N° 3: “Reconocer y resguardar los espacios de alto valor patrimonial y conservación histórica de la Región 
de Los Ríos, con énfasis en la protección de la identidad cultural, cosmovisión y sistemas de vida del Pueblo 
Mapuche, principalmente la Ruta Cultural Lafkenche en el territorio costero de Mehuín, Mississippi, Curiñanco, 
Huiro, Chahuay, Hueicolla, sus rucas aledañas, los sitios arqueológicos de Chan Chan, Chaihuín y Colún, y 
Monumentos Nacionales en el casco urbano de San José de la Mariquina, Valdivia y Corral, mediante la 
identificación de zonas de conservación histórica y patrimonial, áreas de interés arqueológico y espacios 
culturales indígenas para prevenir potenciales afectaciones a su valor agregado cultural”. 

Entrega de matrices de evaluación de las opciones de desarrollo (OD 1, OD 2 y OD 3, equivalente a las 
alternativas de zonificación), utilizando la ponderación de -1 (“Negativa”, no se contempla ninguna medida), 0 
(“Neutral”, poco eficaz y/o indirecto), 1 (“Moderadamente positiva”, eficaz y/o directo) y 2 (“Positiva”, eficaz e 
innovadora), considerando los 7 objetivos específicos del Plan: 

- OD 1: 16 puntos 

- OD 2: 24 puntos 

- OD 3: 58 puntos 

Entrega de matrices de evaluación de las opciones de desarrollo (OD 1, OD 2 y OD 3, equivalente a las 
alternativas de zonificación), utilizando la ponderación de -1 (“Negativa”, no se contempla ninguna medida), 0 
(“Neutral”, poco eficaz y/o indirecto), 1 (“Moderadamente positiva”, eficaz y/o directo) y 2 (“Positiva”, eficaz e 
innovadora), considerando los 5 problemas ambientales y 5 variables de sustentabilidad: 

- OD 1: ponderación total de 3 

- OD 2: ponderación total de 9 

- OD 3: ponderación total de 45 

Validación de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” como Opción de Desarrollo Seleccionado (OD 3), y 
su verificación con los objetivos ambientales. Presenta el mejor comportamiento ambiental, por cuanto posee 
una mayor cantidad de efectos ambientales favorables (ponderación total de 45) respecto a los problemas 
ambientales identificados, por el número importante de 11 categorías y 30 sub-categorías de usos preferentes 
en la zonificación, definición de criterios de compatibilidad y objetivos ambientales que dan respuesta a estos.  

Tambien existe un alto grado de compatibilidad en los ámbitos de acción contenidos en cada criterio de 
desarrollo sustentable, con énfasis en la protección y puesta en valor del: Suelo, Paisaje, Patrimonio Natural, 
Patrimonio Cultural, Sociedad y Economía. 

Por el contrario, las Opciones de Desarrollo 1 y 2 son las que ambientalmente generan menos ventajas y valores 
más bajos, con una ponderación total de solo 3 y 9 puntos, respectivamente.  

La Opción de Desarrollo 3 fue seleccionada puesto que representa una mirada holística e integradora, sensible 
a la complejidad y diversidad de la zona costera de la Región de Los Ríos, e incorporando de manera racional las 
funciones de los 7 objetivos específicos del Plan, 2 criterios de desarrollo sustentable, 3 objetivos ambientales y 
3 factores críticos de decisión establecidos.  
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Ficha N° 117:   REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE TURISMO (SERNATUR) 

FECHA 27 de abril de 2015 LUGAR Dependencias de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con la Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR). Toma 
de acuerdos para resolver los conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Unidad de Territorio y Medio Ambiente, Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Patricio Yáñez 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Natalia Campos 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Incorporar en el “ámbito marítimo” el uso recreativo e histórico de las 
playas, con un aprovechamiento más bien local. Por ejemplo, Chaihuín, 
Los Molinos, playas chica y grande de Niebla, entre otros, que son de uso 
tradicional. Servicio Nacional de Turismo 

(SERNATUR) 

En el ámbito terrestre de las playas Pichicullín, Mehuín, Playa Rosada, San Ignacio, Los Molinos, Niebla, Isla de 
Mancera y ciudad de Corral, el instrumento incorpora la Ordenanza Local propuesto en la actualización del “Plan 
Regulador Comunal de Valdivia” y “Plan Regulador Comunal de Corral”, que establece las normas de usos de suelo 
y zonificación regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y 
Plan Regulador Comunal), ubicada al interior del límite urbano que conforman los centros poblados, sus 
actividades existentes y proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas 
o inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la sub-
categoría de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no 
permitidos) se definen según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local 
vigente, correspondiente al límite del Área Urbana de las comunas de Mariquina, Valdivia y Corral (el límite urbano 
de la comuna de La Unión se encuentra fuera del área de planificación de la zona costera de la Región de Los Ríos). 

En el ámbito marítimo – terrestre de las playas La Misión, Loncoyén, Playa Rosada, San Carlos, Chaihuín, Galera, 
Chahuay y Hueicolla, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente Zona de Playas Marítimas 
(ZPM) a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Playas del litoral que por sus 
características geomorfológicas, atractivo turístico y conservación de su hábitat interesa mantener y proteger, 
principalmente por sus beneficios sociales, como áreas de esparcimiento y recreación; económicos, como áreas de 
extracción y cultivo de recursos hidrobiológicos; y ecológicos, como hábitat de la biodiversidad marina y terrestre. 
Incorpora a las playas localizadas en áreas rurales que carecen de infraestructura y accesibilidad adecuada”. 

Revisar si están incorporadas las playas de uso histórico y de 
aprovechamiento local en la cartografía. 
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Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR) 

Colindante, en el ámbito terrestre de las playas Chan Chan, Curiñanco, Calfuco, La Misión, La Centanilla, Loncoyén, 
Playa Rosada, San Carlos, Morro Gonzalo, Los Liles, Huape, Chaihuín, Huiro, Galera, Colún, Chahuay, Hueicolla y 
Lamehuapi, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a la cartografía, y 
mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT): “Iniciativas de áreas protegidas 
privadas, individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes 
terrestres, mantención de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, 
características o formaciones del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el 
monitoreo, investigación científica, educación ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, asegurando 
la provisión de bienes y servicios a las comunidades locales”. 

(ii) Área de Interés Arqueológico (AIA): “Bienes muebles e inmuebles como lugares, ruinas, yacimientos, 
asentamientos o sitios con una concentración de restos arqueológicos (artefactos, elementos estructurales, piezas 
y objetos), donde se encuentran vestigios de ocupación humana, que por su valor histórico, artístico o antigüedad 
deben ser conservados para garantizar su resguardo, puesta en valor, conocimiento y disfrute de generaciones 
presentes y futuras262”. 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Turismo de Playa y Recreativo en el glosario de la Memoria 
Explicativa (“Actividades de esparcimiento y recreación que se realiza al aire libre para el recreo de los habitantes 
y turistas (paseo, playas y sol)”), estableciendo “compatibilidad” en las sub-categorías de usos preferentes 
indicados. 

Revisar la clasificación “compatible con restricciones” de cada uso 
preferente.  

Eliminación de la clasificación “semi-compatible”, no obstante las categorías de usos preferentes que se 
encuentran dentro de esta clasificación, serán reemplazadas por la nueva clasificación “compatible con 
restricciones” (“Ambas actividades y/o usos son compatibles con ciertos criterios y restricciones, generando 
condiciones que permitan que ambos intereses se beneficien y potencien en el tiempo”). Manteniendo las 
clasificaciones “compatible” (“Ambas actividades y/o usos se potencian o no se interfieren entre ellas”) e 
“incompatible” (“Ambas actividades y/o usos son excluyentes para desarrollarse en un mismo espacio, ya que la 
existencia de una va en desmedro de la otra. Existe interferencia negativa en el desarrollo de ambas actividades”) 
en la Memoria Explicativa. 

Las condiciones de la nueva clasificación “compatible con restricciones” serán trabajadas y aprobada por la 
Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, en una etapa posterior. Por 
ejemplo, la descarga de Residuos Industriales Líquidos en la sub-categoría de uso preferente Zona de Conectividad 
Fluvial (ZCF) será determinado según las “Normas Secundarias de Calidad Ambiental (NSCA) para la protección de 
las aguas continentales superficiales de la Cuenca del Río Valdivia” del Ministerio de Medio Ambiente. 

 

  

                                                           
262  Corresponde a sectores costeros prospectados, catastrados y reconocidos en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos, y según lo establecido en el Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1978 de Monumentos Nacionales.  
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Modificar la actividad y/o uso: Deportes Motorizados Náuticos por 
Deportes Náuticos Motorizados en el glosario, y eliminar como actividad 
y/o uso “compatible” en la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina. 

Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR) 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación y Manejo Sostenible 
de la Biodiversidad Marina (ZMSBM) en la Memoria Explicativa: “Espacios de interés para el manejo costero 
integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto valor ecológico, uso sostenible 
de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca responsable. Considera un modelo de 
articulación y asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel de impacto por actividad antropogénica, 
potenciando iniciativas de investigación científica, educación ambiental, certificación y agregación de valor a los 
recursos marinos - costeros”. 

Modificación del concepto y definición “Deportes Motorizados Náuticos” en el glosario de la Memoria Explicativa, 
reemplazado por la actividad y/o uso: Deportes Acuáticos Motorizados (“Navegación de yates, lanchas 
deportivas, motos de agua y esquí acuático en los ríos, puertos, bahías o mar”), estableciendo “incompatibilidad” 
en la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina 
(ZMSBM). 

Considerar la conectividad costera como prioridad, vinculada a un 
proyecto costero. 

Incorporación de la “red vial” a la cartografía. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Infraestructura y Mantenimiento de Caminos” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Vial y de 
Transporte (“Todo camino, arteria, calle o vía incluidas sus obras complementarias, de carácter rural o urbano de 
dominio y uso público”).  

(ii) “Infraestructura de Transporte” reemplazado por la actividad y/o uso: Redes de Transporte (“Redes y vías de 
transporte para el desplazamiento de objetos o personas de un lugar (punto de origen) a otro (punto de destino)”): 
- Terrestre (calles, carreteras, terminales de transporte, líneas de ferrocarril y puentes). 
- Marítimo y Fluvial (rutas de navegación para transporte naviero, puertos y canales). 
- Aéreo (aeropuertos, rutas aéreas, aeronaves, torres de control y radar). 

La Zona de Interés Turístico (ZOIT) de Valdivia recoge la inversión 
planificada, la que no debiera verse afectada, pero sería importante 
reunirse para este tema con las Municipalidades de Valdivia y Corral. La 
Ilustre Municipalidad de Valdivia está licitando actualmente una 
consultoría para definir el polígono y plan de trabajo de la nueva ZOIT. 

La Zona de Interés Turístico estaba incorporado en la cartografía anteriormente, sin embargo, representa un 
polígono muy extenso que se sobrepone a las otras categorías de usos preferentes, acordando con los actores 
incorporar la nueva actividad y/o uso: Zona de Interés Turístico (ZOIT) al glosario de la Memoria Explicativa 
(“Territorios comunales, intercomunales o determinadas áreas dentro de éstos, que tengan condiciones especiales 
para la atracción turística y que requieren medidas de conservación y una planificación integrada para promover 
las inversiones del sector público y privado, según lo establecido en el Artículo 13° y 17° de la Ley N° 20.423/2010 
del Turismo”), estableciendo “compatibilidad” en todas las sub-categorías de usos preferentes. 

De esta forma, la implementación de una futura ZOIT en las comunas de Valdivia y Corral no será afectado por el 
instrumento.  
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Modificar la actividad y/o uso: Infraestructura Turística por Equipamiento 
Turístico en el glosario. Establecer “compatible” la actividad y/o uso: 
Equipamiento Turístico en la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres. En terrenos 
fiscales eliminar las actividades y/o usos: (i) Infraestructura Turística y (ii) 
Equipamiento. 

Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR) 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación de la Biodiversidad 
en Ambientes Terrestres (ZCBT) en la Memoria Explicativa: “Iniciativas de áreas protegidas privadas, individuales 
o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes terrestres, mantención de 
los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, características o formaciones 
del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el monitoreo, investigación científica, 
educación ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, asegurando la provisión de bienes y servicios a 
las comunidades locales”.  

Modificación del concepto y definición “Infraestructura Turística” en el glosario de la Memoria Explicativa, 
reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Turística de Pequeña Escala (“Infraestructura asociada a 
actividades turísticas de pequeña escala, en que se provee el servicio de alojamiento turístico en un terreno 
debidamente delimitado, ubicado en un entorno natural al aire libre (playa, campo o similares), como zonas de 
camping”), estableciendo “compatibilidad” en la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación de la 
Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT). 

Eliminar el camino cerca del Parque Nacional Alerce Costero y sacar la 
actividad y/o uso: Infraestructura Turística y Equipamiento, ya que se 
tratan de terrenos fiscales. 

Eliminación del uso preferente “Zona de Conservación y Turismo de Intereses Especiales“ en el sector de Chaihuín, 
que circunscriba al camino que va hacia el Parque Nacional Alerce Costero, reemplazado por las siguientes sub-
categorías de usos preferentes en la cartografía y Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Manejo Sostenible de Bosque Nativo (ZMSBN): “Espacios cubiertos por ecosistemas forestales nativos 
en distintos estados de desarrollo, conservación y/o degradación, con potencialidad para el manejo sostenible de 
los recursos madereros y no madereros. Cumplen diversas funciones y servicios ecosistémicos como la protección 
de cauces de agua, impedir el deterioro de los suelos y mantención de la diversidad biológica”. 

(ii) Área Silvestre Protegida del Estado (APE): “Ambientes naturales y terrestres pertenecientes al Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE)263, de carácter único o representativo de la diversidad 
ecológica natural, no alterados significativamente por la acción humana, en que las especies de flora y fauna 
silvestres, formaciones geológicas, sistemas hidrológicos, rasgos culturales, paisajes o bellezas escénicas naturales 
son de especial interés para desarrollar actividades de preservación, conservación, investigación científica, 
educativas o recreacionales. Incorpora las sub-categorías: Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas 
Nacionales”. 

Modificación del concepto y definición “Infraestructura y Mantenimiento de Caminos” en el glosario de la 
Memoria Explicativa, reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Vial y de Transporte (“Todo camino, 
arteria, calle o vía incluidas sus obras complementarias, de carácter rural o urbano de dominio y uso público”), 
estableciendo “compatibilidad” en la sub-categoría de uso preferente Zona de Manejo Sostenible de Bosque 
Nativo (ZMSBN); y “compatibilidad con restricciones” en la sub-categoría de uso preferente Área Silvestre 
Protegida del Estado (APE), siempre y cuando exista consonancia con el entorno. 

 

                                                           
263  Corresponden a unidades definidas en la Ley N° 18.362/1984 del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). 
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Al sur del río Bueno se debe relevar la actividad fluvial y considerar la 
existencia del Humedal Trumao y población de comunidades indígenas 
como Llancacura. 

Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR) 

El ámbito terrestre del sector de Llancacura se encuentra fuera del área de planificación de la zona costera de la 
Región de Los Ríos, definido y consensuado por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la 
Región de Los Ríos y los organismos públicos en la Etapa de Diagnóstico Analítico y Prospectiva. 

En el ámbito terrestre – fluvial del río Bueno, colindante al sector de Llancacura y las Vegas de Trumao, el 
instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su 
definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC) en reemplazo de la “Zona de 
Conectividad Fluvial”: “Zonas habilitadas para resguardar las rutas de navegación de barcos menores en 
ambientes de conservación, tales como los cursos de aguas protegidas y Santuarios de la Naturaleza”. 

(ii) Zona Protección de Humedales (ZPH): “Ecosistemas representados por estuarios, marismas, pantanos, 
turberas o superficies cubiertas de agua dulce, salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-cultural, 
científico y económico, que cumplen funciones ecológicas de regulación hidrológica y conservación de hábitats 
para flora y fauna”. 

(iii) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT): “Iniciativas de áreas protegidas 
privadas, individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes 
terrestres, mantención de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, 
características o formaciones del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el 
monitoreo, investigación científica, educación ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, asegurando 
la provisión de bienes y servicios a las comunidades locales”. 

(iv) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD), definiendo un área 
de amortiguación en todas las quebradas y/o esteros principales: “Espacios prioritarios orientados a la 
conservación y protección de los ecosistemas de agua dulce (lagunas, arroyos y ríos) y su diversidad biológica 
asociada, a través del manejo integrado de cuencas hidrográficas, uso sostenible y racional de los recursos hídricos. 
Proporcionan una gran variedad de beneficios a la sociedad en términos estéticos, culturales y biológicos, 
guardando relación con las creencias y actividades religiosas y espirituales”. 

(v) Zona de Conservación y Turismo Intereses Especiales (ZCTIE): “Espacios priorizados para el desarrollo de 
actividades turísticas con criterios de conservación, asociados al conocimiento, respeto, valoración, 
responsabilidad e interrelación de los turistas con la calidad del paisaje, cuyo valor agregado está centrado en el 
patrimonio natural e identidad cultural de las comunidades locales en su entorno territorial, incluyendo las 
tradiciones, costumbres y formas de vida del Pueblo Mapuche”.  
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Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR) 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que 
sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, 
recreativas y medicinales”). 

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento 
curativo, mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 
desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de 
vida, costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO); (ii) Patrimonio Cultural Indígena; (iii) Plantas Medicinales; (iv) Turismo Indígena en las sub-categorías 
de usos preferentes indicados. 

La protección del Humedal de las Vegas de Trumao será considerado en la propuesta de zonificación del 
instrumento “Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) de la Región de Los Ríos” (elaborado por el 
Gobierno Regional de Los Ríos), actualmente en etapa de aprobación, a una escala de análisis de 1:250.000. 

En Chaihuín se está considerando la definición de un Área de Interés 
Arqueológico, la cual se está trabajando con la Comisión Asesora de 
Monumentos Nacionales (CAMN) de la Región de Los Ríos. 

En el ámbito marítimo – terrestre de la playa Chaihuín, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de 
usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Playas Marítimas (ZPM): “Playas del litoral que por sus características geomorfológicas, atractivo 
turístico y conservación de su hábitat interesa mantener y proteger, principalmente por sus beneficios sociales, 
como áreas de esparcimiento y recreación; económicos, como áreas de extracción y cultivo de recursos 
hidrobiológicos; y ecológicos, como hábitat de la biodiversidad marina y terrestre. Incorpora a las playas 
localizadas en áreas rurales que carecen de infraestructura y accesibilidad adecuada”. 

(ii) Área de Interés Arqueológico (AIA): “Bienes muebles e inmuebles como lugares, ruinas, yacimientos, 
asentamientos o sitios con una concentración de restos arqueológicos (artefactos, elementos estructurales, piezas 
y objetos), donde se encuentran vestigios de ocupación humana, que por su valor histórico, artístico o antigüedad 
deben ser conservados para garantizar su resguardo, puesta en valor, conocimiento y disfrute de generaciones 
presentes y futuras264”. 

 

                                                           
264  Corresponde a sectores costeros prospectados, catastrados y reconocidos en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos, y según lo establecido en el Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1978 de Monumentos Nacionales.  
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Servicio Nacional de Turismo 

(SERNATUR) 

Los elementos que no se alcanzan a representar serán incorporados en el análisis de las Áreas de Protección de 
Recursos de Valor Patrimonial Cultural en la Memoria Explicativa. 

Modificación de los conceptos y definiciones “Sitio de Interés Histórico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural 
Subacuático” en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado por las siguientes actividades y/o usos, según 
lo definido en la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura): 

(i) Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio265. Por su valor 
histórico o artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones 
presentes y futuras”).  

(ii) Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de 
propiedad fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben 
ser conservados para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto 
supremo del Ministerio de Educación266”).   

(iii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del 
Pueblo Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres 
culturales, consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde 
a sitios sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”).   
(iv) Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, 
científico, histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial 
(sitios, estructuras, construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de 
transporte o algunas de sus partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o 
totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en 
el D.S. N° 311/1999”).  

(v) Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o 
técnicas constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un 
Monumento Histórico, área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés 
público”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Monumento Arqueológico; (ii) Monumento 
Histórico; (iii) Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Patrimonio Cultural Subacuático; (v) Zona Típica o Pintoresca en 
las sub-categorías de usos preferentes indicados. 

 

  

                                                           
265  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

266  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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En la Isla del Rey se generará una propuesta de Zona de Recuperación de 
Ecosistema y/o Paisaje, en terrenos que actualmente tienen plantaciones 
exóticas. El objetivo es promover una tendencia hacia la restauración en 
ese sector, recuperando antiguos terrenos de bosque nativo, propuesto 
por la Ilustre Municipalidad de Corral. La Dirección Regional del Servicio 
Nacional de Turismo (SERNATUR) está de acuerdo con esta definición. 

Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR) 

Revisión y eliminación de polígonos de la sub-categoría de uso preferente Zona Forestal (ZF) en la Isla del Rey, 
acordado y consensuado con la Ilustre Municipalidad de Corral, reemplazado en algunos sectores por la nueva 
sub-categoría de uso preferente Zona de Recuperación del Ecosistema y/o Paisaje (ZREP) en la cartografía y 
Memoria Explicativa: “Espacios degradados o deforestados, de sensibilidad ambiental y/o interés paisajístico, que 
presentan niveles de alteración por actividades productivas o extractivas. Considera un modelo de articulación y 
asociatividad público-privado para realizar acciones destinadas a la regeneración, recuperación y/o restauración 
ecológica de los ecosistemas nativos”. 

Coordinar una jornada de reflexión y trabajo exhaustivo con los servicios 
públicos, mandatada por el Intendente, para asegurar la revisión final del 
instrumento, antes de su aprobación final por la Comisión Regional de Uso 
del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos. 

Se realizará una reunión con los representantes técnicos que integran la Comisión Regional de Uso del Borde 
Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos para la revisión final de la cartografía y Memoria Explicativa, posterior 
al “proceso de Consulta Pública” y antes de su aprobación final por la Comisión Regional y la Comisión Nacional 
de Uso del Borde Costero (CNUBC). 
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Ficha N° 118:   REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON LA FEDERACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE MEHUÍN, COMUNA DE MARIQUINA (FEPACOM) 

FECHA 29 de abril de 2015 LUGAR Dependencias de la Sede del S.T.I. de Pescadores Artesanales de Mehuín N° 1, comuna de Mariquina. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con la Federación de Pescadores Artesanales de Mehuín, Comuna de Mariquina 
(FEPACOM). Toma de acuerdos para resolver los conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Mehuín, Comuna de Mariquina (FEPACOM) Joaquín Vargas 

Secretario de la Federación de Pescadores Artesanales de Mehuín, Comuna de Mariquina (FEPACOM) Lorenza Liempi 

Tesorero de la Federación de Pescadores Artesanales de Mehuín, Comuna de Mariquina (FEPACOM) Marcos Aguirre 

Federación de Pescadores Artesanales de Mehuín, Comuna de Mariquina (FEPACOM) Noemí Solar Carlos Salazar Virginio Isla Julieta Vega 

Presidenta del S.T.I. de Pescadores Artesanales de Cheuque Miriam Carrasco 

S.T.I. de Pescadores Artesanales de Mehuín N° 2 Luis Ortiz Juan Quezada 

Presidente del S.T.I. de Pescadores Artesanales de Mehuín N° 7 Lyndon Lienlaf 

Encargado de Fomento Productivo, Federación de Pescadores Artesanales de Mehuín, Comuna de Mariquina (FEPACOM) Leonardo Fredes 

Encargado de Comunicaciones, Federación de Pescadores Artesanales de Mehuín, Comuna de Mariquina (FEPACOM) Alexis Poveda 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Natalia Campos 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

¿Cómo se trabajará para alcanzar consensos en zonas donde no existen 
acuerdos territoriales? 

Fomento Productivo, Federación de 
Pescadores Artesanales de Mehuín, 
Comuna de Mariquina (FEPACOM) 

El “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” es un instrumento de planificación y 
ordenamiento territorial trabajado y reconocido por los habitantes de la zona costera de la Región de Los Ríos, 
consensuado por los actores políticos, técnicos, privados y ciudadanía a nivel local, incluyendo el Pueblo 
Mapuche Lafkenche, donde el Gobierno Regional define un trabajo según lo establecido en los Artículos 6° y 7° 
del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes. En todas las etapas de construcción del instrumento se incorpora la participación 
ciudadana para la elaboración de la “Propuesta Consensuada de Zonificación”, donde se recoge, analiza y 
responde a todas las observaciones realizadas.  

La Federación de Pescadores Artesanales de Mehuín, Comuna de 
Mariquina (FEPACOM) no tiene problemas con el Pueblo Mapuche 
Lafkenche, pero las autoridades han marcado una diferencia entre los 
diferentes sectores. 

Federación de Pescadores 
Artesanales de Mehuín, Comuna de 

Mariquina (FEPACOM) 
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Fomento Productivo, Federación de 
Pescadores Artesanales de Mehuín, 
Comuna de Mariquina (FEPACOM) 

Los antecedentes de la cartografía y Memoria Explicativa son presentados a la Comisión Regional de Uso del 
Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos (conformado por 36 representantes, de los cuales 25 provienen 
del sector público y 11 del sector privado / organizaciones sociales) y la Comisión Nacional de Uso del Borde 
Costero (CNUBC), para su revisión, aprobación final y tramitación del Decreto Supremo (conformado por 11 
representantes del sector público, incluyendo el Ministerio de Defensa Nacional; Ministerio de Bienes 
Nacionales; Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; Ministerio del Interior; 
Ministerio del Medio Ambiente; Ministerio de Obras Públicas; Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones; 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo); quienes tienen la facultad de “proponer una zonificación de los diversos 
espacios que conforman el Borde Costero del Litoral de la República, teniendo en consideración los lineamientos 
básicos contenidos en la zonificación preliminar elaborada por el Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría 
de Marina”, según lo señalado en el Artículo 2°, letra a) del D.S. N° 475 que establece la Política Nacional de 
Uso del Borde Costero del Litoral de la República, y crea Comisión Nacional que indica; y el Artículo 2°, letra b) 
Funciones de la Comisión Regional de la Resolución Exenta N° 514 que crea la Comisión Regional de Uso del 
Borde Costero de la Región de Los Ríos, que indica: “elaborar y presentar a la Comisión Nacional de Uso del 
Borde Costero una Propuesta de Zonificación del Borde Costero Regional y eventuales modificaciones a la 
zonificación vigente o en proceso de aprobación”. 

La metodología establecido por el “Convenio de Cooperación para la ejecución del Programa Nacional de 
Zonificación del Borde Costero” el año 2007, entre el Gobierno Regional de Los Ríos, la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (ex-Subsecretaría 
de Marina), consideró la definición de una matriz de compatibilidad territorial de las distintas actividades y/o 
usos en el espacio costero, clasificado: “compatible” (verde), “semi-compatible” (amarillo) o “incompatible” 
(rojo), las cuales fueron consensuados y acordados con los distintos actores del territorio local y regional. 

Eliminación de la clasificación “semi-compatible”, no obstante las categorías de usos preferentes que se 
encuentran dentro de esta clasificación, serán reemplazadas por la nueva clasificación “compatible con 
restricciones” (“Ambas actividades y/o usos son compatibles con ciertos criterios y restricciones, generando 
condiciones que permitan que ambos intereses se beneficien y potencien en el tiempo”). Manteniendo las 
clasificaciones “compatible” (“Ambas actividades y/o usos se potencian o no se interfieren entre ellas”) e 
“incompatible” (“Ambas actividades y/o usos son excluyentes para desarrollarse en un mismo espacio, ya que la 
existencia de una va en desmedro de la otra. Existe interferencia negativa en el desarrollo de ambas actividades”) 
en la Memoria Explicativa. 

Federación de Pescadores 
Artesanales de Mehuín, Comuna de 

Mariquina (FEPACOM) 
El Reglamento de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos (modificado 
mediante Resolución Exenta N° 1089 del 24 de agosto de 2015) establece que los integrantes de la Comisión 
serán responsables de resolver y mediar conflictos o discrepancias a la zonificación vigente o en proceso de 
aprobación, que se susciten respecto del mejor uso del Borde Costero del Litoral de la Región; y “recibir y resolver 
las solicitudes que presenten ciudadanos para el cambio de uso preferente o alternativo del Borde Costero de la 
Región, conforme al procedimiento que se hubiere fijado para elaborar la propuesta de zonificación”. 
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Considerar la ubicación de la “Planta de Tratamiento de Aguas Servidas” 
que se pretende instalar en el sector de Mehuín, en el marco del 
“proyecto de Saneamiento Sanitario” del Gobierno Regional de Los Ríos. 
Es fundamental revisar la cartografía para considerar el punto de 
descarga entre “Judío y La Barra”. FEPACOM solicitaron evacuar los 
residuos de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas cerca del mar, 
no en el río, porque se previene la contaminación y la proliferación de 
coliformes. 

Comité de Agua Potable Rural (APR) 
de Mehuín – Ilustre Municipalidad de 

Mariquina 

El Gobierno Regional de Los Ríos coordinará una reunión entre la Unidad de Saneamiento Sanitario (de la misma 
institución) y la Ilustre Municipalidad de Mariquina para facilitar la entrega de información respecto a la 
localización del punto de descarga, y así incorporar los antecedentes a la “Propuesta Consensuada de 
Zonificación” en desarrollo. 

En el ámbito terrestre del sector de Mehuín, el instrumento incorpora la Ordenanza Local propuesto en la 
actualización del “Plan Regulador Comunal de Mariquina”, que establece las normas de usos de suelo y 
zonificación regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y 
Plan Regulador Comunal), ubicada al interior del límite urbano que conforman los centros poblados, sus 
actividades existentes y proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural 
(zonas o inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la 
sub-categoría de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos 
y no permitidos) se definen según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local 
vigente, correspondiente al límite del Área Urbana de la comuna de Mariquina. 

En el ámbito marítimo del sector de Mehuín, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la 
“Zona de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca 
artesanal, equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas267, 
que establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas 
marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 
metros, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los 
recursos hidrobiológicos”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la 
“Zona de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades 
extractivas de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la 
conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. 
Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros268, 
utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos 
hidrobiológicos”. 

                                                           
267  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

268  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
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Comité de Agua Potable Rural (APR) 

de Mehuín – Ilustre Municipalidad de 
Mariquina 

(iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas 
marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y 
aguas interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos 
integrados por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de 
repoblamiento, captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre 
y cuando se adopten todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio 
ambiente269”. 

En el ámbito fluvial del río Lingue, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a 
la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Caletas (ZC): “Espacios asociados a la operación de infraestructura de apoyo, servicios y actividades 
complementarias de las caletas y centros de desembarque de la pesca artesanal, reconocidos por la Nómina 
Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales270. Incorpora los muelles, zonas de abrigo, fondeadero de 
embarcaciones, galpones para pertrechos de pesca, rampas, sedes, áreas para la comercialización y/o 
procesamiento de productos, cámara de mantención y servicios básicos. También reconoce otras caletas que no 
se encuentran registradas oficialmente en el Decreto Supremo N° 240, pero que son utilizadas para sus faenas”. 

(ii) Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”: 
“Área submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo 
de recursos hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, reproducción y 
crianza), con especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar 
solicitudes de concesiones de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas de baja 
intensidad, tanto con fines productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de 
especies salmónidos”. 

(iii) Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC) en reemplazo de la “Zona de 
Conectividad Fluvial”: “Zonas habilitadas para resguardar las rutas de navegación de barcos menores en 
ambientes de conservación, tales como los cursos de aguas protegidas y Santuarios de la Naturaleza”. 

(iv) Zona de Protección de Humedales (ZPH): “Ecosistemas representados por estuarios, marismas, pantanos, 
turberas o superficies cubiertas de agua dulce, salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-cultural, 
científico y económico, que cumplen funciones ecológicas de regulación hidrológica y conservación de hábitats 
para flora y fauna”. 

 

                                                           
269   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
270  Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 
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(v) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD), definiendo un 
área de amortiguación en todas las quebradas y/o esteros principales: “Espacios prioritarios orientados a la 
conservación y protección de los ecosistemas de agua dulce (lagunas, arroyos y ríos) y su diversidad biológica 
asociada, a través del manejo integrado de cuencas hidrográficas, uso sostenible y racional de los recursos 
hídricos. Proporcionan una gran variedad de beneficios a la sociedad en términos estéticos, culturales y 
biológicos, guardando relación con las creencias y actividades religiosas y espirituales”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) “Infraestructura Sanitaria” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura de Saneamiento Sanitario 
(“Infraestructura para implementar servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario, plantas de 
tratamiento de aguas servidas y casetas sanitarias, las cuales contribuyen a mejorar la calidad de vida de la 
población que habita en condiciones de marginalidad sanitaria”). 

(ii) “Emisarios Submarinos y de Río” reemplazado por la actividad y/o uso: Residuos Industriales Líquidos 
(“Transporte de residuos industriales líquidos (RILES) y desechos generados en establecimientos industriales 
como resultado de un proceso, actividad o servicio, que se descargan en un cuerpo receptor (aguas marinas y 
continentales superficiales)”). 

Definición de “compatibilidad con restricciones“ con la actividad y/o uso: Infraestructura de Saneamiento 
Sanitario; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Residuos Industriales Líquidos en las siguientes sub-
categorías de usos preferentes: (i) Zona de Caletas (ZC); (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones 
menores a 18 metros de eslora (ZPA-1); (iii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros 
de eslora (ZPA-2); (iv) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB); y (v) Área Apta para la 
Acuicultura (AAA). 

Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Infraestructura de Saneamiento Sanitario y (ii) 
Residuos Industriales Líquidos en las siguientes sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona de Conectividad 
Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC); (ii) Zona de Protección de Humedales (ZPH); y (iii) Zona de 
Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD). 

Los pescadores artesanales señalan que el proyecto de saneamiento 
sanitario se basaba en cifras equivocadas. La evaluación debería 
considerar mayor población. 

Federación de Pescadores 
Artesanales de Mehuín, Comuna de 

Mariquina (FEPACOM) 

No es competencia del instrumento el proyecto de ingeniería de la “Planta de Tratamiento de Aguas Servidas” 
de la Ilustre Municipalidad de Mariquina. Sin embargo, se informará al equipo técnico de la Ilustre Municipalidad 
de Mariquina y la Unidad de Saneamiento Sanitario del Gobierno Regional de Los Ríos.  

Las actas de acuerdos quedarán registradas en el Expediente del Anexo de Participación Ciudadana de la 
Memoria Explicativa, que será entregado a todos los integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde 
Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos para su conocimiento (incluyendo la Ilustre Municipalidad de 
Mariquina). 

Definir “incompatible” la actividad y/o uso: Artes de Pesca Industrial en 
la sub-categoría de uso preferente Zona de Pesca Artesanal. 

Modificación de la categoría de uso preferente “Zona de Pesca Artesanal” en el ámbito marítimo de las 5 millas 
marinas, reemplazado por las siguientes sub-categorías de usos preferentes en la cartografía y Memoria 
Explicativa: (i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) donde 
termina la 1era hasta las 5 millas marinas; y (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros 
de eslora (ZPA-2) en la 1era milla marina, según lo establecido en el Artículo 47° y 47° bis de la Ley General de 
Pesca y Acuicultura:  

Definir “incompatible” la actividad y/o uso: Lavado de Bodegas de 
Embarcaciones Mayores en la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Pesca Artesanal, especialmente en la Bahía Maiquillahue. 
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Federación de Pescadores 
Artesanales de Mehuín, Comuna de 

Mariquina (FEPACOM) 

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la 
“Zona de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca 
artesanal, equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas271, 
que establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas 
marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 
metros, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los 
recursos hidrobiológicos”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la 
“Zona de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades 
extractivas de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la 
conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. 
Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros272, 
utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos 
hidrobiológicos”. 

Modificación del concepto y definición “Artes de Pesca Industrial” (equivalente al lavado de bodegas de 
embarcaciones mayores) en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca 
Industrial (“Actividad pesquera industrializada e intensiva con tecnología avanzada para aumentar el volumen 
de capturas de recursos hidrobiológicos, realizada en embarcaciones industriales (eslora superior a 18 metros). 
Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota industrial: redes de arrastre de fondo (especies 
de fondo y demersales), palangre, grandes redes de cerco (especies pelágicas) o dragas hidráulicas”), 
estableciendo “incompatibilidad” en las sub-categorías de usos preferentes indicados. 

Definir “incompatible” las actividades y/o usos: (i) Cultivos de 
Salmónidos y (ii) Minería en la sub-categoría de uso preferente Área 
Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura (AAA). 

Modificación de la sub-categoría de uso preferente Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área 
Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Área 
submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo de 
recursos hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, reproducción y 
crianza), con especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar 
solicitudes de concesiones de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas de baja 
intensidad, tanto con fines productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de 
especies salmónidos”.  

 

                                                           
271  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

272  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
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Modificación del concepto y definición “Cultivos de Salmónidos” en el glosario de la Memoria Explicativa, 
reemplazado por las actividades y/o usos:  

(i) Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje 
se realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de 
agua, control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en 
estanques o piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”). 

(ii) Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad 
productiva y comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos 
extensivos. En ello el proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas 
antrópicamente, con control total del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas 
flotantes directamente en el mar y/o agua dulce (paños de red o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Exploración y/o Explotación de Metales en el glosario de 
la Memoria Explicativa (“Sondeo y/o extracción de metales preciosos, metales siderúrgicos, metales básicos y 
minerales industriales, tales como: potasio, azufre, cuarzo, sal común, talco, feldespato (cancagua) y fosfátos”). 

Definición de “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Acuicultura en Instalaciones en Tierra; 
e “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Intensiva y (ii) Exploración y/o Explotación de 
Metales en la sub-categoría de uso preferente Área Apta para la Acuicultura (AAA). 

Definir “incompatible“ las actividades y/o usos: (i) Caza; (ii) Minería; (iii) 
Fumigación; (iv) Remoción de material de las playas/ Extracción de 
Áridos para fines comerciales en la sub-categoría de uso preferente 
Zona de Conservación y Turismo de Intereses Especiales. 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación y Turismo de 
Intereses Especiales (ZCTIE) en la Memoria Explicativa: “Espacios priorizados para el desarrollo de actividades 
turísticas con criterios de conservación, asociados al conocimiento, respeto, valoración, responsabilidad e 
interrelación de los turistas con la calidad del paisaje, cuyo valor agregado está centrado en el patrimonio natural 
e identidad cultural de las comunidades locales en su entorno territorial, incluyendo las tradiciones, costumbres 
y formas de vida del Pueblo Mapuche”. 

Modificación del concepto y definición “Industria, Talleres, Bodegaje y Almacenamiento“ en el glosario de la 
Memoria Explicativa, reemplazado por la actividad y/o uso: Industria, Almacenamiento, Bodegaje y/o Talleres 
(“Actividades productivas que comprenden a todo tipo de industrias e instalaciones de impacto similar, tales 
como grandes depósitos, talleres y/o bodegas; calificados de tipo “peligroso”, “insalubre o contaminante”, 
“molesto” o “inofensivo” por la Autoridad Sanitaria (Secretaría Regional Ministerial de Salud) respectiva”). 

Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Caza (“Actividad o acción tendientes a la captura de especímenes de fauna silvestre, por la vía de darles 
muerte, con fines recreativos o de alimento, clasificados como “caza mayor” o “caza menor” dependiendo del 
tamaño de los animales”). 

(ii) Exploración y/o Explotación de Materiales de Construcción (“Sondeo y/o extracción de materiales de 
construcción, tales como: arena, grava, áridos, arcilla, caliza, piedra laja, pizarra, granito, travertino y mármol”).  

(iii) Exploración y/o Explotación de Metales (“Sondeo y/o extracción de metales preciosos, metales siderúrgicos, 
metales básicos y minerales industriales, tales como: potasio, azufre, cuarzo, sal común, talco, feldespato 
(cancagua) y fosfátos”). 
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Federación de Pescadores 
Artesanales de Mehuín, Comuna de 

Mariquina (FEPACOM) 

Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Caza; (ii) Exploración y/o Explotación de 
Materiales de Construcción; (iii) Exploración y/o Explotación de Metales; (iv) Industria, Almacenamiento, 
Bodegaje y/o Talleres (de tipo Peligroso, Contaminante, Molesto o Inofensivo) en la sub-categoría de uso 
preferente Zona de Conservación y Turismo de Intereses Especiales (ZCTIE). 

Definir “incompatible” la actividad y/o uso: Fondeo de Embarcaciones 
Mayores en la sub-categoría de uso preferente Área de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB). 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Área de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos (AMERB) en la Memoria Explicativa: “Área delimitada dentro de las cinco millas marinas reservada 
para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas interiores del 
territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados por 
especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, 
captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se 
adopten todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente273”. 

Modificación del concepto y definición “Artes de Pesca Industrial” (equivalente al Fondeo de Embarcaciones 
Mayores) en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Industrial 
(“Actividad pesquera industrializada e intensiva con tecnología avanzada para aumentar el volumen de capturas 
de recursos hidrobiológicos, realizada en embarcaciones industriales (eslora superior a 18 metros). Considera las 
artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota industrial: redes de arrastre de fondo (especies de fondo y 
demersales), palangre, grandes redes de cerco (especies pelágicas) o dragas hidráulicas”), estableciendo 
“incompatibilidad“ en la sub-categoría de uso preferente Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB). 

Extender el límite de la Zona de Protección de Humedales en el río 
Lingue. 

Revisión de los límites del polígono de la sub-categoría de uso preferente Zona de Protección de Humedales 
(ZPH) en el sector del río Lingue, incorporando cualquier modificación a la cartografía, y mejoramiento de su 
definición en la Memoria Explicativa: “Ecosistemas representados por estuarios, marismas, pantanos, turberas o 
superficies cubiertas de agua dulce, salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-cultural, 
científico y económico, que cumplen funciones ecológicas de regulación hidrológica y conservación de hábitats 
para flora y fauna”.  

  

                                                           
273   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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Ficha N° 119:  REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON LA DIRECCIÓN ZONAL DE PESCA Y ACUICULTURA – REGIONES DE LA ARAUCANÍA Y LOS RÍOS (SUBPESCA) 

FECHA 8 de mayo de 2015 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura – Regiones de La Araucanía y Los 
Ríos (SUBPESCA). Toma de acuerdos para resolver los conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura – Regiones de La Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA) Alejandro Riedemann 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Valentina Mediavilla Natalia Campos 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Eliminar la sub-categoría de uso preferente Zona de Pesca 
Industrial, y reemplazar por la sub-categoría de uso preferente 
“Zona de Mar Territorial”, desde las 5 - 12 millas marinas. Establece 
“compatible” las actividades y/o usos: (i) Pesca Artesanal y (ii) Pesca 
Industrial. 

Dirección Zonal de Pesca y 
Acuicultura – Regiones de La 

Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA) 

Incorporación de la nueva sub-categoría de uso preferente Zona de Mar Territorial (ZMT) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Industrial”, entre las 5 - 12 millas marinas, a la cartografía y Memoria Explicativa: “Espacio marítimo que se 
inicia en las cinco millas marinas, comprendido desde el límite Oeste donde termina el área reservada para la pesca 
artesanal, y que se extiende hasta las 12 millas marinas274, en el cual el Estado ejerce soberanía territorial y derechos 
exclusivos para la seguridad y protección de sus legítimos intereses. Considera la actividad pesquera extractiva 
artesanal e industrial, a través de los artes de pesca autorizados para cada pesquería en la región”. 

Modificación de los conceptos y definiciones “Artes de Pesca Artesanal” y ”Artes de Pesca Industrial” en el glosario de 
la Memoria Explicativa: 

(i) Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que utiliza técnicas tradicionales de forma selectiva con poco desarrollo 
tecnológico para la captura de recursos hidrobiológicos, realizada por un armador artesanal, mariscador, alguero y/o 
pescador artesanal, que en forma personal, directa y habitual, estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con 
o sin el empleo de una embarcación artesanal (eslora máxima de 18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). 
Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), 
redes de enmalle (beta, trasmallo), líneas y anzuelos (cañas y líneas de mano, curricán)”). 

(ii) Pesca Industrial (“Actividad pesquera industrializada e intensiva con tecnología avanzada para aumentar el 
volumen de capturas de recursos hidrobiológicos, realizada en embarcaciones industriales (eslora superior a 18 
metros). Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota industrial: redes de arrastre de fondo (especies 
de fondo y demersales), palangre, grandes redes de cerco (especies pelágicas) o dragas hidráulicas”). 

Definición de “compatibilidad“ con las actividades y/o usos: (i) Pesca Artesanal y (ii) Pesca Industrial en la sub-
categoría de uso preferente Zona de Mar Territorial (ZMT). 

 

  

                                                           
274  La anchura del mar territorial se establece en el Artículo 3° de la Convención del Mar: “Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base”. 
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Existen solicitudes de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos (AMERB) actualmente ingresado y archivado en la 
Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura. Sin embargo, no pueden 
establecer nuevas AMERB hasta febrero del año 2016, y siguen 
ingresando solicitudes. Existe una solicitud en Mississippi que 
ocupa toda la bahía hasta el AMERB, solicitado por el S.T.I. de 
Pescadores Artesanales de Mississippi. Se debe revisar cómo está 
respondiendo la “Propuesta Consensuada de Zonificación” en este 
sector. 

Dirección Zonal de Pesca y 
Acuicultura – Regiones de La 

Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA) 

En el ámbito marítimo del sector de Mississippi, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Caletas (ZC): “Espacios asociados a la operación de infraestructura de apoyo, servicios y actividades 
complementarias de las caletas y centros de desembarque de la pesca artesanal, reconocidos por la Nómina Oficial de 
Caletas de Pescadores Artesanales275. Incorpora los muelles, zonas de abrigo, fondeadero de embarcaciones, galpones 
para pertrechos de pesca, rampas, sedes, áreas para la comercialización y/o procesamiento de productos, cámara de 
mantención y servicios básicos. También reconoce otras caletas que no se encuentran registradas oficialmente en el 
Decreto Supremo N° 240, pero que son utilizadas para sus faenas”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas 
de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso 
sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros276, utilizando técnicas tradicionales 
y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas 
marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas 
interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados 
por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, 
captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten 
todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente277”. 

(iv) Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”: “Área 
submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo de recursos 
hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, reproducción y crianza), con 
especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar solicitudes de concesiones 
de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas de baja intensidad, tanto con fines 
productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de especies salmónidos”. 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de la 
Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de invertebrados 
bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo rendimiento 
de estos”), estableciendo “compatibilidad” en las sub-categorías de usos preferentes indicados. 

                                                           
275  Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 

276  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
277   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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Existen solicitudes de una Asociación Indígena de Áreas de Manejo 
y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) que unen dos 
espacios actuales cerca del Puente Chaihuín. 

Dirección Zonal de Pesca y 
Acuicultura – Regiones de La 

Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA) 

En el ámbito fluvial del sector de Chaihuín (cerca del Puente Chaihuín), el instrumento incorpora las siguientes sub-
categorías de usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas 
marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas 
interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados 
por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, 
captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten 
todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente278”. 

(ii) Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”: “Área 
submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo de recursos 
hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, reproducción y crianza), con 
especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar solicitudes de concesiones 
de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas de baja intensidad, tanto con fines 
productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de especies salmónidos”. 

Colindante, en el ámbito marítimo – terrestre del sector de Chaihuín (cerca del Puente Chaihuín), el instrumento 
incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la 
Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas 
de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso 
sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros279, utilizando técnicas tradicionales 
y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(ii) Zona de Playas Marítimas (ZPM): “Playas del litoral que por sus características geomorfológicas, atractivo turístico 
y conservación de su hábitat interesa mantener y proteger, principalmente por sus beneficios sociales, como áreas de 
esparcimiento y recreación; económicos, como áreas de extracción y cultivo de recursos hidrobiológicos; y ecológicos, 
como hábitat de la biodiversidad marina y terrestre. Incorpora a las playas localizadas en áreas rurales que carecen 
de infraestructura y accesibilidad adecuada”. 

 

  

                                                           
278   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
279  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
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Dirección Zonal de Pesca y 
Acuicultura – Regiones de La 

Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA) 

(iii) Área de Interés Arqueológico (AIA): “Bienes muebles e inmuebles como lugares, ruinas, yacimientos, 
asentamientos o sitios con una concentración de restos arqueológicos (artefactos, elementos estructurales, piezas y 
objetos), donde se encuentran vestigios de ocupación humana, que por su valor histórico, artístico o antigüedad deben 
ser conservados para garantizar su resguardo, puesta en valor, conocimiento y disfrute de generaciones presentes y 
futuras280”.  

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de la 
Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de invertebrados 
bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo rendimiento 
de estos”), estableciendo “compatibilidad” en las sub-categorías de usos preferentes indicados. 

Coordinar una reunión con el Presidente de la Federación de 
Pescadores Artesanales Cerqueros de Los Ríos (FEPACER), Sergio 
Vera Valenzuela. Ellos tienen una postura en contra de la operación 
de la pesca industrial dentro de las 20 millas marinas. En la Región 
de Los Ríos existe un desnivel en la plataforma y la profundidad es 
muy baja, causando daño al fondo marino por las actividades de la 
pesca industrial, en desmedro de los recursos bentónicos y 
pesqueros. 

Se coordinará una reunión con la Federación de Pescadores Artesanales Cerqueros de Los Ríos (FEPACER) para revisar 
los antecedentes del instrumento, como integrante de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la 
Región de Los Ríos, y para analizar la observación realizada por el Presidente del Sindicato de Pescadores Tripulantes 
Cerqueros, Pescadores Artesanales y Ramos Afines, Sr. Sergio Vera Valenzuela, el 21 de enero de 2014, con relación 
a la operación de embarcaciones pesqueras industriales desde las 5 millas marinas hacia afuera, considerando la 
geografía del sector de Queule (IX Región) hasta Bonifacio (XIV Región), donde la profundidad no supera los 50 metros 
(menor a la altura de 128 metros de red utilizado por embarcaciones industriales).  

Propusieron “considerar para el sector definido como Zona de Pesca Industrial (desde Queule hasta Bonifacio) a partir 
de las 20 millas, que es una zona en donde la profundidad es adecuada para las dimensiones de este tipo de red.” 
Como fundamento adicional, señalaron que este sector es “reconocida por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
como zona de reserva biológica para los recursos sardina y anchoveta”; y no se está cumpliendo con la conservación 
y uso sustentable de los recursos hidrobiológicos para la protección de los ecosistemas marinos, según lo 
establecido en la Ley General de Pesca y Acuicultura, que ratifica Convenios Internacionales. Por ejemplo, el Artículo 
8° del Código de Conducta para la Pesca Responsable, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO): 

- Artículo 4°: “En toda área de pesca, independientemente del régimen de acceso a que se encuentre sometida, la 
Subsecretaría, mediante resolución fundada, previa consulta al Consejo Zonal de Pesca que corresponda y 
comunicación previa al Comité Científico Técnico, podrá establecer una o más de las siguientes prohibiciones o medidas 
administrativas de los recursos hidrobiológicos: (b) Fijación de las dimensiones y características de las artes y los 
aparejos de pesca”. 

 

                                                           
280  Corresponde a sectores costeros prospectados, catastrados y reconocidos en el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos, y según lo establecido en el Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1978 de Monumentos Nacionales.  
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Dirección Zonal de Pesca y 

Acuicultura – Regiones de La 
Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA) 

- Artículo 5°: “Prohíbese las actividades pesqueras extractivas con artes, aparejos y otros implementos de pesca, que 
afecten el fondo marino, en el mar territorial dentro de una franja de una milla marina, medida desde las líneas de 
base desde el límite norte de la República hasta el paralelo 41°28,6´ de latitud sur; y en las aguas interiores, en la forma 
que determine el reglamento, con excepción de la franja de mar de una milla marina medida desde la línea de más 
baja marea de la costa continental y alrededor de las islas. Esta prohibición regirá también en las bahías y dentro de 
las áreas que se delimiten con líneas imaginarias entre puntas notables de la costa mediante decreto supremo 
expedido por intermedio del Ministerio y previo informe técnico de la Subsecretaría”. 

Aclara que la consulta fue realizada por el Gobierno Regional de Los Ríos a la Gobernación Marítima de Valdivia, 
Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura – Regiones de La Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA) y Dirección Regional del 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), mediante Oficio ORD. N° 595 del 21 de marzo de 2014, 
quienes informaron lo siguiente (mediante G.M. VLD ORD. N° 12.600/40 VRS del 3 de abril de 2014 y D.Z.P. ORD. N° 
15 del 8 de abril de 2014): 

- No existen antecedentes legales o documentación formal que respalda la afirmación que la Subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura considera el área comprendida entre caleta pesquera Queule y caleta pesquera Bonifacio como una 
zona de reserva biológica para los recursos de sardina y anchoveta. 

- No estima atendible dicha solicitud, conforme a lo establecido en el Artículo 47° de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura, cuerpo legal vigente que regula la normativa pesquera nacional, manteniendo como zona de resguardo 
a las primeras 5 millas medidas desde la costa, para que el sector artesanal realice actividades productivas sin 
interacciones tecnológicas con la flota industrial. 

- Aclara que la flota industrial está legalmente habilitada para operar por fuera de las primeras 5 millas en la Zona 
Centro Sur de Chile (V a X Regiones) para sardina común y anchoveta. 

Incorporación de la nueva sub-categoría de uso preferente Zona de Mar Territorial (ZMT) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Industrial”, entre las 5 - 12 millas marinas, a la cartografía y Memoria Explicativa: “Espacio marítimo que se 
inicia en las cinco millas marinas, comprendido desde el límite Oeste donde termina el área reservada para la pesca 
artesanal, y que se extiende hasta las 12 millas marinas281, en el cual el Estado ejerce soberanía territorial y derechos 
exclusivos para la seguridad y protección de sus legítimos intereses. Considera la actividad pesquera extractiva 
artesanal e industrial, a través de los artes de pesca autorizados para cada pesquería en la región”. 

                                                           
281  La anchura del mar territorial se establece en el Artículo 3° de la Convención del Mar: “Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base”. 
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Modificación de la categoría de uso preferente “Zona de Pesca Artesanal” en el ámbito marítimo de las 5 millas 
marinas, reemplazado por las siguientes sub-categorías de usos preferentes en la cartografía y Memoria Explicativa: 
(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) donde termina la 1era hasta 
las 5 millas marinas; y (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en la 
1era milla marina, según lo establecido en el Artículo 47° y 47° bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, 
equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas282, que establece la 
conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera 
actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 metros, utilizando técnicas 
tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas 
de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso 
sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros283, utilizando técnicas tradicionales 
y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

Modificación de los conceptos y definiciones “Artes de Pesca Artesanal” y ”Artes de Pesca Industrial” en el glosario de 
la Memoria Explicativa: 

(i) Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que utiliza técnicas tradicionales de forma selectiva con poco desarrollo 
tecnológico para la captura de recursos hidrobiológicos, realizada por un armador artesanal, mariscador, alguero y/o 
pescador artesanal, que en forma personal, directa y habitual, estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con 
o sin el empleo de una embarcación artesanal (eslora máxima de 18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). 
Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), 
redes de enmalle (beta, trasmallo), líneas y anzuelos (cañas y líneas de mano, curricán)”). 

(ii) Pesca Industrial (“Actividad pesquera industrializada e intensiva con tecnología avanzada para aumentar el 
volumen de capturas de recursos hidrobiológicos, realizada en embarcaciones industriales (eslora superior a 18 
metros). Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota industrial: redes de arrastre de fondo (especies 
de fondo y demersales), palangre, grandes redes de cerco (especies pelágicas) o dragas hidráulicas”). 

 

  

                                                           
282  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

283  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
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Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Pesca Artesanal; e “incompatibilidad” con la actividad y/o 
uso: Pesca Industrial en las siguientes sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona de Pesca Artesanal para 
embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) y (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 
12 metros de eslora (ZPA-2). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Pesca Artesanal y (ii) Pesca Industrial en la sub-
categoría de uso preferente Zona de Mar Territorial (ZMT). 

Existe un acuerdo histórico de palabras entre los pescadores 
artesanales, de no entregar Áreas de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos (AMERB) desde Punta Morro Gonzalo hasta 
Punta Molino. También existen solicitudes de AMERB en 
tramitación, desde Morro Gonzalo hasta San Carlos. El sindicato de 
pescadores artesanales que lo solicitó ya no existe, pero el trámite 
de declaración de AMERB sigue en curso. 

En el ambito marítimo del sector de Punta Morro Gonzalo, en línea recta hasta Punta Molino – Punta Ancla, y Punta 
Morro Gonzalo hasta San Carlos, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente Zona de Pesca Artesanal 
para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) a la cartografia, en reemplazo de la “Zona de Pesca 
Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”, y mejoramiento de su definicion en la Memoria Explicativa (para el resguardo 
de espacios para la libre navegación de actividades realizados por los pescadores artesanales): “Área reservada para 
el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla 
marina, que establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los 
ecosistemas marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 
metros284, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los 
recursos hidrobiológicos”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Cultivos de Mitílidos” y “Cultivos de Algas” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos hidrobiológicos (como 
especies de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad productiva (mediana escala), desarrollados 
en suspensión, principalmente por estructuras flotantes o cuerdas conocidas como bateas o “long-lines”). 

- Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde se aprovechan las 
condiciones naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de la zona intermareal o 
estructuras apoyadas en el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso de alimentación es natural 
(organismos vivos de origen animal o vegetal), con escasa intervención antrópica, realizada por micro y pequeñas 
empresas”). 

(ii) “Cultivos de Salmónidos” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje se 
realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua, 
control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en estanques o 
piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”). 

                                                           
284  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
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- Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad productiva 
y comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos extensivos. En ello 
el proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas antrópicamente, con control 
total del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas flotantes directamente en el mar y/o 
agua dulce (paños de red o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”). 

(iii) “Infraestructura Marina” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Marítima (“Constituida por 
infraestructura asociada a atracaderos, dársenas, muelles, varaderos y embarcaderos con fines turísticos, que se 
encuentren en el área de operaciones marítima”). 

(iv) “Navegación y Transporte Marítimo” reemplazado por la actividad y/o uso: Navegación y Transporte de Carga 
y/o Pasajeros (“Corresponde a la navegación y transporte marítimo y fluvial condicionada al plan de maniobra de la 
Autoridad Marítima, para el transporte de carga de mercancías o equipajes, dragado, patrullaje naval, embarque y 
desembarque de pasajeros (embarcaciones mayores como buques, barcazas y lanchas)”. 

(v) “Artes de Pesca Artesanal” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que utiliza 
técnicas tradicionales de forma selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de recursos hidrobiológicos, 
realizada por un armador artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en forma personal, directa y 
habitual, estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una embarcación artesanal (eslora 
máxima de 18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados 
por la flota artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), redes de enmalle (beta, trasmallo), líneas y anzuelos 
(cañas y líneas de mano, curricán)”).  

(vi) “Artes de Pesca Industrial” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Industrial (“Actividad pesquera 
industrializada e intensiva con tecnología avanzada para aumentar el volumen de capturas de recursos 
hidrobiológicos, realizada en embarcaciones industriales (eslora superior a 18 metros). Considera las artes y/o aparejos 
de pesca utilizados por la flota industrial: redes de arrastre de fondo (especies de fondo y demersales), palangre, 
grandes redes de cerco (especies pelágicas) o dragas hidráulicas”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de la 
Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de invertebrados 
bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo rendimiento 
de estos”). 

Incorporacion de las siguientes actividades y/o usos al glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Caleta Pesquera (“Unidad socioeconómica espacial con infraestructura de apoyo (obras y equipamiento) que 
proporciona los elementos básicos para las funciones de producción, comercialización y/o procesamiento relacionada 
directamente con la actividad pesquera artesanal, y que hacen posible la existencia de asentamientos humanos”). 

(ii) Navegación y Transporte de Pasajeros en Ambientes de Conservación (“Corresponde a la navegación y transporte 
marítimo y fluvial de pasajeros, abarcando servicios de uso recreativo (embarcaciones menores como botes)”). 
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Definición de “compatibilidad“ con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva Pequeña Escala; (ii) Caleta 
Pesquera; (iii) Infraestructura Marítima; (iv) Manejo de Recursos Hidrobiológicos; (v) Navegación y Transporte de 
Pasajeros en Ambientes de Conservación; (vi) Pesca Artesanal; “compatibilidad con restricciones” con la actividad 
y/o uso: Navegación de Transporte de Carga y/o Pasajeros; e “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) 
Acuicultura Extensiva de Mediana Escala; (ii) Acuicultura en Instalaciones en Tierra; (iii) Acuicultura Intensiva en la 
sub-categoría de uso preferente Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-
2). 

Mantener el nombre de la categoría de uso preferente Área Apta 
para la Acuicultura (AAA), mejorando la descripción y que considera 
“permitido” la acuicultura de pequeña escala y cultivos extensivos. 

Modificación de la sub-categoría de uso preferente Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área 
Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Área 
submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo de recursos 
hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, reproducción y crianza), con 
especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar solicitudes de concesiones 
de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas de baja intensidad, tanto con fines 
productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de especies salmónidos”. 

Modificación de los conceptos y definiciones “Cultivos de Mitílidos” y “Cultivos de Algas” en el glosario de la Memoria 
Explicativa, reemplazado por las actividades y/o usos:  

(i) Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos hidrobiológicos (como 
especies de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad productiva (mediana escala), desarrollados 
en suspensión, principalmente por estructuras flotantes o cuerdas conocidas como bateas o “long-lines”). 

(ii) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde se aprovechan las 
condiciones naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de la zona intermareal o 
estructuras apoyadas en el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso de alimentación es natural 
(organismos vivos de origen animal o vegetal), con escasa intervención antrópica, realizada por micro y pequeñas 
empresas”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de la 
Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de invertebrados 
bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo rendimiento 
de estos”). 

Definición de “compatiblidad“ con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala y (ii) Manejo 
de Recursos Hidrobiológicos; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Acuicultura Extensiva de Mediana Escala 
en la sub-categoria de uso preferente Área Apta para la Acuicultura (AAA). 

Consulta si el Gobierno Regional de Los Ríos cuenta con los datos 
de posición de balizas en la Bahía de Corral. Dentro del “Plan de 
Manejo de Navajuela y Huepo en la Bahía de Corral” deben sacar el 
track de navegación por el posible peligro que puede generar con 
las actividades realizados por los pescadores artesanales. 

El Gobierno Regional de Los Ríos enviará la información de las posiciones de balizas en la Bahía de Corral al equipo de 
la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura – Regiones de La Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA), recopilado por la Armada 
de Chile durante la Etapa de Diagnóstico Analítico y Prospectiva, realizado entre los años 2008 - 2009. 
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La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) está 
desarrollando el “Plan de Manejo de Navajuela y Huepo en la Bahía 
de Corral”, donde debemos definir donde está localizado el Banco 
Natural para operar esta reglamentación. Existen reglas que los 
pescadores artesanales se autoimponen propios del lugar, que son 
compatibles con la legislación actual. El Comité es elegido por los 
propios pescadores artesanales, incluyendo representantes de los 
servicios públicos y la Armada de Chile. El área de operación 
incorpora la línea Morro Gonzalo – Punta Ñumpulli hasta la rampa 
Niebla, abajo Tornagaleones hacia el este de las pisciculturas y todo 
la Bahía de San Juan. Alejandro Riedemann enviará los 
antecedentes al equipo del Gobierno Regional de Los Ríos. 

Dirección Zonal de Pesca y 
Acuicultura – Regiones de La 

Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA) 

En el ámbito marítimo – fluvial del sector Morro Gonzalo – Punta Ñumpulli hasta la rampa Niebla, abajo 
Tornagaleones hacia el este de las pisciculturas y Bahía de San Juan, el instrumento incorpora las siguientes sub-
categorías de usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Caletas (ZC): “Espacios asociados a la operación de infraestructura de apoyo, servicios y actividades 
complementarias de las caletas y centros de desembarque de la pesca artesanal, reconocidos por la Nómina Oficial de 
Caletas de Pescadores Artesanales285. Incorpora los muelles, zonas de abrigo, fondeadero de embarcaciones, galpones 
para pertrechos de pesca, rampas, sedes, áreas para la comercialización y/o procesamiento de productos, cámara de 
mantención y servicios básicos. También reconoce otras caletas que no se encuentran registradas oficialmente en el 
Decreto Supremo N° 240, pero que son utilizadas para sus faenas”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas 
de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso 
sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros286, utilizando técnicas tradicionales 
y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas 
marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas 
interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados 
por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, 
captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten 
todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente287”. 

(iv) Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”: “Área 
submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo de recursos 
hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, reproducción y crianza), con 
especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar solicitudes de concesiones 
de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas de baja intensidad, tanto con fines 
productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de especies salmónidos”.  

 

 

                                                           
285  Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 

286  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
287   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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(v) Zona de Conectividad Fluvial (ZCF): “Zonas habilitadas para resguardar la navegación de embarcaciones mayores 
(superior a 50 toneladas de registro grueso) y menores (igual o inferior a 50 toneladas de registro grueso)288, y la 
seguridad de transporte en los ríos, puertos y bahías de aguas fluviales protegidas. Corresponde a las principales rutas 
de transporte de pasajeros o cargas, sobre las cuales se han definido restricciones de maniobras, seguridad en 
navegación, construcción y/o reparación de naves o artefactos. También incorpora los espacios definidos para la 
realización de actividades deportivas acuáticas”. 

Modificación de los conceptos y definiciones “Cultivos de Mitílidos” y “Cultivos de Algas” en el glosario de la Memoria 
Explicativa, reemplazado por las actividades y/o usos:  

(i) Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos hidrobiológicos (como 
especies de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad productiva (mediana escala), desarrollados 
en suspensión, principalmente por estructuras flotantes o cuerdas conocidas como bateas o “long-lines”). 

(ii) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde se aprovechan las 
condiciones naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de la zona intermareal o 
estructuras apoyadas en el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso de alimentación es natural 
(organismos vivos de origen animal o vegetal), con escasa intervención antrópica, realizada por micro y pequeñas 
empresas”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de la 
Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de invertebrados 
bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo rendimiento 
de estos”). 

Definición de “compatibilidad“ con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala y (ii) Manejo 
de Recursos Hidrobiológicos; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Acuicultura Extensiva de Mediana Escala 
en las siguientes sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 
metros de eslora (ZPA-2); (ii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB); (iii) Área Apta para la 
Acuicultura (AAA); y (iv) Zona de Conectividad Fluvial (ZCF). 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos; “compatibilidad con 
restricciones” con la actividad y/o uso: Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala; e “incompatibilidad” con la actividad 
y/o uso: Acuicultura Extensiva de Mediana Escala en la sub-categoría de uso preferente Zona de Caletas (ZC). 

Revisar las actividades definidos “compatible” en las sub-categorías 
de uso preferente: (i) Zona de Pesca Artesanal y (ii) Área de Manejo 
y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) para el manejo de 
recursos hidrobiológicos. 

Mejoramiento de la definición de las siguientes sub-categorías de usos preferentes en la Memoria Explicativa, 
correspondiente a la categoría de uso preferente “Zona Pesquera”, según lo establecido en el Artículo 47° y 47° bis 
de la Ley General de Pesca y Acuicultura:  

 

                                                           
288  Según lo establecido en el Artículo 4° de la Ley N° 2222 de Navegación, de fecha 9 de diciembre de 2005, del Ministerio de Defensa Nacional. 
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(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, 
equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas289, que establece la 
conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera 
actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 metros, utilizando técnicas 
tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas 
de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso 
sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros290, utilizando técnicas tradicionales 
y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas 
marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas 
interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados 
por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, 
captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten 
todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente291”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones asociados a la acuicultura y pesca artesanal en el glosario de 
la Memoria Explicativa: 

(i) “Cultivos de Mitílidos” y “Cultivos de Algas” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos hidrobiológicos (como 
especies de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad productiva (mediana escala), desarrollados 
en suspensión, principalmente por estructuras flotantes o cuerdas conocidas como bateas o “long-lines”). 

- Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde se aprovechan las 
condiciones naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de la zona intermareal o 
estructuras apoyadas en el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso de alimentación es natural 
(organismos vivos de origen animal o vegetal), con escasa intervención antrópica, realizada por micro y pequeñas 
empresas”). 

                                                           
289  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

290  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
291   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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(ii) “Cultivos de Salmónidos” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje se 
realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua, 
control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en estanques o 
piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”).  

- Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad productiva 
y comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos extensivos. En ello 
el proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas antrópicamente, con control 
total del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas flotantes directamente en el mar y/o 
agua dulce (paños de red o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”). 

(iii) “Artes de Pesca Artesanal” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que utiliza 
técnicas tradicionales de forma selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de recursos hidrobiológicos, 
realizada por un armador artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en forma personal, directa y 
habitual, estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una embarcación artesanal (eslora 
máxima de 18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados 
por la flota artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), redes de enmalle (beta, trasmallo), líneas y anzuelos 
(cañas y líneas de mano, curricán)”).  

(vi) “Artes de Pesca Industrial” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Industrial (“Actividad pesquera 
industrializada e intensiva con tecnología avanzada para aumentar el volumen de capturas de recursos 
hidrobiológicos, realizada en embarcaciones industriales (eslora superior a 18 metros). Considera las artes y/o aparejos 
de pesca utilizados por la flota industrial: redes de arrastre de fondo (especies de fondo y demersales), palangre, 
grandes redes de cerco (especies pelágicas) o dragas hidráulicas”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de la 
Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de invertebrados 
bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo rendimiento 
de estos”). 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos al glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) Caleta Pesquera (“Unidad socioeconómica espacial con infraestructura de apoyo (obras y equipamiento) que 
proporciona los elementos básicos para las funciones de producción, comercialización y/o procesamiento relacionada 
directamente con la actividad pesquera artesanal, y que hacen posible la existencia de asentamientos humanos”). 

(ii) Recolección y Manejo de Algas (“Actividad de recolección y manejo de algas marinas, la cual es efectuada 
exclusivamente por pescadores artesanales autorizados e inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, quienes cumplen 
con la veda extractiva. Posteriormente, este producto es comercializado en diversas industrias tales como la cosmética, 
alimenticia y medicina”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala; (ii) Caleta 
Pesquera; (iii) Manejo de Recursos Hidrobiológicos; (iv) Pesca Artesanal; (v) Recolección y Manejo de Algas; e 
“incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Mediana Escala; (ii) Acuicultura en 
Instalaciones en Tierra; (iii) Acuicultura Intensiva en las sub-categorías de usos preferentes indicados. 
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Mejorar la definición de las actividades y/o usos: (i) Cultivos de 
Mitílidos y (ii) Cultivos de Algas por escala (“artesanal”, “semi-
industrial” e “industrial”) en el glosario. La Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura (SUBPESCA) tiene una escala de operación que se utiliza 
aunque no está reglamentado, pero sirve para complementar las 
definiciones en el glosario de actividades y/o usos. Alejandro 
Riedemann enviará los antecedentes al equipo del Gobierno 
Regional de Los Ríos. 

Dirección Zonal de Pesca y 
Acuicultura – Regiones de La 

Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA) 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones asociados a la acuicultura en el glosario de la Memoria 
Explicativa: 

(i) “Cultivos de Mitílidos” y “Cultivos de Algas” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos hidrobiológicos (como 
especies de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad productiva (mediana escala), desarrollados 
en suspensión, principalmente por estructuras flotantes o cuerdas conocidas como bateas o “long-lines”). 

- Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde se aprovechan las 
condiciones naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de la zona intermareal o 
estructuras apoyadas en el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso de alimentación es natural 
(organismos vivos de origen animal o vegetal), con escasa intervención antrópica, realizada por micro y pequeñas 
empresas”). 

(ii) “Cultivos de Salmónidos” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje se 
realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua, 
control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en estanques o 
piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”).  
- Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad productiva 
y comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos extensivos. En ello 
el proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas antrópicamente, con control 
total del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas flotantes directamente en el mar y/o 
agua dulce (paños de red o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de la 
Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de invertebrados 
bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo rendimiento 
de estos”). 

Incorporacion de la actividad y/o uso: Recolección y Manejo de Algas al glosario de la Memoria Explicativa (“Actividad 
de recolección y manejo de algas marinas, la cual es efectuada exclusivamente por pescadores artesanales autorizados 
e inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, quienes cumplen con la veda extractiva. Posteriormente, este producto 
es comercializado en diversas industrias tales como la cosmética, alimenticia y medicina”). 
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Es importante aclarar que la “Propuesta Consensuada de 
Zonificación” define las sub-categorías de usos preferentes: (i) Área 
de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) y (ii) 
Zona de Pesca Artesanal en el sector de Mehuín (ámbito marítimo), 
la cual fue priorizado y consensuado con los distintos actores, 
aunque a futuro se desafecta el AMERB actual. Se trata de un 
estuario de importancia ecológica, no solo mar y río. 

Dirección Zonal de Pesca y 
Acuicultura – Regiones de La 

Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA) 

En el ámbito terrestre del sector de Mehuín, el instrumento incorpora la Ordenanza Local propuesto en la 
actualización del “Plan Regulador Comunal de Mariquina”, que establece las normas de usos de suelo y zonificación 
regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador 
Comunal), ubicada al interior del límite urbano que conforman los centros poblados, sus actividades existentes y 
proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o 
inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la sub-categoría 
de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se 
definen según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local vigente, correspondiente 
al límite del Área Urbana de la comuna de Mariquina. 

Colindante, en el ámbito marítimo del sector de Mehuín, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de 
usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Caletas (ZC): “Espacios asociados a la operación de infraestructura de apoyo, servicios y actividades 
complementarias de las caletas y centros de desembarque de la pesca artesanal, reconocidos por la Nómina Oficial de 
Caletas de Pescadores Artesanales292. Incorpora los muelles, zonas de abrigo, fondeadero de embarcaciones, galpones 
para pertrechos de pesca, rampas, sedes, áreas para la comercialización y/o procesamiento de productos, cámara de 
mantención y servicios básicos. También reconoce otras caletas que no se encuentran registradas oficialmente en el 
Decreto Supremo N° 240, pero que son utilizadas para sus faenas”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, 
equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas293, que establece la 
conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera 
actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 metros, utilizando técnicas 
tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(iii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas 
de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso 
sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros294, utilizando técnicas tradicionales 
y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

                                                           
292  Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 

293  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

294  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
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Dirección Zonal de Pesca y 

Acuicultura – Regiones de La 
Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA) 

(iv) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas 
marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas 
interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados 
por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, 
captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten 
todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente295”. 

(v) Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”: “Área 
submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo de recursos 
hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, reproducción y crianza), con 
especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar solicitudes de concesiones 
de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas de baja intensidad, tanto con fines 
productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de especies salmónidos”. 

 

  

                                                           
295   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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Ficha N° 120:   REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON EL INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS Y LIMNOLÓGICAS, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE 

CHILE  

FECHA 13 de mayo de 2015 LUGAR Dependencias de la Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con el Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la Facultad de 
Ciencias, Universidad Austral de Chile. Toma de acuerdos para resolver los conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de 
usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Académico del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile José Núñez 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Valentina Mediavilla 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Existen dos especies de ranas en extremo peligro de extinción: (i) Rana verde de 
Mehuín (Insuetophrynus acarpicus) en “Peligro Crítico” (CR) y (ii) Rana de hojarasca 
Mehuín (Eupsophus migueli) “En Peligro” (EN). Descubrieron la especie rana verde 
de Mehuín en el sector Villa Nahuel (comuna de Mariquina) y este año apareció en 
Llenehue (comuna de Valdivia). Pueden bajar el libro “Ranas de la Cordillera de la 
Costa Valdiviana” (2012), desarrollado por el Centro de Estudios y Conservación del 
Patrimonio Natural (CECPAN) y el Ministerio del Medio Ambiente en PDF, de la 
página web del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la Universidad 
Austral de Chile. El documento fue resultado del proyecto financiado por la 
Licitación N° 613925-6-L111: “Prospección de Anfibios en la Cordillera de la Costa 
de Valdivia, Región de Los Ríos”. 

Universidad Austral de Chile 

En el ámbito terrestre de los sitios prioritarios: (i) Sitio Mehuín 1 y (ii) Sitio Mehuín 2, el instrumento 
incorpora la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes 
Terrestre (ZCBT) a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Iniciativas 
de áreas protegidas privadas, individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la 
biodiversidad en ambientes terrestres, mantención de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, 
a fin de preservar los valores, características o formaciones del patrimonio natural, cultural y paisajístico. 
Establece oportunidades para el monitoreo, investigación científica, educación ambiental, recreación y 
turismo de intereses especiales, asegurando la provisión de bienes y servicios a las comunidades locales”. 

En el ámbito fluvial de los Esteros Tordo y Follento (cerca del sector Villa Nahuel), el instrumento incorpora 
la nueva sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad 
en Agua Dulce (ZMSBAD) a la cartografía y Memoria Explicativa, definiendo un área de amortiguación en 
todas las quebradas y/o esteros principales: “Espacios prioritarios orientados a la conservación y protección 
de los ecosistemas de agua dulce (lagunas, arroyos y ríos) y su diversidad biológica asociada, a través del 
manejo integrado de cuencas hidrográficas, uso sostenible y racional de los recursos hídricos. Proporcionan 
una gran variedad de beneficios a la sociedad en términos estéticos, culturales y biológicos, guardando 
relación con las creencias y actividades religiosas y espirituales”.  

El proyecto internacional “Alianza por la Zero Extinción (AZE): mantenimiento de 
los sitios mas irremplazables de la tierra para la biodiversidad amenazada” del 
Fondo Global para el Medioambiente, conocido en ingles como “Global Environment 
Facility” (GEF), traspasó aproximadamente 235 mil dólares para la protección de 
especies de anfibios en peligro de extinción, en tres sitios prioritarios de Chile: (i) Isla 
Mocha, (ii) Sitio Mehuín 1 y (iii) Sitio Mehuín 2, considerados áreas para la 
protección de especies de anfibios en peligro de extinción en Chile: “Peligro Crítico” 
(CR) o “En Peligro” (EN)296. 

 

                                                           
296  Considerando el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) de Chile y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 
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Existe la Estación Marina de Mehuín en la entrada a la quebrada donde vive la Sra. 
Teresa, quien está comprometida con la protección de las ranas. Hay interés de 
comprar el terreno de la Universidad Austral de Chile que preocupa a los otros 
habitantes de la zona. También existe un refugio para la protección ante tsunami en 
el sector, cedido a la ONEMI e Ilustre Municipalidad de Mariquina. Propone 
establecer una pequeña reserva al sector norte del corredor biológico. No es un cerco 
físico en términos de árboles, pero a largo plazo plantean dejar como zona de 
amortiguación para el resguardo de ranas “En Peligro” (EN). 

Universidad Austral de Chile 

Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) Investigación Científica (“Todo estudio, tanto fundamental básico como aplicado, cuyo propósito es 
acrecentar los conocimientos acerca del ambiente acuático y terrestre, incluidos todos sus recursos y 
organismos vivientes, y abarcando todas las actividades científicas vinculadas”). 

(ii) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales (“Actividades recreativas realizadas en contacto 
directo con la naturaleza, atractivos naturales, paisajes poco intervenidos y expresiones culturales, que 
favorece la inclusión activa y beneficia la actividad socio-económica de comunidades locales, con un 
compromiso por conocer, respetar y disfrutar de la conservación de los recursos naturales y culturales”). 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos al glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) Área Protegida (“Espacio definido y gestionado por la sociedad en su conjunto, con la finalidad de 
asegurar la conservación a largo plazo de la naturaleza, sus servicios ecosistémicos y valores culturales 
asociados”). 

(ii) Regeneración del Ecosistema y/o Paisaje (“Proceso que inicia o acelera la recuperación y 
restablecimiento de un ecosistema y/o paisaje, con respecto a su salud, integridad y sustentabilidad”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Área Protegida; (ii) Investigación Científica; 
(iii) Regeneración del Ecosistema y/o Paisaje; (iv) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales en las 
sub-categorías de usos preferentes indicados. 

Establecer la protección del Estero Tordo en la cartografía, bajo la sub-categoría de 
uso preferente Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres. 
Representa el mejor sitio para la protección de las ranas por el bosque nativo. 

En el ámbito fluvial del Estero Tordo (cerca del sector Villa Nahuel), el instrumento incorpora la nueva sub-
categoría de uso preferente Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce 
(ZMSBAD) a la cartografía y Memoria Explicativa, definiendo un área de amortiguación en todas las 
quebradas y/o esteros principales: “Espacios prioritarios orientados a la conservación y protección de los 
ecosistemas de agua dulce (lagunas, arroyos y ríos) y su diversidad biológica asociada, a través del manejo 
integrado de cuencas hidrográficas, uso sostenible y racional de los recursos hídricos. Proporcionan una 
gran variedad de beneficios a la sociedad en términos estéticos, culturales y biológicos, guardando relación 
con las creencias y actividades religiosas y espirituales”. 

Aclara que el académico Dr. José Núñez no cuenta con antecedentes de la 
localización de anfibios en Punta Yeco, como fue solicitado por la Asociación de 
Comunidades Mapuche Lafkenche de Mariquina. 

Se realizó una revisión y consulta al académico Dr. José Núñez de la Universidad Austral de Chile y el 
profesional Leonardo Alarcón de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente – Región de Los 
Ríos, sin embargo, no existen antecedentes con relación a la presencia de criaderos de anfibios y ranas en 
Punta Yeco. 
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 Universidad Austral de Chile 

En el ámbito terrestre de Punta Yeco, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes 
a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa (priorizando la conectividad como 
corredor biológico):  

(i) Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR): “Territorios ocupados por 
asentamientos humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de 
extensión urbana definidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Están constituidos, en un 
número importante, por comunidades Mapuche Lafkenche297 a nivel de entidad censal298. Poseen un uso 
habitacional asociado a actividades agrícolas y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de leña, 
las cuales forman la base productiva de la economía familiar campesina de subsistencia”. 

(ii) Zona Rural de Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala (ZRUPM) en reemplazo de la “Zona 
Silvoagropecuaria”: “Territorios con productores rurales asociados a pequeñas propiedades, cuyo modo de vida 
se vincula al uso y manejo de los recursos naturales, y que se caracterizan por una significativa presencia de 
población indígena y arraigo cultural. Poseen la capacidad de acoger a una o más actividades productivas de 
manera continua y/o estacional, principalmente: cultivos, producción de praderas y frutales, crianza de ganado, 
manejo forestal, pesca artesanal y turismo rural”. 

Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Investigación Científica (“Todo estudio, tanto fundamental básico como aplicado, cuyo propósito es acrecentar 
los conocimientos acerca del ambiente acuático y terrestre, incluidos todos sus recursos y organismos vivientes, 
y abarcando todas las actividades científicas vinculadas”). 

(ii) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales (“Actividades recreativas realizadas en contacto directo 
con la naturaleza, atractivos naturales, paisajes poco intervenidos y expresiones culturales, que favorece la 
inclusión activa y beneficia la actividad socio-económica de comunidades locales, con un compromiso por 
conocer, respetar y disfrutar de la conservación de los recursos naturales y culturales”). 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos al glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) Área Protegida (“Espacio definido y gestionado por la sociedad en su conjunto, con la finalidad de asegurar la 
conservación a largo plazo de la naturaleza, sus servicios ecosistémicos y valores culturales asociados”). 

(ii) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y 
que sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, 
recreativas y medicinales”). 

 

                                                           
297  Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

298  Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
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 Universidad Austral de Chile 

(iii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del 
Pueblo Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres 
culturales, consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. 
Corresponde a sitios sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iv) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento 
curativo, mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(v) Regeneración del Ecosistema y/o Paisaje (“Proceso que inicia o acelera la recuperación y restablecimiento de 
un ecosistema y/o paisaje, con respecto a su salud, integridad y sustentabilidad”). 

(vi) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 
desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de 
vida, costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Área Protegida; (ii) Espacio Costero Marino de los 
Pueblos Originarios (ECMPO); (iii) Investigación Científica; (iv) Patrimonio Cultural Indígena; (v) Plantas 
Medicinales; (vi) Regeneración del Ecosistema y/o Paisaje; (vii) Turismo Indígena; (viii) Turismo de Naturaleza 
y/o de Intereses Especiales en las sub-categorías de usos preferentes indicados. 
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Ficha N° 121:   REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE – REGIÓN DE LOS RÍOS 

FECHA 15 de mayo de 2015 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente – Región de Los 
Ríos. Toma de acuerdos para resolver los conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente Leonardo Alarcón 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Valentina Mediavilla Natalia Campos 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

El proyecto internacional “Alianza por la Zero Extinción (AZE): 
mantenimiento de los sitios mas irremplazables de la tierra para la 
biodiversidad amenazada” (“Alliance for Zero Extinction”: 
www.zeroextinction.org) del Fondo Global para el Medioambiente, 
conocido en ingles como “Global Environment Facility” (GEF), traspasó 
aproximadamente 235 mil dólares para la protección de poblaciones 
restantes de especies de anfibios en peligro de extinción en Chile. Estos 
son sitios que, de ser perdidos, serían responsables de la extinción de al 
menos una especie.  

Organizaciones no gubernamentales internacionales ponen recursos para 
que las agrupaciones se unan y arman sus iniciativas, realizando un análisis 
político y técnico del proyecto, y también de su viabilidad. Actualmente, 
Chile está desarrollando una estrategia nacional para la protección de 
anfibios en peligro de extinción, en tres sitios prioritarios: (i) Isla Mocha, 
(ii) Sitio Mehuín 1 y (iii) Sitio Mehuín 2, de aproximadamente 60,000 
hectáreas, las cuales representan sitios para dos especies de anfibios en 
“Peligro Crítico” (CR) o “En Peligro” (EN)299: (i) Rana verde de Mehuín 
(Insuetophrynus acarpicus) y (ii) Rana de hojarasca Mehuín (Eupsophus 
migueli). Las amenazas principales a estos sitios son la pérdida de hábitat 
por la destrucción de bosque nativo, malas prácticas de agricultura, 
presencia de ganadería y mascotas, y disminución en las corrientes de los 
ríos y humedales, con pérdida de vegetación. 

Secretaría Regional Ministerial 
del Medio Ambiente 

En el ámbito terrestre de los Sitios Mehuín 1 y 2, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente 
Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestre (ZCBT) a la cartografía, y mejoramiento de su 
definición en la Memoria Explicativa: “Iniciativas de áreas protegidas privadas, individuales o grupales, orientadas 
a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes terrestres, mantención de los procesos y funciones 
naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, características o formaciones del patrimonio natural, 
cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el monitoreo, investigación científica, educación ambiental, 
recreación y turismo de intereses especiales, asegurando la provisión de bienes y servicios a las comunidades 
locales”. 

En el ámbito fluvial el instrumento incorpora la nueva sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación y 
Manejo Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD) a la cartografía y Memoria Explicativa, 
definiendo un área de amortiguación en todas las quebradas y/o esteros principales: “Espacios prioritarios 
orientados a la conservación y protección de los ecosistemas de agua dulce (lagunas, arroyos y ríos) y su diversidad 
biológica asociada, a través del manejo integrado de cuencas hidrográficas, uso sostenible y racional de los 
recursos hídricos. Proporcionan una gran variedad de beneficios a la sociedad en términos estéticos, culturales y 
biológicos, guardando relación con las creencias y actividades religiosas y espirituales”.  

Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Investigación Científica (“Todo estudio, tanto fundamental básico como aplicado, cuyo propósito es acrecentar 
los conocimientos acerca del ambiente acuático y terrestre, incluidos todos sus recursos y organismos vivientes, y 
abarcando todas las actividades científicas vinculadas”). 

                                                           
299  Considerando el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) de Chile y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 
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Históricamente la Sra. Teresa se ha dedicado a la restauración de la 
quebrada y protección del estero en el sector de Mehuín – río Lingue. Parte 
del territorio se concedió a la ONEMI e Ilustre Municipalidad de Mariquina 
como lugar de refugio para tsunami. Sin embargo, la Universidad Austral 
de Chile quiere vender el predio de la ex-Reserva de Mehuín. 

Secretaría Regional Ministerial 
del Medio Ambiente 

(ii) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales (“Actividades recreativas realizadas en contacto directo 
con la naturaleza, atractivos naturales, paisajes poco intervenidos y expresiones culturales, que favorece la 
inclusión activa y beneficia la actividad socio-económica de comunidades locales, con un compromiso por conocer, 
respetar y disfrutar de la conservación de los recursos naturales y culturales”). 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos al glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) Área Protegida (“Espacio definido y gestionado por la sociedad en su conjunto, con la finalidad de asegurar la 
conservación a largo plazo de la naturaleza, sus servicios ecosistémicos y valores culturales asociados”).  

(ii) Regeneración del Ecosistema y/o Paisaje (“Proceso que inicia o acelera la recuperación y restablecimiento de 
un ecosistema y/o paisaje, con respecto a su salud, integridad y sustentabilidad”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Área Protegida; (ii) Investigación Científica; (iii) 
Regeneración del Ecosistema y/o Paisaje; (iv) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales en las sub-
categorías de usos preferentes indicados. 

El “Sitio Prioritario del rio Lingue” fue priorizado en la “Estrategia Regional 
de la Biodiversidad de la Región de Los Ríos” el año 2010, la cual incorpora 
toda la cuenca del río Lingue, principalmente para la protección de 
avifauna, humedales y huillín. Representa uno de los pocos lugares de la 
región donde existen dos esteros con Rana verde de Mehuín 
(Insuetophrynus acarpicus) en estudio de “Peligro Crítico” (CR). Entre las 
amenazas están las actividades forestales (plantaciones de pino y 
eucaliptus) y la introducción de ganadería.  

La Rana de hojarasca Mehuín (Eupsophus migueli) está asociado a cuerpos 
de agua rodeados de helechos. Entre las amenazas para la supervivencia 
se pueden mencionar la perdida y fragmentación del hábitat producto de 
actividades forestales e introducción de especies arbóreas exóticas y de 
ganado. 

En el ámbito fluvial del río Lingue, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a la 
cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Caletas (ZC): “Espacios asociados a la operación de infraestructura de apoyo, servicios y actividades 
complementarias de las caletas y centros de desembarque de la pesca artesanal, reconocidos por la Nómina Oficial 
de Caletas de Pescadores Artesanales300. Incorpora los muelles, zonas de abrigo, fondeadero de embarcaciones, 
galpones para pertrechos de pesca, rampas, sedes, áreas para la comercialización y/o procesamiento de 
productos, cámara de mantención y servicios básicos. También reconoce otras caletas que no se encuentran 
registradas oficialmente en el Decreto Supremo N° 240, pero que son utilizadas para sus faenas”. 

(ii) Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”: 
“Área submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo 
de recursos hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, reproducción y 
crianza), con especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar 
solicitudes de concesiones de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas de baja 
intensidad, tanto con fines productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de 
especies salmónidos”. 

(iii) Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC) en reemplazo de la “Zona de 
Conectividad Fluvial”: “Zonas habilitadas para resguardar las rutas de navegación de barcos menores en 
ambientes de conservación, tales como los cursos de aguas protegidas y Santuarios de la Naturaleza”. 

 

  

                                                           
300  Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 
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(iv) Zona de Protección de Humedales (ZPH): “Ecosistemas representados por estuarios, marismas, pantanos, 
turberas o superficies cubiertas de agua dulce, salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-cultural, 
científico y económico, que cumplen funciones ecológicas de regulación hidrológica y conservación de hábitats para 
flora y fauna”. 

(v) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD), definiendo un área de 
amortiguación en todas las quebradas y/o esteros principales: “Espacios prioritarios orientados a la conservación y 
protección de los ecosistemas de agua dulce (lagunas, arroyos y ríos) y su diversidad biológica asociada, a través del 
manejo integrado de cuencas hidrográficas, uso sostenible y racional de los recursos hídricos. Proporcionan una gran 
variedad de beneficios a la sociedad en términos estéticos, culturales y biológicos, guardando relación con las 
creencias y actividades religiosas y espirituales”. 

Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Extracción de Leña (“Extracción de recursos forestales de bosques naturales, mediante la tala de árboles, con plan 
de manejo y/o reforestación vigente”). 

(ii) Ganadería (“Actividad económica del sector primario encargada de la cría, tratamiento y reproducción de 
animales para el consumo humano, incluyendo la ganadería bovina, ovina, caprina y porcina. Corresponde a la 
obtención y aprovechamiento de diversos productos derivados de carne, leche, queso, cueros, lana, entre otros”). 

(iii) Investigación Científica (“Todo estudio, tanto fundamental básico como aplicado, cuyo propósito es acrecentar 
los conocimientos acerca del ambiente acuático y terrestre, incluidos todos sus recursos y organismos vivientes, y 
abarcando todas las actividades científicas vinculadas”). 

(iv) Silvicultura (“Conjunto de actividades relacionadas con el cultivo, cuidado y explotación racional de los bosques 
o montes, y técnicas que se aplican a las masas forestales para obtener una producción continua y sostenible de 
bienes y servicios demandados por la sociedad”). 

(v) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales (“Actividades recreativas realizadas en contacto directo con 
la naturaleza, atractivos naturales, paisajes poco intervenidos y expresiones culturales, que favorece la inclusión 
activa y beneficia la actividad socio-económica de comunidades locales, con un compromiso por conocer, respetar y 
disfrutar de la conservación de los recursos naturales y culturales”). 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos al glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) Área Protegida (“Espacio definido y gestionado por la sociedad en su conjunto, con la finalidad de asegurar la 
conservación a largo plazo de la naturaleza, sus servicios ecosistémicos y valores culturales asociados”).  

(ii) Regeneración del Ecosistema y/o Paisaje (“Proceso que inicia o acelera la recuperación y restablecimiento de un 
ecosistema y/o paisaje, con respecto a su salud, integridad y sustentabilidad”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Área Protegida; (ii) Investigación Científica; (iii) 
Regeneración del Ecosistema y/o Paisaje; (iv) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales; e 
“incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Extracción de Leña; (ii) Ganadería; (iii) Silvicultura en las sub-
categorías de usos preferentes indicados. 
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Existe un predio del Sr. Isaac Nahuelpan con bosque nativo, donde buscan 
conservar y proteger aproximadamente 50 hectáreas y establecer un 
Centro de Educación Ambiental. Las especies de anfibios se encuentran en 
esteros muy particulares de corrientes rápidas y con mayor cobertura 
vegetacional, como la Cordillera de la Costa.  

Las comunidades indígenas de Villa Nahuel están trabajando en proyectos 
de educación ambiental en este sector, incluyendo un Fondo de Protección 
Ambiental (FPA) del Ministerio del Medio Ambiente y Guía Etnoturística 
para resguardar el rio, humedal y bosque nativo. También existe una 
cooperativa de mujeres en el sector que desarrolla ecoturismo. 

Secretaría Regional Ministerial 
del Medio Ambiente 

En el ámbito terrestre del sector Mehuín – Villa Nahuel, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de 
usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR): “Territorios ocupados por 
asentamientos humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de 
extensión urbana definidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Están constituidos, en un número 
importante, por comunidades Mapuche Lafkenche301 a nivel de entidad censal302. Poseen un uso habitacional 
asociado a actividades agrícolas y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de leña, las cuales forman 
la base productiva de la economía familiar campesina de subsistencia”. 

(ii) Zona Rural de Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala (ZRUPM) en reemplazo de la “Zona Silvoagropecuaria”: 
“Territorios con productores rurales asociados a pequeñas propiedades, cuyo modo de vida se vincula al uso y manejo 
de los recursos naturales, y que se caracterizan por una significativa presencia de población indígena y arraigo 
cultural. Poseen la capacidad de acoger a una o más actividades productivas de manera continua y/o estacional, 
principalmente: cultivos, producción de praderas y frutales, crianza de ganado, manejo forestal, pesca artesanal y 
turismo rural”. 

(iii) Zona de Manejo Sostenible de Bosque Nativo (ZMSBN): “Espacios cubiertos por ecosistemas forestales nativos 
en distintos estados de desarrollo, conservación y/o degradación, con potencialidad para el manejo sostenible de los 
recursos madereros y no madereros. Cumplen diversas funciones y servicios ecosistémicos como la protección de 
cauces de agua, impedir el deterioro de los suelos y mantención de la diversidad biológica”. 

(iv) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestre (ZCBT): “Iniciativas de áreas protegidas 
privadas, individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes 
terrestres, mantención de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, 
características o formaciones del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el 
monitoreo, investigación científica, educación ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, asegurando la 
provisión de bienes y servicios a las comunidades locales”. 

Existe potencial para establecer un Centro de Educación Ambiental para la 
investigación de anfibios en el sector de Mehuín y Villa Nahuel. Coexisten 
asentamientos humanos de población Mapuche Lafkenche asociados al 
mar y humedal del río Lingue en el sector. La investigación, conservación y 
educación deben ir siempre juntas. Las iniciativas en el sector están 
comprometidas con acciones para la protección, conservación y 
mejoramiento del medio ambiente. La prioridad es la protección de las 
especies en alguna categoría de riesgo y de sus hábitats naturales para 
aquellos quienes se interesen en la conservación de las ranas de la 
Cordillera de la Costa de Valdivia.  

Se pueden identificar varios focos de acción, como por ejemplo, el 
fomento de áreas protegidas privadas, el desarrollo de iniciativas de 
educación en terreno o turismo de bajo impacto. De este modo, se busca 
tener posibilidades reales de desarrollar mejores estrategias tendientes a 
mitigar la pérdida de biodiversidad en los bosques de la región. 

En el ámbito fluvial el instrumento incorpora la nueva sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación y 
Manejo Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD) a la cartografía y Memoria Explicativa, definiendo 
un área de amortiguación en todas las quebradas y/o esteros principales: “Espacios prioritarios orientados a la 
conservación y protección de los ecosistemas de agua dulce (lagunas, arroyos y ríos) y su diversidad biológica 
asociada, a través del manejo integrado de cuencas hidrográficas, uso sostenible y racional de los recursos hídricos. 
Proporcionan una gran variedad de beneficios a la sociedad en términos estéticos, culturales y biológicos, guardando 
relación con las creencias y actividades religiosas y espirituales”.  

 

 

                                                           
301  Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

302  Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
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Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Investigación Científica (“Todo estudio, tanto fundamental básico como aplicado, cuyo propósito es acrecentar los 
conocimientos acerca del ambiente acuático y terrestre, incluidos todos sus recursos y organismos vivientes, y 
abarcando todas las actividades científicas vinculadas”). 

(ii) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales (“Actividades recreativas realizadas en contacto directo con 
la naturaleza, atractivos naturales, paisajes poco intervenidos y expresiones culturales, que favorece la inclusión 
activa y beneficia la actividad socio-económica de comunidades locales, con un compromiso por conocer, respetar y 
disfrutar de la conservación de los recursos naturales y culturales”). 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos al glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) Área Protegida (“Espacio definido y gestionado por la sociedad en su conjunto, con la finalidad de asegurar la 
conservación a largo plazo de la naturaleza, sus servicios ecosistémicos y valores culturales asociados”). 

(ii) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que 
sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas 
y medicinales”). 

(iii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iv) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento curativo, 
mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(v) Regeneración del Ecosistema y/o Paisaje (“Proceso que inicia o acelera la recuperación y restablecimiento de un 
ecosistema y/o paisaje, con respecto a su salud, integridad y sustentabilidad”).  

(vi) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 
desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de vida, 
costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Área Protegida; (ii) Espacio Costero Marino de los 
Pueblos Originarios (ECMPO); (iii) Investigación Científica; (iv) Patrimonio Cultural Indígena; (v) Plantas Medicinales; 
(vi) Regeneración del Ecosistema y/o Paisaje; (vii) Turismo Indígena; (viii) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses 
Especiales en las sub-categorías de usos preferentes indicados. 

El proyecto “Global Environment Facility” (GEF) invierte financiamiento 
para el control de amenazas, prevención para que no entran vacas a los 
terrenos y extracción de leña. La idea es proteger y restaurar las 
quebradas, promover la educación ambiental y potenciar el ecoturismo. 

Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Extracción de Leña (“Extracción de recursos forestales de bosques naturales, mediante la tala de árboles, con plan 
de manejo y/o reforestación vigente”). 
(ii) Ganadería (“Actividad económica del sector primario encargada de la cría, tratamiento y reproducción de 
animales para el consumo humano, incluyendo la ganadería bovina, ovina, caprina y porcina. Corresponde a la 
obtención y aprovechamiento de diversos productos derivados de carne, leche, queso, cueros, lana, entre otros”). 
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(iii) Investigación Científica (“Todo estudio, tanto fundamental básico como aplicado, cuyo propósito es acrecentar 
los conocimientos acerca del ambiente acuático y terrestre, incluidos todos sus recursos y organismos vivientes, y 
abarcando todas las actividades científicas vinculadas”). 

(iv) Silvicultura (“Conjunto de actividades relacionadas con el cultivo, cuidado y explotación racional de los bosques 
o montes, y técnicas que se aplican a las masas forestales para obtener una producción continua y sostenible de 
bienes y servicios demandados por la sociedad”). 

(v) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales (“Actividades recreativas realizadas en contacto directo con 
la naturaleza, atractivos naturales, paisajes poco intervenidos y expresiones culturales, que favorece la inclusión 
activa y beneficia la actividad socio-económica de comunidades locales, con un compromiso por conocer, respetar y 
disfrutar de la conservación de los recursos naturales y culturales”). 

Incorporación de la actividad y/o uso: Área Protegida al glosario de la Memoria Explicativa (“Espacio definido y 
gestionado por la sociedad en su conjunto, con la finalidad de asegurar la conservación a largo plazo de la naturaleza, 
sus servicios ecosistémicos y valores culturales asociados”). 

Existe una licitación de línea base de fauna íctica del río Lingue, por parte 
del Ministerio del Medio Ambiente, que promueve la conservación de 
bosque nativo en los esteros. 

Incorporación de la nueva sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la 
Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD) a la cartografía y Memoria Explicativa en el río Lingue, definiendo un área 
de amortiguación en todas las quebradas y/o esteros principales: “Espacios prioritarios orientados a la conservación 
y protección de los ecosistemas de agua dulce (lagunas, arroyos y ríos) y su diversidad biológica asociada, a través 
del manejo integrado de cuencas hidrográficas, uso sostenible y racional de los recursos hídricos. Proporcionan una 
gran variedad de beneficios a la sociedad en términos estéticos, culturales y biológicos, guardando relación con las 
creencias y actividades religiosas y espirituales”.  

Revisar si existe predio fiscal de Bienes Nacionales en Mehuín. Consultar 
con Claudio Sánchez de Bienes Nacionales. 

Se realizarán las consultas pertinentes a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales – Región de Los Ríos, 
para aclarar si existe predio fiscal en Mehuín.  
En el ámbito terrestre del sector de Mehuín, el instrumento incorpora la Ordenanza Local propuesto en la 
actualización del “Plan Regulador Comunal de Mariquina”, que establece las normas de usos de suelo y zonificación 
regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y Plan Regulador 
Comunal), ubicada al interior del límite urbano que conforman los centros poblados, sus actividades existentes y 
proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas o 
inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la sub-categoría 
de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no permitidos) se 
definen según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local vigente, 
correspondiente al límite del Área Urbana de la comuna de Mariquina. 
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Ficha N° 122:    REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) CON LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO 

AMBIENTE – REGIÓN DE LOS RÍOS  

FECHA 8 de junio de 2015 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Reunión de trabajo entre el Gobierno Regional de Los Ríos y la contraparte técnica de la Secretaría Regional Ministerio del Medio Ambiente – Región de Los Ríos, para 
analizar y revisar las correcciones realizados al “Borrador del Informe de Evaluación Ambiental Estratégica”, acorde al proceso de construcción del “Plan de Zonificación del 
Borde Costero de la Región de Los Ríos”, dando cumplimiento a las “observaciones informales” realizados por el Ministerio del Medio Ambiente el 26 de marzo de 2015. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Encargada de Evaluación Ambiental Estratégica, Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente María Jesús Ovalle 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Mauricio Jelves Valentina Mediavilla 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Revisión y validación de las correcciones realizados a los contenidos del 
“Informe de Evaluación Ambiental Estratégica” acorde al proceso de 
construcción del “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de 
Los Ríos”, dando cumplimiento a las “observaciones informales” realizados 
por la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente – Región de Los 
Ríos (objetivo general, objetivos específicos, variables de sustentabilidad, 
elementos estratégicos del territorio, problemas ambientales, factores 
críticos de decisión, criterios de desarrollo sustentable, objetivos 
ambientales y metodología para la evaluación de las opciones de 
desarrollo). 

Secretaría Regional Ministerial 
del Medio Ambiente 

El objetivo general se mantiene en 1, presentado en el sub-capítulo 4.1 del Informe de Evaluación Ambiental 
Estratégica (página 19): “Proponer un modelo de ordenamiento territorial de la zona costera para la Región de Los 
Ríos, que permita definir y zonificar los múltiples usos y actividades en el territorio, en función de sus 
potencialidades, vocación productiva y restricciones, para el resguardo de las condiciones de vida de sus 
habitantes, el funcionamiento y protección de ecosistemas singulares y/o amenazados, y el fortalecimiento de 
actividades económicas”.  

El número de objetivos específicos del Plan se mantiene en 7, presentado en el sub-capítulo 4.2 (páginas 19 y 
20): 

- “Establecer un modelo de ordenamiento territorial que promueva el uso eficiente del suelo, racionalizando su 
consumo e integrando las actividades y usos, tanto de carácter urbano como los de naturaleza rural, de manera 
coherente con sus valores”. 

- “Promover un modelo territorial en armonía con el paisaje que ponga en valor sus elementos y rasgos 
identitarios”.  

- “Establecer medidas de protección y conservación del patrimonio natural, que favorezca la funcionalidad y 
conectividad de los sistemas naturales”. 

- “Reconocer los elementos de valor patrimonial cultural, promoviendo criterios para el resguardo y puesta en valor 
de la identidad histórico - cultural e indígena”.   

- “Promover un modelo de ordenamiento territorial racional que incorpore a la ciudadanía, favoreciendo la 
diversificación de las actividades económicas en armonía con los valores y la funcionalidad de los recursos 
presentes en el ámbito litoral, implicando a las poblaciones locales”.  
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- “Identificar las actividades estratégicas y orientar la toma de decisiones del sector público, privado y sociedad civil en la 
zona costera, posibilitando el desarrollo de planes y proyectos de inversión pública y privada, bajo reglas predeterminadas 
que permitan su concreción”.  

- “Mejorar la coordinación y cooperación entre las instituciones públicas y entes locales, facilitando la administración y 
gestión institucional que afecta al sistema litoral”. 

El número de variables de sustentabilidad se mantiene en 5, presentado en el Capítulo 4. Definición de Objetivos del 
Plan (páginas 17 - 20): (i) Suelo; (ii) Paisaje; (iii) Patrimonio Natural; (iv) Patrimonio Cultural; (v) Sociedad y Economía. 

El número de elementos estratégicos del territorio se mantiene en 16, presentado en la Tabla 1. Objetivos específicos 
del Plan definidos en función de los elementos estratégicos del territorio y variables de sustentabilidad del Capítulo 4. 
Definición de Objetivos del Plan (página 20): 

(i)    Suelo: Riesgos, Coberturas y usos del suelo, Asentamientos. 
(ii)   Paisaje: Sociedad, Elementos estructurales, Elementos texturales. 
(iii)  Patrimonio Natural: Hábitats, Biodiversidad. 
(iv)  Patrimonio Cultural: Elementos puntuales, Conjuntos construidos. 
(v) Sociedad y Economía: Población, Asentamientos, Equipamiento, Infraestructura, Sectores productivos, Gobernanza. 

El número de problemas ambientales considerados de alta importancia, con un valor de 3 se mantiene en 5, presentado 
en la Tabla 4. Priorización de los 5 problemas ambientales de alta importancia en la Región de Los Ríos y los 3 factores 
críticos de decisión correspondientes del sub-capítulo 6.5 (páginas 40 y 42): 

-   “Alteración del paisaje natural y deterioro ambiental (homogeneización del paisaje)”.  

-  “Degradación y destrucción de los hábitats naturales, pérdida de calidad de la biodiversidad terrestre, marino y de agua 
dulce”.  

-  “Contaminación de las aguas litorales, deterioro de la calidad de agua dulce y costero como resultado de descargas”. 

-   “Agotamiento de los recursos pesqueros marinos - costeros”. 

-  “Perdida del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico e identidad cultural indígena, causando la alteración 
significativa de los sistemas de vida, tradiciones y costumbres culturales del Pueblo Mapuche Lafkenche”.  

Propuesta de 3 factores críticos de decisión presentados en la Tabla 4. Priorización de los 5 problemas ambientales de 
alta importancia en la Región de Los Ríos y los 3 factores críticos de decisión correspondientes del sub-capítulo 6.6 
(páginas 41 y 42): (i) Reconocimiento y protección del patrimonio histórico - cultural e indígena; (ii) Resguardo y 
protección del paisaje y patrimonio natural; (iii) Resguardo de la calidad de los recursos hídricos. 
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El número de criterios de desarrollo sustentable se mantiene en 2, presentado en el Capítulo 8. Criterios de Desarrollo 
Sustentable (páginas 120 y 121) : 

-  CDS N° 1: Conservación del patrimonio natural y alto valor paisajístico: “Garantiza áreas de protección ambiental, 
integrando los sistemas naturales, sus rasgos identitarios y la conectividad ecológica, promoviendo la conservación y uso 
racional del patrimonio natural, elementos de valor paisajístico y sistema de soporte de las funciones territoriales”. 

-  CDS N° 2: Protección del patrimonio cultural e identidad indígena: “Reconocimiento y puesta en valor de los elementos 
del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico e identidad cultural indígena asociado al paisaje de naturaleza, 
promoviendo el respeto y protección de la cultura, formas de vida y el derecho consuetudinario del Pueblo Mapuche, 
reconociendo la economía de subsistencia”. 

El número de Objetivos Ambientales se mantiene en 3, presentado en el Capítulo 9. Objetivos Ambientales (páginas 
122 y 123): 

- OA N° 1: “Reconocer y resguardar las áreas protegidas de carácter público y privado, que garantizan la protección 
ambiental y uso sostenible de los ecosistemas singulares, frágiles y/o amenazados del patrimonio natural, rasgos 
identitarios del paisaje, recursos naturales y conectividad ecológica, mediante el establecimiento de zonas para la 
conservación de la biodiversidad terrestre, marina y de agua dulce, protección de humedales y áreas protegidas del 
Estado, que restringen la expansión urbana residencial, construcción de equipamiento e infraestructura, y potencial 
afectación de actividades humanas sobre los sistemas naturales; principalmente las dunas de Chaihuín y Colún, sistema 
fluvial de los ríos Valdivia al norte y Bueno al sur; potenciando la protección del bosque templado lluvioso de la Selva 
Valdiviana, el humedal del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter en el río Cruces y Chorocamayo, el Parque 
Nacional Alerce Costero en Corral y La Unión, y sitios de alto valor ecológico en el río Lingue, Mehuín, Bahía Maiquillahue, 
Pilolcura, Curiñanco, Calfuco, San Carlos y Chaihuín – río Bueno”. 

-  OA N° 2: “Evitar la generación de nuevos focos de contaminación o daño ambiental de las áreas litorales y sistema 
fluvial, sin mayor intervención antrópica y con la presencia de asentamientos humanos, por actividades industriales, 
mediante la restricción de áreas de infraestructura y actividades asociados a la acuicultura intensiva, portuaria, industria 
pesquera y descarga de residuos industriales líquidos, a las ya existentes y definidas por los Instrumentos de Planificación 
Territorial a nivel comunal vigente, particularmente en áreas de alto valor ecológico en los sectores de: río Lingue, Mehuín, 
Bahía Maiquillahue, río Valdivia, Bahía de Corral, Chaihuín, Hueicolla, Colún y río Bueno”. 

-  OA N° 3: “Reconocer y resguardar los espacios de alto valor patrimonial y conservación histórica de la Región de Los 
Ríos, con énfasis en la protección de la identidad cultural, cosmovisión y sistemas de vida del Pueblo Mapuche, 
principalmente la Ruta Cultural Lafkenche en el territorio costero de Mehuín, Mississippi, Curiñanco, Huiro, Chahuay, 
Hueicolla, sus rucas aledañas, los sitios arqueológicos de Chan Chan, Chaihuín y Colún, y Monumentos Nacionales en el 
casco urbano de San José de la Mariquina, Valdivia y Corral, mediante la identificación de zonas de conservación histórica 
y patrimonial, áreas de interés arqueológico y espacios culturales indígenas para prevenir potenciales afectaciones a su 
valor agregado cultural”. 
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Falta evidenciar la evaluación realizado de las tres opciones de 
desarrollo (OD 1 “Propuesta Pública”, OD 2 “Propuesta Público – 
Privada” y OD 3 “Propuesta Consensuada”, equivalente a las 
alternativas de zonificación) con los 5 problemas ambientales y 5 
variables de sustentabilidad en la Figura 22. Matriz de evaluación de 
coherencia de los problemas ambientales respecto a las variables de 
sustentabilidad en cada Alternativa de Zonificación (Opción de 
Desarrollo), para complementar el análisis de los objetivos 
específicos del Plan (Tabla 24. Análisis comparativo de las 
alternativas de zonificación, contenido de cada objetivo específico 
del Plan y valoración del grado de eficacia), criterios de desarrollo 
sustentable y objetivos ambientales (Tabla 25. Validación de 
coherencia de las alternativas de zonificación respecto a los criterios 
de desarrollo sustentable y objetivos ambientales).  
 

Secretaría Regional Ministerial 
del Medio Ambiente 

Explicación detallada de la Alternativa de Zonificación Seleccionada en el sub-capitulo 10.3 (páginas 181 y 182), que 
resume los resultados de la selección de las alternativas de zonificación del Plan, generadas desde la valoración realizada 
por representantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos y de la Mesa 
Técnica de EAE – PROT.  

Evidencia la evaluación realizado de las tres opciones de desarrollo (OD 1, OD 2 y OD 3, equivalente a las alternativas de 
zonificación) con los 5 problemas ambientales y 5 variables de sustentabilidad en la Figura 22. Matriz de evaluación de 
coherencia de los problemas ambientales respecto a las variables de sustentabilidad en cada Alternativa de 
Zonificación (Opción de Desarrollo) (página 152), complementando el análisis de la Tabla 24. Análisis comparativo de 
las alternativas de zonificación, contenido de cada objetivo específico del Plan y valoración del grado de eficacia 
(páginas 142 - 145), y la Tabla 25. Validación de coherencia de las alternativas de zonificación respecto a los criterios 
de desarrollo sustentable y objetivos ambientales (página 147). 

Identificar y analizar las “Oportunidades” y “Riesgos” de la 
implementación de las opciones de desarrollo analizadas 
(equivalente a las alternativas de zonificación), haciendo un paralelo 
con los efectos ambientales “negativos” y “positivos”, 
respectivamente. Se explica que en esta ocasión se solicita solo para 
la Opción de Desarrollo 3: “Propuesta Consensuada de Zonificación”, 
ya que se entiende que el trabajo de la evaluación se realizó con la 
Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región 
de Los Ríos y la Mesa Técnica de EAE – PROT. 

Evaluación de coherencia de los efectos ambientales generados en las tres opciones de desarrollo, definiendo 
“Oportunidades” y “Riesgos” que cada opción generará sobre las variables de sustentabilidad y problemas ambientales 
en la zona costera de la Región de Los Ríos, presentado en la Tabla 26. Oportunidades y Riesgos (efectos ambientales) 
generadas de las Alternativas de Zonificación (opciones de desarrollo) para el Plan (páginas 154 - 180).   

Se convocará a una reunión con el equipo técnico de la Comisión 
Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos 
para aplicar las dos matrices de evaluación de las opciones de 
desarrollo (OD 1, OD 2 y OD 3, equivalente a las alternativas de 
zonificación), utilizando la ponderación de -1, 0, 1 y 2, considerando 
los objetivos específicos del Plan, los problemas ambientales y 
variables de sustentabilidad. Además de realizar la validación de la 
“Propuesta Consensuada de Zonificación” como opción de 
desarrollo seleccionado, mediante su verificación con los objetivos 
ambientales. 

Reunión de trabajo programado para el 30 de julio de 2015 con los integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde 
Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos para aplicar las dos matrices de evaluación de las opciones de desarrollo (OD 
1, OD 2 y OD 3, equivalente a las alternativas de zonificación). 

Explicación de la ponderación de 2, 1, 0 y -1 de cada evaluación realizado en el Capítulo 10. Opciones de Desarrollo 
(Alternativas de Zonificación) (páginas 124 - 227).  

La escala de valorización utilizada considera los efectos positivos de una buena opción de desarrollo considerado eficaz 
e innovador (ponderación de 2), y los efectos negativos de una mala opción de desarrollo que no contempla ninguna 
medida (ponderación de -1), que se presentan a continuación: 
 

-1      Negativa, no se contempla ninguna medida. 
0       Neutral, poco eficaz y/o indirecto. 
1       Moderadamente positiva, eficaz y/o directo. 
2       Positiva, eficaz e innovadora. 
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Entrega de matrices de evaluación de las opciones de desarrollo (OD 1, OD 2 y OD 3, equivalente a las alternativas de 
zonificación), utilizando la ponderación de -1 (“Negativa”, no se contempla ninguna medida), 0 (“Neutral”, poco eficaz 
y/o indirecto), 1 (“Moderadamente positiva”, eficaz y/o directo) y 2 (“Positiva”, eficaz e innovadora), considerando los 
7 objetivos específicos del Plan: 

- OD 1: 16 puntos 

- OD 2: 24 puntos 

- OD 3: 58 puntos 

Entrega de matrices de evaluación de las opciones de desarrollo (OD 1, OD 2 y OD 3, equivalente a las alternativas de 
zonificación), utilizando la ponderación de -1 (“Negativa”, no se contempla ninguna medida), 0 (“Neutral”, poco eficaz 
y/o indirecto), 1 (“Moderadamente positiva”, eficaz y/o directo) y 2 (“Positiva”, eficaz e innovadora), considerando los 
5 problemas ambientales y 5 variables de sustentabilidad: 

- OD 1: ponderación total de 3 

- OD 2: ponderación total de 9 

- OD 3: ponderación total de 45 

Incorporar los criterios de desarrollo sustentable y objetivos 
ambientales en la descripción y evaluación de la opción de desarrollo 
seleccionada en el sub-capítulo 10.3 Alternativa de Zonificación 
Seleccionada (páginas 181 y 182), ambos elementos base para 
seleccionar la opción de desarrollo a implementar como Plan.   
 

Explicación de la Alternativa de Zonificación Seleccionada en el sub-capítulo 10.3 (páginas 181 y 182), detallando el 
análisis de cómo fueron incorporados los criterios de desarrollo sustentable y objetivos ambientales. 

Incorporar el análisis de la “Convención de Basilea sobre el Control 
de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 
Eliminación” en el sub-capítulo 7.3 Convenios o Tratados 
Internacionales (páginas 120 y 121).   
 

Incorporación de análisis del “Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos 
Peligrosos y su Eliminación” (Decreto Supremo N° 685, promulgado el 29 de mayo de 1992 y publicado en el Diario Oficial 
de la República de Chile el 13 de octubre de 1992) en el sub-capítulo 7.1 Marco Normativo Internacional (páginas 47 - 
49). 

Criterios e Indicadores de Seguimiento y Rediseño del Plan: 

- Revisar los indicadores propuestos y establecer la relación con los 
variables de sustentabilidad, de manera de medir su cumplimiento 
en el tiempo. 

- Señalar el responsable de la fuente de información y el responsable 
del plan de seguimiento. 

- Cuantificar lo que se considera como incumplimiento deficiente 
(cuanto, como, donde) en la Tabla 29. Criterios de Seguimiento y 
Rediseño destinados a controlar la eficacia del Plan (páginas 230 - 
232). Por ejemplo, 50% menos. 

- Aclarar en qué medida el no cumplimiento de los indicadores 
propuestos pasa a ser un indicador de rediseño. 

- Incorporación de una columna a la izquierda de la Tabla 29. Criterios de Seguimiento y Rediseño destinados a controlar 
la eficacia del Plan (páginas 230 - 232), que asocia cada efecto ambiental de la Opción de Desarrollo 3 a los 5 variables 
considerado clave para promover la sustentabilidad de la zona costera de la Región de Los Ríos: (i) Suelo; (ii) Paisaje; (iii) 
Patrimonio Natural; (iv) Patrimonio Cultural; (v) Sociedad y Economía. 

-  El organismo responsable de la coordinación y cumplimiento de los Criterios de Seguimiento y Rediseño será la División 
de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Los Ríos. Columna en la Tabla 29 presenta los organismos 
responsables de la fuente de información de cada indicador. 

- Cuantificación de 50% considerado como incumplimiento deficiente en la Tabla 29. Criterios de Seguimiento y Rediseño 
destinados a controlar la eficacia del Plan (páginas 230 - 232). 



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 

 

  

Página 482 de 602 
PLAN DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO – REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
Secretaría Regional Ministerial 

del Medio Ambiente 

-  Si durante un periodo de 5 años consecutivos de aplicación del instrumento, algunos de los criterios de eficacia resultan 
presentar parámetros de eficacia menores al 50%, dicha zonificación se someterá a evaluación para su rediseño, a objeto 
de hacer los ajustes y/o modificaciones necesarias para el cumplimiento de los criterios de desarrollo sustentable, 
objetivos ambientales y zonificación del Plan. Incorporado en el sub-capítulo 11.1 Criterios de Seguimiento y Rediseño 
destinados a controlar la eficacia del Plan (página 229). 
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Ficha N° 123:   REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON EL PUEBLO MAPUCHE LAFKENCHE DEL TERRITORIO VALDIVIA 

FECHA 13 de junio de 2015 LUGAR Cafetería Latúe, Sector Pilolcura, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con el Pueblo Mapuche Lafkenche de Valdivia. Toma de acuerdos para resolver los 
conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Comunidad Indígena Bonifacio Bernardita Maldonado 

Presidente de la Comunidad Indígena Kiñewen de Curiñanco Arnoldo Alba 

Comunidad Indígena Kiñewen Curiñanco Joaquín Ñanco Sergio Barrientos 

Comunidad Indígena Félix Alba Huichaman de Pilolcura Pascual Alba Erasmo Alba 

Comunidad Indígena Rayen Mawida de Las Minas Lorena Antillanca 

Presidente de la Junta de Vecinos de Los Pellines Audito Ñanco 

Comunidad Indígena Los Pellines Elisa Ñanco Fabiola Antilaf Ramón Manquel 

Sindicato de Algueros de Curiñanco Pedro Ancao Silvia Corona Noel González 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Valentina Mediavilla Natalia Campos Rosa Cárcamo 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Debería estar presente en la reunión Miguel Alarcón, Doris Garay y Rougeth 
Alba, porque son los que están en mayor conocimiento e informado del 
territorio. Ellos participaron del proceso de zonificación el año 2010 en un 
taller realizado en Curiñanco. Deberían invitar a todos los dirigentes de la 
costa a participar en la próxima reunión, siendo importante que las personas 
puedan opinar y darle validez al instrumento, con una visión global del 
territorio.  

Comunidad Indígena Kiñewen de 
Curiñanco 

Se completará la base de datos de los dirigentes y representantes del Pueblo Mapuche Lafkenche de Valdivia, 
que deberían participar de las reuniones de acuerdos del proceso de validación del instrumento. 

Se acuerda las fechas (días “sábados”) y horarios (por confirmar) que mejor acomodan a las comunidades 
indígenas, para asegurar la mayor representatividad por parte de ellos en las próximas reuniones. 

El problema es la conectividad que tenemos en el sector para contar con una 
red de dirigentes comunicados, pero es importante que sigamos participando 
las comunidades indígenas de Pilolcura, Curiñanco, Las Minas y Bonifacio, 
entre otros, en las próximas reuniones acordadas en el marco del 
instrumento. Se debe actualizar la base de datos de los dirigentes de las 
comunidades indígenas, nombres, contactos telefónicos y correos 
electrónicos, para fortalecer la convocatoria. Desde aquí a diciembre 
debemos ver que vamos a proponer, definir y aprobar. 

Comunidad Indígena Félix Alba 
Huichaman de Pilolcura 
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La contaminación de las aguas en la Cordillera de la Costa es un tema crítico, 
en particular los esteros de sacrificio que existen y son contaminados. Es 
importante pensar con una visión a futuro, planificando pensando en 30 o 40 
años, para las futuras generaciones. Debemos anticiparnos a la mayor 
cantidad de población que podría haber en el sector y los residuos que 
generan como consecuencia del desarrollo de la carretera (drenaje de aguas 
hacia los esteros), por eso aunque la carretera se ve como estratégica, 
posiblemente no es la mejor opción para nosotros. Tenemos que ser firmes 
en la protección de las aguas. Comunidad Indígena Félix Alba 

Huichaman de Pilolcura 

Utilizado para la priorización de 4 problemas ambientales considerados de alta importancia con una 
ponderación máxima de 3: (i) Alteración del paisaje natural y deterioro ambiental (homogeneización del 
paisaje); (ii) Degradación y destrucción de los hábitats naturales, pérdida de calidad de la biodiversidad 
terrestre, marino y de agua dulce; (iii) Contaminación de las aguas litorales, deterioro de la calidad de agua 
dulce y costero como resultado de descargas; y (iv) Perdida del patrimonio histórico, arquitectónico, 
arqueológico e identidad cultural indígena, causando la alteración significativa de los sistemas de vida, 
tradiciones y costumbres culturales del Pueblo Mapuche Lafkenche.  

Utilizados como base para la formulación de los criterios de desarrollo sustentable (CDS N° 1: Conservación 
del patrimonio natural y alto valor paisajístico y CDS N° 2: Protección del patrimonio cultural e identidad 
indígena); y los objetivos ambientales (OA N° 1, OA N° 2 y OA N° 3) en el “Informe de Evaluación Ambiental 
Estratégica”. 

Proteger el gran corredor biológico y biodiversidad con especies endémicas 
del sector costero de Valdivia. La carretera está pensada para los forestales, 
nosotros tenemos una visión distinta, queremos un territorio para el futuro. 
Las aguas contaminadas pasan abajo a la población local. Las personas que 
validan este instrumento por parte de las comunidades indígenas deben estar 
informadas, y pensar en el futuro de las próximas generaciones. 

Incorporación de la nueva sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la 
Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD) a la cartografía y Memoria Explicativa, definiendo un área de 
amortiguación en todas las quebradas y/o esteros principales: “Espacios prioritarios orientados a la 
conservación y protección de los ecosistemas de agua dulce (lagunas, arroyos y ríos) y su diversidad biológica 
asociada, a través del manejo integrado de cuencas hidrográficas, uso sostenible y racional de los recursos 
hídricos. Proporcionan una gran variedad de beneficios a la sociedad en términos estéticos, culturales y 
biológicos, guardando relación con las creencias y actividades religiosas y espirituales”. 

Comunidad Indígena Kiñewen de 
Curiñanco 

El “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” es un instrumento de planificación y 
ordenamiento territorial trabajado y reconocido por los habitantes de la zona costera de la Región de Los Ríos, 
consensuado por los actores políticos, técnicos, privados y ciudadanía a nivel local, incluyendo el Pueblo 
Mapuche Lafkenche, donde el Gobierno Regional define un trabajo según lo establecido en los Artículos 6° y 
7° del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes. En todas las etapas de construcción del instrumento se incorpora la participación 
ciudadana para la elaboración de la “Propuesta Consensuada de Zonificación”, donde se recoge, analiza y 
responde a todas las observaciones realizadas. 

Los antecedentes de la cartografía y Memoria Explicativa son presentados a la Comisión Regional de Uso del 
Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos (conformado por 36 representantes, de los cuales 25 
provienen del sector público y 11 del sector privado / organizaciones sociales) y la Comisión Nacional de Uso 
del Borde Costero (CNUBC), para su revisión, aprobación final y tramitación del Decreto Supremo (conformado 
por 11 representantes del sector público, incluyendo el Ministerio de Defensa Nacional; Ministerio de Bienes 
Nacionales; Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; Ministerio del 
Interior; Ministerio del Medio Ambiente; Ministerio de Obras Públicas; Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones; Ministerio de Vivienda y Urbanismo); quienes tienen la facultad de “proponer una 
zonificación de los diversos espacios que conforman el Borde Costero del Litoral de la República, teniendo en 
consideración los lineamientos básicos contenidos en la zonificación preliminar elaborada por el Ministerio de 
Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina”, según lo señalado en el Artículo 2°, letra a) del D.S. N° 475 que 
establece la Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República, y crea Comisión Nacional 
que indica; y el Artículo 2°, letra b) Funciones de la Comisión Regional de la Resolución Exenta N° 514 que  
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303  Se entenderá por “Compatibilidad Territorial”: “la aptitud o cualidad de un proyecto o actividad para ejecutarse en un determinado territorio, conforme al uso o destinación que se le ha dado a este en un instrumento de ordenamiento territorial”. 

 

Comunidad Indígena Félix Alba 
Huichaman de Pilolcura 

crea la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la Región de Los Ríos, que indica: “elaborar y presentar 
a la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero una Propuesta de Zonificación del Borde Costero Regional y 
eventuales modificaciones a la zonificación vigente o en proceso de aprobación”. 

 

La metodología establecido por el “Convenio de Cooperación para la ejecución del Programa Nacional de 
Zonificación del Borde Costero” el año 2007, entre el Gobierno Regional de Los Ríos, la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (ex-Subsecretaría 
de Marina), consideró la definición de una matriz de compatibilidad territorial de las distintas actividades y/o 
usos en el espacio costero, clasificado: “compatible” (verde), “semi-compatible” (amarillo) o “incompatible” 
(rojo), las cuales fueron consensuados y acordados con los distintos actores del territorio local y regional. 

Eliminación de la clasificación “semi-compatible”, no obstante las categorías de usos preferentes que se 
encuentran dentro de esta clasificación, serán reemplazadas por la nueva clasificación “compatible con 
restricciones” (“Ambas actividades y/o usos son compatibles con ciertos criterios y restricciones, generando 
condiciones que permitan que ambos intereses se beneficien y potencien en el tiempo”). Manteniendo las 
clasificaciones “compatible” (“Ambas actividades y/o usos se potencian o no se interfieren entre ellas”) e 
“incompatible” (“Ambas actividades y/o usos son excluyentes para desarrollarse en un mismo espacio, ya que 
la existencia de una va en desmedro de la otra. Existe interferencia negativa en el desarrollo de ambas 
actividades”) en la Memoria Explicativa. 

Comunidad Indígena Kiñewen de 
Curiñanco 

El instrumento también será utilizado para la evaluación de proyectos de inversión que ingresan al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con relación a la “Compatibilidad Territorial”303 (Artículo 8° inciso 3 
de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente) de los Estudios y Declaraciones de Impacto 
Ambiental (EIA y DIA), donde el organismo competente deberá “precisar fundadamente si el proyecto 
presentado es o no compatible con el uso permitido por el o los instrumentos de ordenamiento territorial 
vigentes, indicando las razones del caso”.  

Se debe resguardar y valorar la vocación del territorio en este instrumento, realizando inversiones acorde al 
desarrollo e identidad local de la zona costera de la Región de Los Ríos 

Para el tema energético de remolinos o aerogeneradores, si bien se están 
anunciando descuentos en las cuentas de la luz por parte del Gobierno, 
debemos pensar en el impacto que generan sobre la belleza escénica y el 
movimiento de las aves en el sector. Sobre todo, considerando la abundante 
neblina. Por ejemplo, el proyecto del “Parque Eólico Pililín” de la empresa 
Acciona Energía Chile, que cruza el tendido por el Santuario de la Naturaleza 
Río Cruces y Chorocamayo. Definir “incompatible” la actividad y/o uso: 
Energía Eólica en las siguientes sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona 
de Protección de Humedales y (ii) Zona de Manejo Sostenible de Bosque 
Nativo. 

Mejoramiento de la definición de las siguientes sub-categorías de usos preferentes en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Manejo Sostenible de Bosque Nativo (ZMSBN): “Espacios cubiertos por ecosistemas forestales 
nativos en distintos estados de desarrollo, conservación y/o degradación, con potencialidad para el manejo 
sostenible de los recursos madereros y no madereros. Cumplen diversas funciones y servicios ecosistémicos 
como la protección de cauces de agua, impedir el deterioro de los suelos y mantención de la diversidad 
biológica”. 

(ii) Zona de Protección de Humedales (ZPH): “Ecosistemas representados por estuarios, marismas, pantanos, 
turberas o superficies cubiertas de agua dulce, salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua marina 
cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-
cultural, científico y económico, que cumplen funciones ecológicas de regulación hidrológica y conservación de 
hábitats para flora y fauna”. 
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304  Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

305  Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  

306  Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 

La información presentada contempla un trabajo en el territorio, a nosotros 
nos interesa ver la Zona de Interés Indígena y lo que se define como 
actividades y/o usos “compatible” e “incompatible”. En el caso del “Parque 
Eólico Pililín”, lo consideramos una actividad “incompatible” en el territorio. 
En los últimos días la empresa ha intentado acercarse a las comunidades, 
quienes están en contra del tendido de energía eólica, ya que pasa por 
territorios Mapuche. Las modificaciones con el nuevo proyecto propone 
pasar el tendido por vía subterránea, y la matriz llegará hasta Mariquina para 
abastecer las industrias forestales que requieren energía. Debemos optar por 
concretar lo más viable en términos de la Zona de Interés Indígena, 
estableciendo “incompatible” la actividad y/o uso: Infraestructura Energética. 
Aunque las comunidades indígenas están en contra del proyecto el Gobierno 
lo va a instalar igual, porque el Estado dispone del territorio como ellos 
estiman pertinente, ya que no existe un instrumento o decreto que prohíbe 
esto. 

Comunidad Indígena Kiñewen de 
Curiñanco 

En el ámbito terrestre del sector de Pilolcura, Bonifacio, Las Minas, Curiñanco, Los Pellines y Los Molinos 
(comuna de Valdivia), el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a la 
cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR): “Territorios ocupados por 
asentamientos humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o área 
de extensión urbana definidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Están constituidos, en 
un número importante, por comunidades Mapuche Lafkenche304 a nivel de entidad censal305. Poseen un uso 
habitacional asociado a actividades agrícolas y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de 
leña, las cuales forman la base productiva de la economía familiar campesina de subsistencia”.  

(ii) Zona de Caletas (ZC): “Espacios asociados a la operación de infraestructura de apoyo, servicios y actividades 
complementarias de las caletas y centros de desembarque de la pesca artesanal, reconocidos por la Nómina 
Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales306. Incorpora los muelles, zonas de abrigo, fondeadero de 
embarcaciones, galpones para pertrechos de pesca, rampas, sedes, áreas para la comercialización y/o 
procesamiento de productos, cámara de mantención y servicios básicos. También reconoce otras caletas que 
no se encuentran registradas oficialmente en el Decreto Supremo N° 240, pero que son utilizadas para sus 
faenas”. 

(iii) Zona Rural de Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala (ZRUPM) en reemplazo de la “Zona 
Silvoagropecuaria”: “Territorios con productores rurales asociados a pequeñas propiedades, cuyo modo de 
vida se vincula al uso y manejo de los recursos naturales, y que se caracterizan por una significativa presencia 
de población indígena y arraigo cultural. Poseen la capacidad de acoger a una o más actividades productivas 
de manera continua y/o estacional, principalmente: cultivos, producción de praderas y frutales, crianza de 
ganado, manejo forestal, pesca artesanal y turismo rural”. 

(iv) Zona de Manejo Sostenible de Bosque Nativo (ZMSBN): “Espacios cubiertos por ecosistemas forestales 
nativos en distintos estados de desarrollo, conservación y/o degradación, con potencialidad para el manejo 
sostenible de los recursos madereros y no madereros. Cumplen diversas funciones y servicios ecosistémicos 
como la protección de cauces de agua, impedir el deterioro de los suelos y mantención de la diversidad 
biológica”. 

(v) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestre (ZCBT): “Iniciativas de áreas protegidas 
privadas, individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes 
terrestres, mantención de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, 
características o formaciones del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el 
monitoreo, investigación científica, educación ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, 
asegurando la provisión de bienes y servicios a las comunidades locales”. 

Dentro de lo establecido como compatible definen infraestructura 
energética, y el parque eólico es infraestructura energética. ¿Porque las 
empresas quieren instalar la energía eólica en el territorio de nuestro sector? 
Establecer “incompatible” la actividad y/o uso: Infraestructura Energética. 

Las comunidades indígenas ya rechazaron el proyecto del “Parque Eólico 
Pililín” por su “incompatibilidad” en el territorio, y no se volverá a reunir con 
la empresa en ninguna instancia, porque no estamos de acuerdo con el 
desarrollo del proyecto. 
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307  La anchura del mar territorial se establece en el Artículo 3° de la Convención del Mar: “Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base”. 

308  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

309  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
310   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 

El Gobierno debería promover proyectos de energía domiciliaria a escala 
predial, con energía solar individual por casa habitacional, para promover 
energías renovables no convencionales y limpias. Nos oponemos al proyecto 
del “Parque Eólico Pililín”, principalmente por el tema de la biodiversidad, las 
aves, turismo y paisaje en el territorio.   
 

Comunidad Indígena Kiñewen de 
Curiñanco 

En el ámbito marítimo del sector de Pilolcura, Bonifacio, Las Minas, Curiñanco, Los Pellines y Los Molinos 
(comuna de Valdivia), el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a la 
cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Mar Territorial (ZMT) en reemplazo de la “Zona de Pesca Industrial”: “Espacio marítimo que se 
inicia en las cinco millas marinas, comprendido desde el límite Oeste donde termina el área reservada para la 
pesca artesanal, y que se extiende hasta las 12 millas marinas307, en el cual el Estado ejerce soberanía 
territorial y derechos exclusivos para la seguridad y protección de sus legítimos intereses. Considera la 
actividad pesquera extractiva artesanal e industrial, a través de los artes de pesca autorizados para cada 
pesquería en la región”.  

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la 
“Zona de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca 
artesanal, equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas308, 
que establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los 
ecosistemas marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora 
máxima de 18 metros, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o 
recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(iii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de 
la “Zona de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las 
actividades extractivas de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que 
establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas 
marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 
metros309, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de 
los recursos hidrobiológicos”.  

(iv) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “ Área delimitada dentro de las cinco 
millas marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de 
mar y aguas interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos 
hidrobiológicos integrados por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de 
actividades de repoblamiento, captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y 
producción), siempre y cuando se adopten todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones 
negativas en el medio ambiente310”. 
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Comunidad Indígena Kiñewen de 

Curiñanco 

(v) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM): “EsEspacios de interés 
para el manejo costero integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto 
valor ecológico, uso sostenible de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca 
responsable. Considera un modelo de articulación y asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel 
de impacto por actividad antropogénica, potenciando iniciativas de investigación científica, educación 
ambiental, certificación y agregación de valor a los recursos marinos - costeros”. 

En el ámbito fluvial del sector de Pilolcura, Bonifacio, Las Minas, Curiñanco, Los Pellines y Los Molinos (comuna 
de Valdivia), el instrumento incorpora la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación y Manejo 
Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD) a la cartografía y Memoria Explicativa, definiendo un 
área de amortiguación en todas las quebradas y/o esteros principales: “Espacios prioritarios orientados a la 
conservación y protección de los ecosistemas de agua dulce (lagunas, arroyos y ríos) y su diversidad biológica 
asociada, a través del manejo integrado de cuencas hidrográficas, uso sostenible y racional de los recursos 
hídricos. Proporcionan una gran variedad de beneficios a la sociedad en términos estéticos, culturales y 
biológicos, guardando relación con las creencias y actividades religiosas y espirituales”.  

Revisión de los antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del año 2010, 
incorporando los sitios de significación cultural de alto valor en el sector de Pilolcura, Bonifacio, Las Minas, 
Curiñanco, Los Pellines y Los Molinos (comuna de Valdivia) para la realización de ceremonias y/o rituales 
espirituales que se pueden territorializar y cartografiar a escala 1:50.000, bajo la nueva sub-categoría de uso 
preferente Espacio Cultural Indígena (ECI) en la cartografía y Memoria Explicativa: “ Espacios que consideran 
el reconocimiento y protección de la cultura e identidad del Pueblo Mapuche Lafkenche, respetando sus formas 
de vida, costumbres, tradiciones, cosmovisión y derecho consuetudinario, potenciando actividades 
relacionadas con la economía de subsistencia y uso racional de los recursos naturales y culturales. Incorpora 
sitios de significación cultural de alto valor para la realización de ceremonias y/o rituales espirituales, tales 
como: Nguillatún (ceremonia de rogativa), We Tripantü (celebración año nuevo Mapuche), Rewe (altar 
sagrado), Eltún (cementerio ancestral), Ruca (vivienda tradicional) y Tren Tren (cerro sagrado)”; las cuales 
serán trabajados y consensuados con representantes de las comunidades indígenas de Valdivia en terreno 
(contactar a Pascual Alba). 

Los elementos que no se alcanzan a representar serán incorporados en el análisis de las Áreas de Protección 
de Recursos de Valor Patrimonial Cultural en la Memoria Explicativa. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Aerogeneradores” reemplazado por las siguientes actividades y/o usos: 

- Energía Eólica Marina (“Conjunto de obras destinadas a convertir la energía producida por las masas de aire 
en movimiento transformados en energía eléctrica, a través de la instalación y operación de aerogeneradores 
situados en el mar (offshore)”. 

- Energía Eólica Terrestre (“Conjunto de obras destinadas a convertir la energía cinética generada por el viento 
en energía eléctrica, a través de la instalación y operación de aerogeneradores emplazados en tierra”). 



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 

 

  

Página 489 de 602 
PLAN DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO – REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 

 
Comunidad Indígena Kiñewen 

de Curiñanco 

- Microgeneración de Energías Renovables (“Sistema de generación de energía eléctrica que consiste en la 
producción individual a pequeña escala en base a fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), 
orientada al autoconsumo domiciliario para su distribución local. Corresponde a energía solar fotovoltaica o 
microgeneración de energía eólica”). 

(ii) “Infraestructura Energética” reemplazado por la actividad y/o uso: Transmisión y Distribución de Energía 
Eléctrica (“Redes e infraestructura asociada a la transmisión y/o distribución de energía, que forma parte del 
sistema de suministro eléctrico (subestaciones, torres o postes eléctricos y líneas de transmisión)”). 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la 
Memoria Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado 
a asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual 
y que sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, 
recreativas y medicinales”). 

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del 
Pueblo Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres 
culturales, consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. 
Corresponde a sitios sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento 
curativo, mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales 
se desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos 
de vida, costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios (ECMPO); (ii) Patrimonio Cultural Indígena; (iii) Plantas Medicinales; (iv) Turismo Indígena en todas 
las sub-categorías de usos preferentes indicados. 

Definición de “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Microgeneración de Energías 
Renovables en las siguientes sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona de Asentamientos Rurales con 
población Mapuche Lafkenche (ZAR); (ii) Zona de Caletas (ZC); (iii) Zona Rural de Usos Productivos Mixto de 
Pequeña Escala (ZRUPM); (iv) Zona de Manejo Sostenible de Bosque Nativo (ZMSBN); y (v) Espacio Cultural 
Indígena. 

Definición de “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Energía Eólica Marina en la sub-
categoría de uso preferente Zona de Mar Territorial (ZMT). 
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311  Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

312  Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  

313  Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 

 
Comunidad Indígena Kiñewen 

de Curiñanco 

Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Energía Eólica Marina; (ii) Energía Eólica 
Terrestre; (iii) Microgeneración de Energías Renovables; (iv) Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica 
en las siguientes sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores 
a 18 metros de eslora (ZPA-1); (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora 
(ZPA-2); (iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB); (iv) Zona de Protección de 
Humedales (ZPH); (v) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZBAT); (vi) Zona de 
Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM); y (vii) Zona de Conservación y Manejo 
Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD). 

Las forestales no son ningún aporte para nosotros como ciudadanos o 
habitantes de la costa, además tributan directamente en Santiago. Cuando se 
hizo el camino de ripio de Torobayo hacia Los Pellines, la empresa destrozó ese 
camino con sus camiones madereros. Cuando se les reclamó, ellos dijeron que 
el Estado debía hacerse cargo, porque pagaban impuestos. Pero dejaron a 
todas las comunidades indígenas aisladas. La idea es que el camino sea para 
apoyar la vocación y uso del territorio local, por ejemplo, para el turismo de 
intereses especiales y tránsito vecinal, entre otros, pero no para el tránsito de 
camiones de madera o uso forestal.   

Comunidad Indígena Félix Alba 
Huichaman de Pilolcura 

Incorporación de la “red vial” a la cartografía. 

En el ámbito terrestre de la Cordillera de la Costa (comuna de Valdivia), el instrumento incorpora las siguientes 
sub-categorías de usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR): “Territorios ocupados por 
asentamientos humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o área 
de extensión urbana definidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Están constituidos, en 
un número importante, por comunidades Mapuche Lafkenche311 a nivel de entidad censal312. Poseen un uso 
habitacional asociado a actividades agrícolas y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de 
leña, las cuales forman la base productiva de la economía familiar campesina de subsistencia”. 

(ii) Zona de Caletas (ZC): “Espacios asociados a la operación de infraestructura de apoyo, servicios y actividades 
complementarias de las caletas y centros de desembarque de la pesca artesanal, reconocidos por la Nómina 
Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales313. Incorpora los muelles, zonas de abrigo, fondeadero de 
embarcaciones, galpones para pertrechos de pesca, rampas, sedes, áreas para la comercialización y/o 
procesamiento de productos, cámara de mantención y servicios básicos. También reconoce otras caletas que 
no se encuentran registradas oficialmente en el Decreto Supremo N° 240, pero que son utilizadas para sus 
faenas”. 

(iii) Zona Rural de Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala (ZRUPM) en reemplazo de la “Zona 
Silvoagropecuaria”: “Territorios con productores rurales asociados a pequeñas propiedades, cuyo modo de 
vida se vincula al uso y manejo de los recursos naturales, y que se caracterizan por una significativa presencia 
de población indígena y arraigo cultural. Poseen la capacidad de acoger a una o más actividades productivas 
de manera continua y/o estacional, principalmente: cultivos, producción de praderas y frutales, crianza de 
ganado, manejo forestal, pesca artesanal y turismo rural”. 

Con relación a la reposición de Bosque Nativo, la empresa quería sacar leña y 
productos, y para eso necesitan ensanchar los caminos del Parque Oncol, con 
camiones aljibes y servidumbre de paso. Nosotros nos opusimos y rápidamente 
lo sacaron por el río.  
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Comunidad Indígena Félix Alba 
Huichaman de Pilolcura 

(iv) Zona de Manejo Sostenible de Bosque Nativo (ZMSBN): “Espacios cubiertos por ecosistemas forestales 
nativos en distintos estados de desarrollo, conservación y/o degradación, con potencialidad para el manejo 
sostenible de los recursos madereros y no madereros. Cumplen diversas funciones y servicios ecosistémicos 
como la protección de cauces de agua, impedir el deterioro de los suelos y mantención de la diversidad 
biológica”. 

(v) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestre (ZCBT): “Iniciativas de áreas protegidas 
privadas, individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes 
terrestres, mantención de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, 
características o formaciones del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el 
monitoreo, investigación científica, educación ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, 
asegurando la provisión de bienes y servicios a las comunidades locales”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Infraestructura y Mantenimiento de Caminos” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Vial 
y de Transporte (“Todo camino, arteria, calle o vía incluidas sus obras complementarias, de carácter rural o 
urbano de dominio y uso público”).  

(ii) “Infraestructura de Transporte” reemplazado por la actividad y/o uso: Redes de Transporte (“Redes y vías 
de transporte para el desplazamiento de objetos o personas de un lugar (punto de origen) a otro (punto de 
destino)”): 
- Terrestre (calles, carreteras, terminales de transporte, líneas de ferrocarril y puentes). 
- Marítimo y Fluvial (rutas de navegación para transporte naviero, puertos y canales). 
- Aéreo (aeropuertos, rutas aéreas, aeronaves, torres de control y radar). 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Infraestructura Vial y de Transporte; y 
“compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Redes de Transporte (terrestre, marítimo y fluvial, 
aéreo) en la sub-categoría de uso preferente Zona de Caletas (ZC). 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Infraestructura Vial y de Transporte; “compatibilidad 
con restricciones” con la actividad y/o uso: Redes de Transporte (terrestre, aéreo); e “incompatibilidad” con 
la actividad y/o uso: Redes de Transporte (marítimo y fluvial) en las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes: (i) Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR); (ii) Zona Rural de 
Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala (ZRUPM); y (iii) Zona de Manejo Sostenible de Bosque Nativo 
(ZMSBN).  

Definición de “compatibilidad con restricciones” con las actividades y/o usos: (i) Infraestructura Vial y de 
Transporte y (ii) Redes de Transporte (terrestre, aéreo); e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Redes 
de Transporte (marítimo y fluvial) en la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación de la 
Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT). 

La Cordillera de la Costa representa una de las 25 zonas prioritarias para la 
conservación a nivel mundial (reconocido “hotspot”) del Banco Mundial, por 
los alto endemismos que existen. Además tiene población Mapuche con una 
cosmovisión particular del territorio, junto con una belleza escénica, 
biodiversidad y conservación del recurso agua. 

En el ámbito terrestre de la Cordillera de la Costa (comuna de Valdivia), el instrumento incorpora las siguientes 
sub-categorías de usos preferentes a la cartografía para la protección de los sitios prioritarios para la 
conservación a nivel mundial, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 

 

  

Página 492 de 602 
PLAN DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO – REGIÓN DE LOS RÍOS 

 

                                                           
314  Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

315  Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  

 
Comunidad Indígena Félix Alba 

Huichaman de Pilolcura 

(i) Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR): “Territorios ocupados por 
asentamientos humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o área 
de extensión urbana definidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Están constituidos, en 
un número importante, por comunidades Mapuche Lafkenche314 a nivel de entidad censal315. Poseen un uso 
habitacional asociado a actividades agrícolas y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de 
leña, las cuales forman la base productiva de la economía familiar campesina de subsistencia”. 

(ii) Zona Rural de Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala (ZRUPM) en reemplazo de la “Zona 
Silvoagropecuaria”: “Territorios con productores rurales asociados a pequeñas propiedades, cuyo modo de 
vida se vincula al uso y manejo de los recursos naturales, y que se caracterizan por una significativa presencia 
de población indígena y arraigo cultural. Poseen la capacidad de acoger a una o más actividades productivas 
de manera continua y/o estacional, principalmente: cultivos, producción de praderas y frutales, crianza de 
ganado, manejo forestal, pesca artesanal y turismo rural”. 

(iii) Zona de Manejo Sostenible de Bosque Nativo (ZMSBN): “Espacios cubiertos por ecosistemas forestales 
nativos en distintos estados de desarrollo, conservación y/o degradación, con potencialidad para el manejo 
sostenible de los recursos madereros y no madereros. Cumplen diversas funciones y servicios ecosistémicos 
como la protección de cauces de agua, impedir el deterioro de los suelos y mantención de la diversidad 
biológica”. 

(iv) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT): “Iniciativas de áreas 
protegidas privadas, individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en 
ambientes terrestres, mantención de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar 
los valores, características o formaciones del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece 
oportunidades para el monitoreo, investigación científica, educación ambiental, recreación y turismo de 
intereses especiales, asegurando la provisión de bienes y servicios a las comunidades locales”.  

En el ámbito marítimo – fluvial de la Cordillera de la Costa (comuna de Valdivia), el instrumento incorpora las 
siguientes sub-categorías de usos preferentes a la cartografía para la protección de los sitios prioritarios para 
la conservación a nivel mundial, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD), definiendo un 
área de amortiguación en todas las quebradas y/o esteros principales: “Espacios prioritarios orientados a la 
conservación y protección de los ecosistemas de agua dulce (lagunas, arroyos y ríos) y su diversidad biológica 
asociada, a través del manejo integrado de cuencas hidrográficas, uso sostenible y racional de los recursos 
hídricos. Proporcionan una gran variedad de beneficios a la sociedad en términos estéticos, culturales y 
biológicos, guardando relación con las creencias y actividades religiosas y espirituales”. 
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Comunidad Indígena Félix Alba 

Huichaman de Pilolcura 

(ii) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM): “Espacios de interés 
para el manejo costero integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto 
valor ecológico, uso sostenible de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca 
responsable. Considera un modelo de articulación y asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel 
de impacto por actividad antropogénica, potenciando iniciativas de investigación científica, educación 
ambiental, certificación y agregación de valor a los recursos marinos - costeros”.  

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la 
Memoria Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado 
a asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual 
y que sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, 
recreativas y medicinales”). 

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del 
Pueblo Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres 
culturales, consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. 
Corresponde a sitios sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento 
curativo, mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales 
se desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos 
de vida, costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios (ECMPO); (ii) Patrimonio Cultural Indígena; (iii) Plantas Medicinales; (iv) Turismo Indígena en las 
sub-categorías de usos preferentes indicados. 

Consulta si la “incompatibilidad” es para el desarrollo del sector en el territorio 
o “incompatibilidad” para el gobierno. 

Comunidad Indígena Kiñewen 
de Curiñanco 

La “clasificación de compatibilidades” se define dependiendo de las condiciones del territorio local, no por la 
actividad en general, respaldado por fundamentos técnicos y/o el marco legal. Por ejemplo, la Ley General de 
Pesca y Acuicultura (5 millas marinas reservada para actividades de la pesca artesanal), Ley General de 
Urbanismo y Construcciones (Zona Urbana Regulada dentro del límite del Área Urbana), Ley de Monumentos 
Nacionales, Ley que crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Parque Nacional 
Alerce Costero), entre otros.  

El ordenamiento territorial no debe depender del Gobierno de turno, y 
tampoco debe ser manejado por las empresas. ¿Hacia dónde va a pesar lo que 
nosotros levantamos? Las comunidades indígenas rechazaron la extensión del 
límite urbano hasta Curiñanco en la propuesta de actualización del “Plan 
Regulador Comunal de Valdivia”. Esperamos que esta no sea una reunión para 
llorar y contar nuestras experiencias y quedar en nada. El Estado chileno sigue 
priorizando el desarrollo económico mercantilista, y busca facilidad para 
desarrollar esto en desmedro de las poblaciones locales que están más de 
cientos años en el territorio. ¿Cuánto va a pesar nuestras opiniones, 
prioridades y visiones?  

El “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” es un instrumento de planificación y 
ordenamiento territorial trabajado y reconocido por los habitantes de la zona costera de la Región de Los Ríos, 
consensuado por los actores políticos, técnicos, privados y ciudadanía a nivel local, incluyendo el Pueblo 
Mapuche Lafkenche, donde el Gobierno Regional define un trabajo según lo establecido en los Artículos 6° y 
7° del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes. 
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Comunidad Indígena Kiñewen 
de Curiñanco 

En todas las etapas de construcción del instrumento se incorpora la participación ciudadana para la 
elaboración de la “Propuesta Consensuada de Zonificación”, donde se recoge, analiza y responde a todas 
las observaciones realizadas. 

Los antecedentes de la cartografía y Memoria Explicativa son presentados a la Comisión Regional de Uso 
del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos (conformado por 36 representantes, de los cuales 
25 provienen del sector público y 11 del sector privado / organizaciones sociales) y la Comisión Nacional 
de Uso del Borde Costero (CNUBC), para su revisión, aprobación final y tramitación del Decreto Supremo 
(conformado por 11 representantes del sector público, incluyendo el Ministerio de Defensa Nacional; 
Ministerio de Bienes Nacionales; Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo; Ministerio del Interior; Ministerio del Medio Ambiente; Ministerio de Obras Públicas; Ministerio 
de Transporte y Telecomunicaciones; Ministerio de Vivienda y Urbanismo); quienes tienen la facultad de 
“proponer una zonificación de los diversos espacios que conforman el Borde Costero del Litoral de la 
República, teniendo en consideración los lineamientos básicos contenidos en la zonificación preliminar 
elaborada por el Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina”, según lo señalado en el 
Artículo 2°, letra a) del D.S. N° 475 que establece la Política Nacional de Uso del Borde Costero del 
Litoral de la República, y crea Comisión Nacional que indica; y el Artículo 2°, letra b) Funciones de la 
Comisión Regional de la Resolución Exenta N° 514 que crea la Comisión Regional de Uso del Borde 
Costero de la Región de Los Ríos, que indica: “elaborar y presentar a la Comisión Nacional de Uso del 
Borde Costero una Propuesta de Zonificación del Borde Costero Regional y eventuales modificaciones a 
la zonificación vigente o en proceso de aprobación”. 

El Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales de Países 
Independientes, define nuestros derechos y prioridades, así nosotros debemos definir 
lo que queremos en el análisis territorial, social, económico y ambiental. ¿Por qué no 
podemos estar presentes cuando los políticos van a votar los instrumentos y tener 1 
representante en la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región 
de Los Ríos? 

La metodología establecido por el “Convenio de Cooperación para la ejecución del Programa Nacional de 
Zonificación del Borde Costero” el año 2007, entre el Gobierno Regional de Los Ríos, la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (ex-
Subsecretaría de Marina), consideró la definición de una matriz de compatibilidad territorial de las 
distintas actividades y/o usos en el espacio costero, clasificado: “compatible” (verde), “semi-
compatible” (amarillo) o “incompatible” (rojo), las cuales fueron consensuados y acordados con los 
distintos actores del territorio local y regional. 

Eliminación de la clasificación “semi-compatible”, no obstante las categorías de usos preferentes que se 
encuentran dentro de esta clasificación, serán reemplazadas por la nueva clasificación “compatible con 
restricciones” (“Ambas actividades y/o usos son compatibles con ciertos criterios y restricciones, 
generando condiciones que permitan que ambos intereses se beneficien y potencien en el tiempo”). 
Manteniendo las clasificaciones “compatible” (“Ambas actividades y/o usos se potencian o no se 
interfieren entre ellas”) e “incompatible” (“Ambas actividades y/o usos son excluyentes para 
desarrollarse en un mismo espacio, ya que la existencia de una va en desmedro de la otra. Existe 
interferencia negativa en el desarrollo de ambas actividades”) en la Memoria Explicativa. 
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316  Artículo 6° del Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes: “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de “Buena Fe” y de una manera apropiada a las circunstancias, 

con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. 
317  Artículo 7° del Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes: “Los pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 

susceptibles de afectarles directamente”. 

 

Comunidad Indígena Kiñewen 
de Curiñanco 

Con fecha 24 de agosto de 2015, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de 
Los Ríos aprobó la incorporación de 2 representantes del Pueblo Mapuche Lafkenche de la Región de 
Los Ríos a la Comisión Regional (en la modificación del Artículo 3° de la Resolución Exenta N° 1089, que 
Aprueba la modificación y complemento del Reglamento de la Comisión Regional de Uso del Borde 
Costero de la Región de Los Ríos, y fija su texto refundido).  

Sin embargo, todavía falta establecer el mecanismo de como incorporar estos representantes y sus 
suplentes a la Comisión. 

Solicitamos apoyo del equipo del Gobierno Regional de Los Ríos para acompañar a una 
reunión con la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
(SERNAPESCA). 

No es competencia del instrumento, sin embargo, se informará a la Secretaria Técnica de la Comisión 
Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos para realizar las coordinaciones 
correspondientes con el equipo de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
(SERNAPESCA).  

¿Desde cuándo Chile hace uso del Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales de Países Independientes, porque no se aplica en Chile aunque fue ratificado 
el 9 de septiembre de 2009?  

Comunidad Indígena Félix 
Alba Huichaman de Pilolcura 

Desde los inicios de la construcción del instrumento, el año 2008, se ha considerado el desarrollo de un 
procedimiento participativo diferenciada que considera los derechos de los pueblos indígenas en el 
marco de la “Buena Fe”, realizando conversaciones, reuniones y talleres, a solicitud del Pueblo Mapuche 
Lafkenche en las comunas de Mariquina (Alepúe, Mehuín, Piutril, Yeco y San José de la Mariquina), 
Valdivia (Curiñanco, Pilolcura y Los Pellines), Corral (Corral, Palo Muerto, Chaihuín y Huiro) y La Unión 
(Llancacura y Trumao), con la finalidad de llegar a acuerdos o lograr el consentimiento previo, libre e 
informado acerca de las medidas propuestas316. 

Estas invitaciones se han realizado mediante convocatorias acordadas directamente con los 
representantes del Pueblo Mapuche Lafkenche en cada territorio de la zona costera, respaldada por 
actas de acuerdos y listas de asistencia, asegurando la participación de los pueblos en la formulación, 
aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional “susceptibles de 
afectarles directamente”317. 

Adicionalmente, se formalizó la solicitud de aclarar la pertinencia de informe de procedencia de consulta 
indígena en relación al “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” (Oficio ORD. N° 
37 y N° 1462), a la Unidad Nacional de Consulta y Participación Indígena de la Subsecretaría de Servicios 
Sociales, Ministerio de Desarrollo Social, donde se informó que el proceso de consulta indígena se estima 
“innecesaria” para efectos de la formulación del Plan, ya que este instrumento de planificación considera 
el desarrollo de un procedimiento participativo que resguarda suficientemente los derechos de los 
pueblos indígenas.  

Insistimos en la derogación del Decreto Supremo N° 66 que aprueba el Reglamento 
que regula el procedimiento de Consulta Indígena del Gobierno anterior, que dejo 
obsoleto al Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales de Países 
Independientes. En caso de una reunión con la autoridad a futuro en el marco del Plan, 
debemos pedir que se deroga y ponga en práctica el Convenio N° 169 de la OIT. 
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318  La anchura del mar territorial se establece en el Artículo 3° de la Convención del Mar: “Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base”. 

319  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

320  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 

 

Comunidad Indígena Félix 
Alba Huichaman de Pilolcura 

Mediante Oficio ORD. N° 2547 de fecha 31 de julio de 2015, la Subsecretaría de Servicios Sociales informó 
que el objetivo del Plan “es de carácter meramente indicativo, no siendo idóneo ni capaz de alterar una 
situación”, y por lo tanto estiman que “no es susceptible de generar afectación directa sobre los pueblos 
indígenas que habiten o desarrollen actividades en dichas zonas”. De forma complementaria, se 
considera que “la realización de 17 reuniones a solicitud de los propios pueblos indígenas que habitan las 
comunas de Mariquina, Valdivia, Corral y La Unión está conforme con la participación propuesta”, 
valorando el proceso de participación impulsado por el Gobierno Regional de Los Ríos. 

Los rastreros son muy dañinos en su destrucción del fondo marino, realizando un daño 
irreversible a las actividades que se desarrollan entre las 5 y 12 millas marinas. El 
problema principal y preocupante de los habitantes es que no se respeta la 
exclusividad de la pesca artesanal y falta una mayor fiscalización. 

En el ámbito marítimo, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a la 
cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Mar Territorial (ZMT) en reemplazo de la “Zona de Pesca Industrial”: “Espacio marítimo que 
se inicia en las cinco millas marinas, comprendido desde el límite Oeste donde termina el área reservada 
para la pesca artesanal, y que se extiende hasta las 12 millas marinas318, en el cual el Estado ejerce 
soberanía territorial y derechos exclusivos para la seguridad y protección de sus legítimos intereses. 
Considera la actividad pesquera extractiva artesanal e industrial, a través de los artes de pesca 
autorizados para cada pesquería en la región”.  

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo 
de la “Zona de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de 
la pesca artesanal, equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas 
marinas319, que establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo 
de los ecosistemas marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una 
eslora máxima de 18 metros, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la 
extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(iii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo 
de la “Zona de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de 
las actividades extractivas de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, 
que establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los 
ecosistemas marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora 
inferior a 12 metros320, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción 
o recolección de los recursos hidrobiológicos”.  
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321   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 

 
Comunidad Indígena Félix 

Alba Huichaman de Pilolcura 

(iv) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “ Área delimitada dentro de las cinco 
millas marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa 
de mar y aguas interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos 
hidrobiológicos integrados por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de 
actividades de repoblamiento, captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y 
producción), siempre y cuando se adopten todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones 
negativas en el medio ambiente321”. 

(v) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM): “EsEspacios de 
interés para el manejo costero integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos 
de alto valor ecológico, uso sostenible de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la 
pesca responsable. Considera un modelo de articulación y asociatividad público-privado, que mantienen un 
bajo nivel de impacto por actividad antropogénica, potenciando iniciativas de investigación científica, 
educación ambiental, certificación y agregación de valor a los recursos marinos - costeros”. 

Modificación de los conceptos y definiciones “Artes de Pesca Artesanal” y ”Artes de Pesca Industrial” en el 
glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que utiliza técnicas tradicionales de forma selectiva con poco 
desarrollo tecnológico para la captura de recursos hidrobiológicos, realizada por un armador artesanal, 
mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en forma personal, directa y habitual, estan inscritos en 
el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una embarcación artesanal (eslora máxima de 18 
metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la 
flota artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), redes de enmalle (beta, trasmallo), líneas y 
anzuelos (cañas y líneas de mano, curricán)”). 

(ii) Pesca Industrial (“Actividad pesquera industrializada e intensiva con tecnología avanzada para 
aumentar el volumen de capturas de recursos hidrobiológicos, realizada en embarcaciones industriales 
(eslora superior a 18 metros). Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota industrial: 
redes de arrastre de fondo (especies de fondo y demersales), palangre, grandes redes de cerco (especies 
pelágicas) o dragas hidráulicas”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario 
de la Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo 
un máximo rendimiento de estos”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Manejo de Recursos Hidrobiológicos; (ii) 
Pesca Artesanal; (iii) Pesca Industrial en la sub-categoría de uso preferente Zona de Mar Territorial (ZMT). 
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322  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

 
Comunidad Indígena Félix Alba 

Huichaman de Pilolcura 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Manejo de Recursos Hidrobiológicos y (ii) 
Pesca Artesanal; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Pesca Industrial en las siguientes sub-
categorías de usos preferentes: (i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de 
eslora (ZPA-1); (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2); 
(iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB); y (iv) Zona de Conservación y 
Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM). 

No es competencia del instrumento la fiscalización de embarcaciones pesqueras industriales que 
ingresan a las 5 millas marinas, según lo definido en el Artículo 47° de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura. Se requiere mayor coordinación a nivel local y regional para una óptima fiscalización dentro 
de las 5 millas marinas, por parte de los integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero 
(CRUBC) de la Región de Los Ríos (incluyendo la Armada de Chile, la Dirección Zonal de Pesca y 
Acuicultura y la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura).  

Sin embargo, las actas de acuerdos quedarán registradas en el Expediente del Anexo de Participación 
Ciudadana, que será entregado a todos los integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero 
(CRUBC) de la Región de Los Ríos y la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC) para su 
conocimiento. 

Las comunidades indígenas estiman muy expuesta las costas de la región para la 
instalación de infraestructura relacionado con el cultivo intensivo de especies 
exóticas (como balsas jaulas), y están de acuerdo con resguardar la calidad de las 
aguas costeras y lacustres, estableciendo “incompatible” la actividad y/o uso: 
Cultivos de Salmónidos en las sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona de Pesca 
Artesanal y (ii) Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura (AAA).  

Acuerdo Plenario Pueblo 
Mapuche Lafkenche de Valdivia 

Modificación de la categoría de uso preferente “Zona de Pesca Artesanal” en el ámbito marítimo de las 
5 millas marinas, reemplazado por las siguientes sub-categorías de usos preferentes en la cartografía y 
Memoria Explicativa: (i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora 
(ZPA-1) donde termina la 1era hasta las 5 millas marinas; y (ii) Zona de Pesca Artesanal para 
embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en la 1era milla marina, según lo establecido en el 
Artículo 47° y 47° bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo 
de la “Zona de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de 
la pesca artesanal, equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas 
marinas322, que establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo 
de los ecosistemas marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una 
eslora máxima de 18 metros, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la 
extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 
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323  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 

 
Acuerdo Plenario Pueblo 

Mapuche Lafkenche de Valdivia 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la 
“Zona de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las 
actividades extractivas de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que 
establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas 
marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 
metros323, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de 
los recursos hidrobiológicos”. 

Modificación de la sub-categoría de uso preferente Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del 
“Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”, y mejoramiento de su definición en la Memoria 
Explicativa: “Área submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de 
repoblamiento y cultivo de recursos hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, 
cosecha, reproducción y crianza), con especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado 
para recibir y tramitar solicitudes de concesiones de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de 
invertebrados y/o algas de baja intensidad, tanto con fines productivos como de restauración ecológica, 
excluyendo la acuicultura intensiva de especies salmónidos”. 

Modificación del concepto y definición “Cultivos de Salmónidos” en el glosario de la Memoria Explicativa, 
reemplazado por las actividades y/o usos:  

(i) Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y 
alevinaje se realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y 
recirculación de agua, control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y 
crecimiento de peces en estanques o piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que 
aprovechan las aguas corrientes)”). 

(ii) Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad 
productiva y comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos 
extensivos. En ello el proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas 
antrópicamente, con control total del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas 
flotantes directamente en el mar y/o agua dulce (paños de red o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”). 

Definición de “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Acuicultura en Instalaciones en 
Tierra; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Acuicultura Intensiva en la sub-categoría de uso 
preferente Área Apta para la Acuicultura (AAA). 

Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura en Instalaciones en Tierra y (ii) 
Acuicultura Intensiva en las siguientes sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona de Pesca Artesanal para 
embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) y (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones 
menores a 12 metros de eslora (ZPA-2).  
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Nuestra preocupación es que queda poco tiempo para terminar el “Plan de 
Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos”, y la necesidad por 
parte de nosotros de realizar más reuniones de trabajo para llegar a un 
consenso de sus contenidos. Al final vamos a apurar la aprobación de cualquier 
cosa en este instrumento. Se realizaron reuniones 4 años atrás y ahora estamos 
en 2015 y quieren aprobar el instrumento este año. 

Comunidad Indígena Kiñewen 
de Curiñanco 

El “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” es un instrumento de planificación y 
ordenamiento territorial trabajado y reconocido por los habitantes de la zona costera de la Región de Los Ríos, 
consensuado por los actores políticos, técnicos, privados y ciudadanía a nivel local, incluyendo el Pueblo 
Mapuche Lafkenche, donde el Gobierno Regional define un trabajo según lo establecido en los Artículos 6° y 
7° del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes. En todas las etapas de construcción del instrumento se incorpora la participación 
ciudadana para la elaboración de la “Propuesta Consensuada de Zonificación”, donde se recoge, analiza y 
responde a todas las observaciones realizadas. 

Los antecedentes de la cartografía y Memoria Explicativa son presentados a la Comisión Regional de Uso del 
Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos (conformado por 36 representantes, de los cuales 25 
provienen del sector público y 11 del sector privado / organizaciones sociales) y la Comisión Nacional de Uso 
del Borde Costero (CNUBC), para su revisión, aprobación final y tramitación del Decreto Supremo (conformado 
por 11 representantes del sector público, incluyendo el Ministerio de Defensa Nacional; Ministerio de Bienes 
Nacionales; Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; Ministerio del 
Interior; Ministerio del Medio Ambiente; Ministerio de Obras Públicas; Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones; Ministerio de Vivienda y Urbanismo); quienes tienen la facultad de “proponer una 
zonificación de los diversos espacios que conforman el Borde Costero del Litoral de la República, teniendo en 
consideración los lineamientos básicos contenidos en la zonificación preliminar elaborada por el Ministerio de 
Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina”, según lo señalado en el Artículo 2°, letra a) del D.S. N° 475 que 
establece la Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República, y crea Comisión Nacional 
que indica; y el Artículo 2°, letra b) Funciones de la Comisión Regional de la Resolución Exenta N° 514 que crea 
la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la Región de Los Ríos, que indica: “elaborar y presentar a 
la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero una Propuesta de Zonificación del Borde Costero Regional y 
eventuales modificaciones a la zonificación vigente o en proceso de aprobación”. 

La metodología establecido por el “Convenio de Cooperación para la ejecución del Programa Nacional de 
Zonificación del Borde Costero” el año 2007, entre el Gobierno Regional de Los Ríos, la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (ex-Subsecretaría 
de Marina), consideró la definición de una matriz de compatibilidad territorial de las distintas actividades y/o 
usos en el espacio costero, clasificado: “compatible” (verde), “semi-compatible” (amarillo) o “incompatible” 
(rojo), las cuales fueron consensuados y acordados con los distintos actores del territorio local y regional. 

Eliminación de la clasificación “semi-compatible”, no obstante las categorías de usos preferentes que se 
encuentran dentro de esta clasificación, serán reemplazadas por la nueva clasificación “compatible con 
restricciones” (“Ambas actividades y/o usos son compatibles con ciertos criterios y restricciones, generando 
condiciones que permitan que ambos intereses se beneficien y potencien en el tiempo”). Manteniendo las 
clasificaciones “compatible” (“Ambas actividades y/o usos se potencian o no se interfieren entre ellas”) e 
“incompatible” (“Ambas actividades y/o usos son excluyentes para desarrollarse en un mismo espacio, ya que 
la existencia de una va en desmedro de la otra. Existe interferencia negativa en el desarrollo de ambas 
actividades”) en la Memoria Explicativa. 
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Solicita que el Gobierno Regional informa a las comunidades indígenas una vez 
que ingresa el proyecto del Parque Eólico Pililín al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA).  

Comunidad Indígena Kiñewen 
de Curiñanco 

El equipo del Gobierno Regional de Los Ríos acuerda en informar a las comunidades indígenas de Valdivia la 
disponibilidad de los antecedentes del nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Parque Eólico 
Pililín”, para su conocimiento previo y realización de observaciones en el marco del proceso de consulta 
indígena que realizará el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).  

Es importante que se definan los sitios de connotación histórica, significación 
cultural y ceremonial antiguo, bajo la sub-categoría de uso preferente Espacio 
Cultural Indígena en la cartografía. Existen sitios sagrados en Los Pellines, 
cementerios y Tren Tren en Curiñanco. Además de Piedras Altas y el Cerro más 
alto entre Curalaco en Pilolcura y el Cerro Oncol. Estos cerros sagrados en la 
Cordillera de la Costa son lugares importantes y entregan orientaciones 
geográficas, cosmovisión y sitios históricos utilizados por nuestros ancestros. 
En Oncol el nacimiento del sol, entre los días 22 y 24 de julio, es muy especial. 
Entre los meses de noviembre y febrero, el sol se pone en la puerta y en febrero 
se recibía de vuelta; y así se orientaban los antepasados con respecto a las 
estaciones del año. En el Parque Oncol también existe un mirador. En Pilolcura 
hay un pequeño cementerio de guaguas (“niños”) cerca el estero. Existen 
acumuladoras de conchal (concha loco), reconocidos como restos 
arqueológicos y de interés histórico, hay locos muy molidos (como tiza) y de 
gran tamaño. También existe el sitio arqueológico “La Olla Encantada” en 
Punta Calfuco. 

Comunidad Indígena Félix Alba 
Huichaman de Pilolcura 

Revisión de los antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del año 2010, 
incorporando los sitios de significación cultural de alto valor en el sector de Pilolcura, Bonifacio, Las Minas, 
Curiñanco, Los Pellines; Calfuco y Los Molinos (comuna de Valdivia) para la realización de ceremonias y/o 
rituales espirituales que se pueden territorializar y cartografiar a escala 1:50.000, bajo la nueva sub-categoría 
de uso preferente Espacio Cultural Indígena (ECI) en la cartografía y Memoria Explicativa: “Espacios que 
consideran el reconocimiento y protección de la cultura e identidad del Pueblo Mapuche Lafkenche, respetando 
sus formas de vida, costumbres, tradiciones, cosmovisión y derecho consuetudinario, potenciando actividades 
relacionadas con la economía de subsistencia y uso racional de los recursos naturales y culturales. Incorpora 
sitios de significación cultural de alto valor para la realización de ceremonias y/o rituales espirituales, tales 
como: Nguillatún (ceremonia de rogativa), We Tripantü (celebración año nuevo Mapuche), Rewe (altar 
sagrado), Eltún (cementerio ancestral), Ruca (vivienda tradicional) y Tren Tren (cerro sagrado)”; las cuales serán 
trabajados y consensuados con representantes de las comunidades indígenas de Valdivia en terreno (contactar 
a Pascual Alba). 

Los elementos que no se alcanzan a representar serán incorporados en el análisis de las Áreas de Protección 
de Recursos de Valor Patrimonial Cultural en la Memoria Explicativa. 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y 
que sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, 
recreativas y medicinales”). 

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del 
Pueblo Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres 
culturales, consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. 
Corresponde a sitios sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento 
curativo, mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales 
se desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos 
de vida, costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios (ECMPO); (ii) Patrimonio Cultural Indígena; (iii) Plantas Medicinales; (iv) Turismo Indígena en las 
sub-categorías de usos preferentes indicados. 
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Ficha N° 124:   REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON EL PUEBLO MAPUCHE LAFKENCHE DEL TERRITORIO LA UNIÓN 

FECHA 1 de julio de 2015 LUGAR Dependencias de la Junta de Vecinos de Trumao, comuna de La Unión. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con el Pueblo Mapuche Lafkenche de La Unión. Toma de acuerdos para resolver los 
conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Presidente del Consejo Comunal de Organizaciones Indígenas de La Unión Héctor Triviño 

Lonko / Presidenta de la Comunidad Indígena Cunco Mocun Donalda Naipayan 

Comunidad Indígena Cunco Mocun Raquel Naipayan Elsa Reyes 

Presidenta de la Junta de Vecinos de Huillinco Isabel Cárdenas 

Comunidad Indígena Rayen Mapu de Huillinco / Presidenta de la Agrupación de Artesanas 
Trafkintun Kimun 

Matilde Manqui 

Comunidad Indígena Llaquito Blanca Reyes 

Comunidad Indígena Mashue Gladys Huenulef 

Comunidad Indígena Las Mellizas Eliana Camán Mirta Camán 

Comunidad Indígena Pilpilcahuin Nora Reyes 

Comunidad Indígena Puloi Caman Paulina Camán 

Comunidad Indígena Trumao Rosa Colipué Ruth Fernández María Martínez Eusebio Pichicona Jorge Pizarro Luis Vargas 

Comité de Agua Rural de Trumao Silverio Martínez Carlos Risco 

Ilustre Municipalidad de La Unión Bonthedémy Charré 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Valentina Mediavilla Natalia Campos Rosa Cárcamo 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Existe preocupación si el “Plan Regulador Comunal de La Unión” 
propone a futuro extender la zona urbana. ¿Qué pasará con las 
condiciones actuales de los habitantes de este sector?  

Comité de Agua Rural de Trumao 

No es competencia del instrumento la definición del límite del Área Urbana o actualización del “Plan Regulador 
Comunal de La Unión”, ya que el Artículo 3° de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, señala 
que es “función privativa” de las Municipalidades planificar el territorio comunal normado por un Plan Regulador.  

Sin embargo, el sector de La Unión no está considerado como un Área de Extensión Urbana en el “Plan Regulador 
Intercomunal de Borde Costero y Sistema Fluvial”, instrumento desarrollado por la Secretaría Regional Ministerial 
de Vivienda y Urbanismo – Región de Los Ríos (MINVU).  
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Comité de Agua Rural de Trumao 

En el ámbito terrestre el instrumento incorpora la Ordenanza Local, que establece las normas de usos de suelo y 
zonificación regulados a través de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (Plan Seccional y 
Plan Regulador Comunal), ubicada al interior del límite urbano que conforman los centros poblados, sus 
actividades existentes y proyectadas.  

Reconoce los usos de suelo de tipo: (i) Desarrollo Urbano; (ii) Uso Mixto; (iii) Desarrollo Productivo; (iv) Sectores 
Especiales; (v) Restricción al Desarrollo Urbano; y (vi) Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural (zonas 
o inmuebles de conservación histórica), que se incorporan a la cartografía y Memoria Explicativa bajo la sub-
categoría de uso preferente Zona Urbana Regulada (ZUR). Las compatibilidades (usos de suelo permitidos y no 
permitidos) se definen según lo establecido en las normas específicas y usos de suelo de la Ordenanza Local 
vigente, correspondiente al límite del Área Urbana de las comunas de Mariquina, Valdivia y Corral (el límite urbano 
de la comuna de La Unión se encuentra fuera del área de planificación de la zona costera de la Región de Los 
Ríos).  

Cualquier modificación realizada a la Ordenanza Local de los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel 
comunal vigente se incorporará de forma inmediata en el “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de 
Los Ríos”.  

¿La extracción minera se permitirá en el Plan? 

Las concesiones mineras fueron levantadas en la cartografía base en la Etapa de Diagnóstico Analítico y 
Prospectiva. Sin embargo, el instrumento no prioriza ninguna sub-categoría de uso preferente para la Extracción 
Minera en la cartografía de la “Propuesta Consensuada de Zonificación”, incorporando la actividad y/o uso: 
Exploración y/o Explotación de Metales al glosario de la Memoria Explicativa (“Sondeo y/o extracción de metales 
preciosos, metales siderúrgicos, metales básicos y minerales industriales, tales como: potasio, azufre, cuarzo, sal 
común, talco, feldespato (cancagua) y fosfátos”). 

Estamos proponiendo fortalecer el turismo y de que turismo 
estamos hablando cuando esta todo el río Bueno contaminado. 
Estamos llenos de pisciculturas que contaminan y afectan al río. 

Consejo Comunal de Organizaciones 
Indígenas de La Unión 

No es competencia del instrumento velar por la calidad de agua para consumo humano. Sin embargo, existe la 
priorización de la “contaminación de las aguas litorales, deterioro de la calidad del agua dulce y costero como 
resultado de descargas”, como principal problema ambiental de alta importancia, con una ponderación máxima 
de 3: “Alteración de la calidad de los cuerpos de agua y ecosistemas, hábitats y estructura de sus comunidades 
naturales, por actividades asociados a la descarga de residuos industriales líquidos, urbanos, agrarios, acuicultura 
intensiva, desarrollo portuario o actividades industriales, sin purificar. Alta presión sobre los recursos 
hidrobiológicos, contaminación por la acumulación de materia orgánica (alimentos no consumidos y fecas) y 
sustancias químicos al ecosistema (introducción de antibióticos), causando eutrofización de las aguas e 
introducción de especies exóticas”.  

Existe acuerdo con la definición de la sub-categoría de uso 
preferente Zona de Conservación y Turismo de Intereses Especiales 
en el río Bueno. 

Acuerdo Plenario Pueblo Mapuche 
Lafkenche de La Unión 

Como se va a ordenar el territorio con respecto al Agua Potable 
Rural, con todos los contaminantes y desechos crudos que 
descargan al río Bueno. Nosotros tomamos agua de ese río. El 
Gobierno hace convenios de desarrollo económico para la 
exportación de peces al extranjero. El río Bueno ya cuenta con 27 
pisciculturas instaladas y funcionando, como la Piscicultura Cocule y 
Piscicultura Río Bueno en Los Chilcos. ¿Qué va a prevalecer, que la 
gente toma agua o que se desarrollan pisciculturas?  

Comunidad Indígena Cunco Mocun 
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En Copihue vivo todo el verano a orilla del rio Bueno, como 6 km de 
Cocule. Existen más de 6 casas, entonces como se entiende que 
nadie consume agua o trabaja en ese sector. Existen 17 km de Agua 
Potable Rural. Se requiere “proteger y resguardar la calidad y 
cantidad de las aguas del río Bueno”. ¿El Plan cuenta con un 
respaldo legal?  

Consejo Comunal de Organizaciones 
Indígenas de La Unión – Comunidad 
Indígena Cunco Mocun – Comunidad 
Indígena Llaquito – Acuerdo Plenario 

Pueblo Mapuche Lafkenche de La 
Unión 

Utilizado como base para la formulación del Objetivo Ambiental N° 2: “Evitar la generación de nuevos focos de 
contaminación o daño ambiental de las áreas litorales y sistema fluvial, sin mayor intervención antrópica y con la 
presencia de asentamientos humanos, por actividades industriales, mediante la restricción de áreas de 
infraestructura y actividades asociados a la acuicultura intensiva, portuaria, industria pesquera y descarga de 
residuos industriales líquidos, a las ya existentes y definidas por los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel 
comunal vigente, particularmente en áreas de alto valor ecológico en los sectores de: río Lingue, Mehuín, Bahía 
Maiquillahue, río Valdivia, Bahía de Corral, Chaihuín, Hueicolla, Colún y río Bueno”; y el Factor Crítico de Decisión 
“Calidad y cantidad de recursos hídricos” en el Informe de Evaluación Ambiental Estratégica. 

En el ámbito fluvial del río Bueno, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a la 
cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC) en reemplazo de la “Zona de Conectividad 
Fluvial”: “Zonas habilitadas para resguardar las rutas de navegación de barcos menores en ambientes de 
conservación, tales como los cursos de aguas protegidas y Santuarios de la Naturaleza”. 

(ii) Zona de Protección de Humedales (ZPH): “Ecosistemas representados por estuarios, marismas, pantanos, 
turberas o superficies cubiertas de agua dulce, salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-cultural, 
científico y económico, que cumplen funciones ecológicas de regulación hidrológica y conservación de hábitats para 
flora y fauna”. 

(iii) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD), definiendo un área 
de amortiguación en todas las quebradas y/o esteros principales: “Espacios prioritarios orientados a la conservación 
y protección de los ecosistemas de agua dulce (lagunas, arroyos y ríos) y su diversidad biológica asociada, a través 
del manejo integrado de cuencas hidrográficas, uso sostenible y racional de los recursos hídricos. Proporcionan una 
gran variedad de beneficios a la sociedad en términos estéticos, culturales y biológicos, guardando relación con las 
creencias y actividades religiosas y espirituales”.  

Colindante, en el ámbito terrestre alrededor del río Bueno, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías 
de usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT): “Iniciativas de áreas protegidas 
privadas, individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes 
terrestres, mantención de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, 
características o formaciones del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el 
monitoreo, investigación científica, educación ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, asegurando la 
provisión de bienes y servicios a las comunidades locales”. 

(ii) Zona de Conservación y Turismo Intereses Especiales (ZCTIE): “Espacios priorizados para el desarrollo de 
actividades turísticas con criterios de conservación, asociados al conocimiento, respeto, valoración, responsabilidad 
e interrelación de los turistas con la calidad del paisaje, cuyo valor agregado está centrado en el patrimonio natural 
e identidad cultural de las comunidades locales en su entorno territorial, incluyendo las tradiciones, costumbres y 
formas de vida del Pueblo Mapuche”. 
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Consejo Comunal de Organizaciones 
Indígenas de La Unión – Comunidad 
Indígena Cunco Mocun – Comunidad 
Indígena Llaquito – Acuerdo Plenario 

Pueblo Mapuche Lafkenche de La 
Unión 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Cultivos de Salmónidos” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje se 
realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua, 
control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en estanques o 
piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”). 

- Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad productiva 
y comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos extensivos. En ello 
el proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas antrópicamente, con control 
total del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas flotantes directamente en el mar y/o 
agua dulce (paños de red o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”).  

(ii) “Infraestructura Sanitaria” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura de Saneamiento Sanitario 
(“Infraestructura para implementar servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario, plantas de 
tratamiento de aguas servidas y casetas sanitarias, las cuales contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población 
que habita en condiciones de marginalidad sanitaria”). 

(iii) “Emisarios Submarinos y de Río” reemplazado por la actividad y/o uso: Residuos Industriales Líquidos 
(“Transporte de residuos industriales líquidos (RILES) y desechos generados en establecimientos industriales como 
resultado de un proceso, actividad o servicio, que se descargan en un cuerpo receptor (aguas marinas y continentales 
superficiales)”). 

Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura en Instalaciones en Tierra; (ii) 
Acuicultura Intensiva; (iii) Infraestructura de Saneamiento Sanitario; (iv) Residuos Industriales Líquidos en las 
siguientes sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-
AC); (ii) Zona de Protección de Humedales (ZPH); (iii) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad 
en Agua Dulce (ZMSBAD); y (iv) Zona de Conservación y Turismo Intereses Especiales (ZCTIE). 

Definición de “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Infraestructura de Saneamiento Sanitario; 
e “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura en Instalaciones en Tierra; (ii) Acuicultura Intensiva; 
(iii) Residuos Industriales Líquidos en la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación de la Biodiversidad 
en Ambientes Terrestres (ZCBT). 

El “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” permite facilitar la resolución de conflictos de 
uso de los diversos intereses regionales, locales y sectoriales. Se enmarca en la Política Nacional de Uso del Borde 
Costero del Litoral de la República y crea la Comisión Nacional según Decreto Supremo N° 475 del año 1994, cuyo 
objetivo principal es el desarrollo armónico, integral y equilibrado de los espacios marítimos y terrestres de la zona 
costera, mediante la regulación y aprovechamiento racional de las múltiples actividades y/o usos que se realizan, en 
algunos casos exclusivos y excluyentes, y en otros, compatibles entre sí. 
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Consejo Comunal de Organizaciones 
Indígenas de La Unión – Comunidad 
Indígena Cunco Mocun – Comunidad 
Indígena Llaquito – Acuerdo Plenario 

Pueblo Mapuche Lafkenche de La 
Unión 

Una vez aprobado con Decreto Supremo, el Gobierno Regional de Los Ríos y la Armada de Chile contarán con un 
instrumento de ordenamiento territorial para el análisis de “compatibilidad territorial” y formulación de los 
pronunciamientos del Gobierno Regional sobre proyectos de inversión que ingresan al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (Artículo 8° inciso 3 de la Ley N° 19.300 sobre la “Compatibilidad Territorial”324), donde el 
organismo competente deberá “precisar fundadamente si el proyecto presentado es o no compatible con el uso 
permitido por el o los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes, indicando las razones del caso”.  

Adicionalmente, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos tiene la facultad 
de “emitir pronunciamiento sobre las solicitudes de concesiones marítimas, sean estas de carácter temporal o 
permanente, que la autoridad competente someta a su consideración”325, además de emitir pronunciamiento 
fundado sobre las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO), aprobando, 
rechazando o proponiendo modificaciones.  

Finalmente, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) contará con el instrumento para el análisis de las 
solicitudes de concesiones de acuicultura en la zona costera de la Región de Los Ríos, donde “no podrán otorgarse 
nuevas concesiones de acuicultura en los sectores que se hayan definido de uso incompatible con dicha actividad. 
El Artículo 67° de la Ley N° 20.434/2010 General de Pesca y Acuicultura entrega un marco regulatorio a la 
Zonificación del Borde Costero: “En el caso que en la región respectiva se haya establecido una zonificación del borde 
costero cuyo Decreto Supremo de aprobación haya sido publicado en el Diario Oficial, las Áreas Apropiadas para el 
ejercicio de la Acuicultura deberán modificarse a fin de compatibilizarse con dicha zonificación. Desde la fecha de 
publicación del Decreto Supremo que establezca la zonificación. En estos casos, la modificación de las Áreas 
Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura no se someterá al procedimiento señalado en el presente artículo, 
debiendo ser sólo aprobada por Decreto Supremo”. 

Los gobiernos aprueban proyectos masivos de pisciculturas y 
centros de cultivos, pronunciándose sobre sus propios intereses y 
usos. Es importante que el Estado se preocupe de las “normas 
secundarias de las aguas”, ya que tenemos aguas contaminadas con 
coliformes. Las normas ambientales son muy permisivas en el país, 
y ya no queda agua dulce de calidad. El espíritu de la cultura 
Mapuche es sobre el respecto del río.  

Comunidad Indígena Cunco Mocun 

Existen iniciativas priorizados en el lineamiento “Desarrollo Territorial Integrado y Sustentable” de la “Estrategia 
Regional de Desarrollo 2009 - 2019 de la Región de Los Ríos” (objetivo estratégico 6: “Promover el desarrollo e 
implementación de instrumentos técnicos, administrativos y legales para el mejoramiento de la gestión ambiental”; 
en su línea de acción: “Implementar mecanismos técnicos y administrativos para la protección y acceso al recurso 
agua”; y proyecto estratégico: “Elaboración de normas secundarias de calidad de aguas para los principales lagos, 
ríos y afluentes de la Región”); y en la “Política Regional de Desarrollo Pesquero y Acuícola 2013 - 2016” (objetivo 
específico 3: “Sustentabilidad”; en su línea de acción 3.3: “Orientación de inversión sustentable en acuicultura”; 
iniciativa: “Estudio para la generación de normas secundarias de calidad del agua en las cuencas prioritarias de la 
Región de Los Ríos”), iniciativa de $65.000.000 actualmente en desarrollo por la Corporación Regional de Desarrollo 
Productivo (CRDP): “Estudio Desarrollo de Protocolo para la toma de decisiones entorno a la actividad acuícola en la 
Cuenca del Río Bueno”, y ejecutado por el Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la Universidad Austral de 
Chile.  

 

                                                           
324   Se entenderá por “Compatibilidad Territorial”: “la aptitud o cualidad de un proyecto o actividad para ejecutarse en un determinado territorio, conforme al uso o destinación que se le ha dado a este en un instrumento de ordenamiento territorial”. 

325  Artículo 2°, Título I  De la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la Republica, con fecha 28 de febrero de 2005. 
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Comunidad Indígena Cunco Mocun 

Adicionalmente, el “Plan de Desarrollo de Zonas Rezagadas” priorizó $300.000.000 para el “Estudio de antecedentes 
para generar instrumentos de gestión ambiental en la Cuenca del Río Bueno” (como insumo para la Norma 
Secundaria de Calidad Ambiental de la Cuenca del Río Bueno) de la Secretaría Regional Ministerial del Medio 
Ambiente – Región de Los Ríos, Código BIP N° 30349438-0, aprobado por el Consejo Regional de Los Ríos por la 
Provisión Territorios Rezagados (Fondo Convergencia). 

El Gobierno prioriza el desarrollo económico, y eso es una falta de 
humanidad, falta de respeto y falta de resguardo de los recursos 
naturales. 

El “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” es un instrumento de planificación y 
ordenamiento territorial trabajado y reconocido por los habitantes de la zona costera de la Región de Los Ríos, 
consensuado por los actores políticos, técnicos, privados y ciudadanía a nivel local, incluyendo el Pueblo Mapuche 
Lafkenche, donde el Gobierno Regional define un trabajo según lo establecido en los Artículos 6° y 7° del Convenio 
N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes. En todas las etapas de construcción del instrumento se incorpora la participación ciudadana para la 
elaboración de la “Propuesta Consensuada de Zonificación”, donde se recoge, analiza y responde a todas las 
observaciones realizadas. 

Los antecedentes de la cartografía y Memoria Explicativa son presentados a la Comisión Regional de Uso del Borde 
Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos (conformado por 36 representantes, de los cuales 25 provienen del sector 
público y 11 del sector privado / organizaciones sociales) y la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC), 
para su revisión, aprobación final y tramitación del Decreto Supremo (conformado por 11 representantes del sector 
público, incluyendo el Ministerio de Defensa Nacional; Ministerio de Bienes Nacionales; Ministerio de Desarrollo 
Social; Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; Ministerio del Interior; Ministerio del Medio Ambiente; 
Ministerio de Obras Públicas; Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones; Ministerio de Vivienda y Urbanismo); 
quienes tienen la facultad de “proponer una zonificación de los diversos espacios que conforman el Borde Costero del 
Litoral de la República, teniendo en consideración los lineamientos básicos contenidos en la zonificación preliminar 
elaborada por el Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina”, según lo señalado en el Artículo 2°, letra 
a) del D.S. N° 475 que establece la Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República, y crea 
Comisión Nacional que indica; y el Artículo 2°, letra b) Funciones de la Comisión Regional de la Resolución Exenta 
N° 514 que crea la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la Región de Los Ríos, que indica: “elaborar y 
presentar a la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero una Propuesta de Zonificación del Borde Costero Regional 
y eventuales modificaciones a la zonificación vigente o en proceso de aprobación”. 

La metodología establecido por el “Convenio de Cooperación para la ejecución del Programa Nacional de Zonificación 
del Borde Costero” el año 2007, entre el Gobierno Regional de Los Ríos, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo (SUBDERE) y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (ex-Subsecretaría de Marina), consideró la 
definición de una matriz de compatibilidad territorial de las distintas actividades y/o usos en el espacio costero, 
clasificado: “compatible” (verde), “semi-compatible” (amarillo) o “incompatible” (rojo), las cuales fueron 
consensuados y acordados con los distintos actores del territorio local y regional. 
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 Comunidad Indígena Cunco Mocun 

Eliminación de la clasificación “semi-compatible”, no obstante las categorías de usos preferentes que se encuentran 
dentro de esta clasificación, serán reemplazadas por la nueva clasificación “compatible con restricciones” (“Ambas 
actividades y/o usos son compatibles con ciertos criterios y restricciones, generando condiciones que permitan que 
ambos intereses se beneficien y potencien en el tiempo”). Manteniendo las clasificaciones “compatible” (“Ambas 
actividades y/o usos se potencian o no se interfieren entre ellas”) e “incompatible” (“Ambas actividades y/o usos son 
excluyentes para desarrollarse en un mismo espacio, ya que la existencia de una va en desmedro de la otra. Existe 
interferencia negativa en el desarrollo de ambas actividades”) en la Memoria Explicativa. 

Consulta si se consideran temas turísticos en las categorías de usos 
preferentes del Plan. ¿Dónde especifica en el instrumento que no se 
pueden realizar actividades de desarrollo inmobiliario y hotelería? 
Necesitamos relevar el turismo de pequeña escala en el 
instrumento. 

Comité de Agua Rural de Trumao – 
Acuerdo Plenario Pueblo Mapuche 

Lafkenche de La Unión 

En el ámbito fluvial del río Bueno, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a la 
cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC) en reemplazo de la “Zona de Conectividad 
Fluvial”: “Zonas habilitadas para resguardar las rutas de navegación de barcos menores en ambientes de 
conservación, tales como los cursos de aguas protegidas y Santuarios de la Naturaleza”. 

(ii) Zona de Protección de Humedales (ZPH): “Ecosistemas representados por estuarios, marismas, pantanos, 
turberas o superficies cubiertas de agua dulce, salobre o salada, incluyendo las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Reconocidos por su alto valor ambiental, socio-cultural, 
científico y económico, que cumplen funciones ecológicas de regulación hidrológica y conservación de hábitats para 
flora y fauna”. 

(iii) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD), definiendo un área 
de amortiguación en todas las quebradas y/o esteros principales: “Espacios prioritarios orientados a la conservación 
y protección de los ecosistemas de agua dulce (lagunas, arroyos y ríos) y su diversidad biológica asociada, a través 
del manejo integrado de cuencas hidrográficas, uso sostenible y racional de los recursos hídricos. Proporcionan una 
gran variedad de beneficios a la sociedad en términos estéticos, culturales y biológicos, guardando relación con las 
creencias y actividades religiosas y espirituales”.  

Existen dos categorías de usos preferentes en el área de 
planificación del río Bueno: (i) Zona de Conectividad Fluvial y (ii) 
Zona de Conservación y Turismo de Intereses Especiales. Las 
comunidades indígenas consultan que pasa con otros sectores de la 
comuna de La Unión, que no se visualiza en el área de planificación 
del instrumento. El río Bueno no empieza en Trumao. 

Colindante, en el ámbito terrestre alrededor del río Bueno, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías 
de usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT): “Iniciativas de áreas protegidas 
privadas, individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes 
terrestres, mantención de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, 
características o formaciones del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el 
monitoreo, investigación científica, educación ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, asegurando la 
provisión de bienes y servicios a las comunidades locales”. 

(ii) Zona de Conservación y Turismo Intereses Especiales (ZCTIE): “Espacios priorizados para el desarrollo de 
actividades turísticas con criterios de conservación, asociados al conocimiento, respeto, valoración, responsabilidad 
e interrelación de los turistas con la calidad del paisaje, cuyo valor agregado está centrado en el patrimonio natural 
e identidad cultural de las comunidades locales en su entorno territorial, incluyendo las tradiciones, costumbres y 
formas de vida del Pueblo Mapuche”. 
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Comité de Agua Rural de Trumao – 
Acuerdo Plenario Pueblo Mapuche 

Lafkenche de La Unión 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Desarrollo Hotelero e Instalaciones Deportivas” reemplazado por la actividad y/o uso: Hotelería y Complejos 
Habitacionales (“Actividad económica relacionada con la industria hotelera y construcción, balnearios y complejos 
habitacionales”). 

(ii) “Infraestructura Turística” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Turística de Pequeña Escala 
(“Infraestructura asociada a actividades turísticas de pequeña escala, en que se provee el servicio de alojamiento 
turístico en un terreno debidamente delimitado, ubicado en un entorno natural al aire libre (playa, campo o similares), 
como zonas de camping”). 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados al turismo al glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Turismo Aventura (“Viaje o excursión en que se realizan actividades recreativas, de exploración y descubrimiento, 
que utilizan el entorno o medio natural como soporte físico y recurso. Considera actividades de: cabalgata, 
excursionismo, senderismo, trekking, ciclismo de montaña, escalada, rappel, parapente, globo aerostático, descenso 
en ríos, rafting, kayak, canoas, buceo y natación”).  

(ii) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 
desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de vida, 
costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

(iii) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales (“Actividades recreativas realizadas en contacto directo con 
la naturaleza, atractivos naturales, paisajes poco intervenidos y expresiones culturales, que favorece la inclusión 
activa y beneficia la actividad socio-económica de comunidades locales, con un compromiso por conocer, respetar y 
disfrutar de la conservación de los recursos naturales y culturales”). 

(iv) Turismo de Playa y Recreativo (“Actividades de esparcimiento y recreación que se realiza al aire libre para el 
recreo de los habitantes y turistas (paseo, playas y sol)”). 

(v) Zona de Interés Turístico (ZOIT) (“Territorios comunales, intercomunales o determinadas áreas dentro de éstos, 
que tengan condiciones especiales para la atracción turística y que requieren medidas de conservación y una 
planificación integrada para promover las inversiones del sector público y privado, según lo establecido en el Artículo 
13° y 17° de la Ley N° 20.423/2010 del Turismo”).  

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Turismo Aventura; (ii) Turismo Indígena; (iii) Turismo 
de Naturaleza y/o de Intereses Especiales; (iv) Turismo de Playa y Recreativo; (v) Zona de Interés Turístico (ZOIT) en 
todas las sub-categorías de usos preferentes indicados en el río Bueno. 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Infraestructura Turística de Pequeña Escala; e 
“incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Hotelería y Complejos Habitacionales en las siguientes sub-categorías 
de usos preferentes: (i) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT) y (ii) Zona de 
Conservación y Turismo de Intereses Especiales (ZCTIE). 

Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Hotelería y Complejos Habitacionales y (ii) 
Infraestructura Turística de Pequeña Escala en las siguientes sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona de 
Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC); (ii) Zona de Protección de Humedales (ZPH); y (iii) Zona 
de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD). 
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Acuerdo Plenario Pueblo Mapuche 

Lafkenche de La Unión 

Los otros sectores indicados en la comuna de La Unión, que se encuentran fuera del área de planificación de la zona 
costera del “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos”, serán incorporados en otro instrumento 
actualmente en desarrollo por el Gobierno Regional de Los Ríos, denominado “Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial (PROT) de la Región de Los Ríos”. Representan dos instrumentos que se encuentran en Etapa de Validación, 
pero a distintas escalas de análisis, 1.250.000 y 1:10.000, respectivamente.  

Ambos instrumentos tendrán un proceso de Consulta Pública a la ciudadanía, donde se pueden realizar 
observaciones y/o comentarios a sus contenidos. 

Se presentarán los antecedentes de ambos instrumentos, el “PROT” y el “Plan de Zonificación del Borde Costero”, en 
la próxima reunión con las comunidades indígenas de La Unión. 

Informa que la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) 
de la Región de Los Ríos se pronunció de forma unánime, el 29 de 
enero de 2015, modificar el objeto de las Áreas Apropiadas para el 
ejercicio de la Acuicultura (AAA), definido por el Ministerio de 
Defensa. Sin embargo, el equipo del Gobierno Regional debe 
consultar a los pueblos indígenas si están de acuerdo con esta 
tramitación y con promover los cultivos extensivos de algas y/o 
moluscos en la zona costera. Las comunidades indígenas están de 
acuerdo con la modificación del objeto de las AAA, estableciendo 
“incompatible” la actividad y/o uso: Cultivos de Salmónidos en las 
sub-categorías de usos preferentes: (i) Área Apropiada para el 
ejercicio de la Acuicultura (AAA) y (ii) Zona de Pesca Artesanal. 

Acuerdo Plenario Pueblo Mapuche 
Lafkenche de La Unión 

Modificación de la categoría de uso preferente “Zona de Pesca Artesanal” en el ámbito marítimo de las 5 millas 
marinas, reemplazado por las siguientes sub-categorías de usos preferentes en la cartografía y Memoria Explicativa: 
(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) donde termina la 1era hasta 
las 5 millas marinas; y (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en la 
1era milla marina, según lo establecido en el Artículo 47° y 47° bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, 
equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas326, que establece la 
conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera 
actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 metros, utilizando técnicas 
tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas 
de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso 
sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros327, utilizando técnicas tradicionales 
y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”.  

 

                                                           
326  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

327  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
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Acuerdo Plenario Pueblo Mapuche 

Lafkenche de La Unión 

Modificación de la sub-categoría de uso preferente Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área 
Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Área 
submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo de recursos 
hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, reproducción y crianza), con 
especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar solicitudes de 
concesiones de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas de baja intensidad, tanto con 
fines productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de especies salmónidos”. 

Modificación del concepto y definición “Cultivos de Salmónidos” en el glosario de la Memoria Explicativa, 
reemplazado por las actividades y/o usos:  

(i) Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje se 
realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua, 
control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en estanques o 
piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”). 

(ii) Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad 
productiva y comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos 
extensivos. En ello el proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas 
antrópicamente, con control total del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas flotantes 
directamente en el mar y/o agua dulce (paños de red o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”). 

Definición de “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Acuicultura en Instalaciones en Tierra; e 
“incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Acuicultura Intensiva en la sub-categoría de uso preferente Área Apta 
para la Acuicultura (AAA). 

Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura en Instalaciones en Tierra y (ii) 
Acuicultura Intensiva en las siguientes sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona de Pesca Artesanal para 
embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) y (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores 
a 12 metros de eslora (ZPA-2). 
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Ficha N° 125: REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON EL PUEBLO MAPUCHE LAFKENCHE DEL TERRITORIO VALDIVIA 

FECHA 4 de julio de 2015 LUGAR Escuela Rural de Los Pellines, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con el Pueblo Mapuche Lafkenche de Valdivia. Toma de acuerdos para resolver 
los conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Comunidad Indígena Milla Lafquen de Bonifacio Jimena Ñanco 

Comunidad Indígena Félix Alba Huichaman de Pilolcura Erasmo Alba 

Comunidad Indígena Rayen Mawida de Las Minas Lorena Antillanca 

Presidente de la Junta de Vecinos de Los Pellines Audito Ñanco 

Comunidad Indígena Los Pellines Elisa Ñanco Eduviges Ancao Jacqueline Ancao Fabiola Antilaf Geremias Ávila Griselda Liencuro 

Comunidad Indígena Fey Tañi Mapu de Los Molinos Juan Huichicoy 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Valentina Mediavilla Natalia Campos Rosa Cárcamo 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Existe un cementerio y sitio sagrado “Nguillatún” en Calfuco y Punta 
San Ignacio. 

Comunidad Indígena Fey Tañi 
Mapu de Los Molinos 

Revisión de los antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del año 2010, 
incorporando los sitios de significación cultural de alto valor en el sector de Calfuco y Punta San Ignacio (comuna de 
Valdivia) para la realización de ceremonias y/o rituales espirituales que se pueden territorializar y cartografiar a escala 
1:50.000, bajo la nueva sub-categoría de uso preferente Espacio Cultural Indígena (ECI) en la cartografía y Memoria 
Explicativa: “Espacios que consideran el reconocimiento y protección de la cultura e identidad del Pueblo Mapuche 
Lafkenche, respetando sus formas de vida, costumbres, tradiciones, cosmovisión y derecho consuetudinario, 
potenciando actividades relacionadas con la economía de subsistencia y uso racional de los recursos naturales y 
culturales. Incorpora sitios de significación cultural de alto valor para la realización de ceremonias y/o rituales 
espirituales, tales como: Nguillatún (ceremonia de rogativa), We Tripantü (celebración año nuevo Mapuche), Rewe 
(altar sagrado), Eltún (cementerio ancestral), Ruca (vivienda tradicional) y Tren Tren (cerro sagrado)”; las cuales serán 
trabajados y consensuados con representantes de las comunidades indígenas de Valdivia en terreno (contactar a 
Pascual Alba). 

Los elementos que no se alcanzan a representar serán incorporados en el análisis de las Áreas de Protección de 
Recursos de Valor Patrimonial Cultural en la Memoria Explicativa. 
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Comunidad Indígena Fey Tañi 

Mapu de Los Molinos 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que 
sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas y 
medicinales”).  

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento curativo, 
mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 
desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de vida, 
costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO); (ii) Patrimonio Cultural Indígena; (iii) Plantas Medicinales; (iv) Turismo Indígena en la sub-categoría de uso 
preferente Espacio Cultural Indígena (ECI). 

¿Qué pasa con los recursos de agua dulce (derechos de agua) y la 
localización de minerales? 

Comunidad Indígena Félix Alba 
Huichaman de Pilolcura 

Incorporación de la nueva sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la 
Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD) a la cartografía y Memoria Explicativa, definiendo un área de amortiguación 
en todas las quebradas y/o esteros principales: “Espacios prioritarios orientados a la conservación y protección de los 
ecosistemas de agua dulce (lagunas, arroyos y ríos) y su diversidad biológica asociada, a través del manejo integrado 
de cuencas hidrográficas, uso sostenible y racional de los recursos hídricos. Proporcionan una gran variedad de 
beneficios a la sociedad en términos estéticos, culturales y biológicos, guardando relación con las creencias y 
actividades religiosas y espirituales”.  

Las concesiones mineras fueron levantadas en la cartografía base en la Etapa de Diagnóstico Analítico y Prospectiva. 
Sin embargo, el instrumento no prioriza ninguna sub-categoría de uso preferente para la Extracción Minera en la 
cartografía de la “Propuesta Consensuada de Zonificación”, incorporando la actividad y/o uso: Exploración y/o 
Explotación de Metales al glosario de la Memoria Explicativa (“Sondeo y/o extracción de metales preciosos, metales 
siderúrgicos, metales básicos y minerales industriales, tales como: potasio, azufre, cuarzo, sal común, talco, feldespato 
(cancagua) y fosfátos”). 
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Existen problemas con la fiscalización de embarcaciones industriales 
en la sub-categoría de uso preferente Zona de Pesca Artesanal. 

Comunidad Indígena Fey Tañi 
Mapu de Los Molinos 

En el ámbito marítimo, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a la cartografía, y 
mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, 
equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas328, que establece la 
conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera 
actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 metros, utilizando técnicas 
tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas 
de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso 
sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros329, utilizando técnicas tradicionales 
y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”.  

(iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas 
marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas 
interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados 
por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, 
captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten 
todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente330”. 

(iv) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM): “Espacios de interés para el 
manejo costero integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto valor ecológico, 
uso sostenible de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca responsable. Considera un 
modelo de articulación y asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel de impacto por actividad 
antropogénica, potenciando iniciativas de investigación científica, educación ambiental, certificación y agregación de 
valor a los recursos marinos - costeros”. 

Debe existir un reconocimiento y resguardo de la sub-categoría de uso 
preferente Zona de Pesca Artesanal en la cartografía, que apoyará a la 
fiscalización de los pescadores industriales que no respetan las 5 
millas marinas. 

 

                                                           
328  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

329  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
330   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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Comunidad Indígena Fey Tañi 
Mapu de Los Molinos 

Modificación de los conceptos y definiciones “Artes de Pesca Artesanal” y “Artes de Pesca Industrial” en el glosario de la 
Memoria Explicativa, reemplazado por las actividades y/o usos:  

(i) Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que utiliza técnicas tradicionales de forma selectiva con poco desarrollo 
tecnológico para la captura de recursos hidrobiológicos, realizada por un armador artesanal, mariscador, alguero y/o 
pescador artesanal, que en forma personal, directa y habitual, estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o 
sin el empleo de una embarcación artesanal (eslora máxima de 18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). 
Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), redes 
de enmalle (beta, trasmallo), líneas y anzuelos (cañas y líneas de mano, curricán)”). 

(ii) Pesca Industrial (“Actividad pesquera industrializada e intensiva con tecnología avanzada para aumentar el volumen 
de capturas de recursos hidrobiológicos, realizada en embarcaciones industriales (eslora superior a 18 metros). Considera 
las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota industrial: redes de arrastre de fondo (especies de fondo y 
demersales), palangre, grandes redes de cerco (especies pelágicas) o dragas hidráulicas”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de la Memoria 
Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de invertebrados bentónicos y/o 
algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo rendimiento de estos”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Manejo de Recursos Hidrobiológicos y (ii) Pesca Artesanal; 
e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Pesca Industrial en las siguientes sub-categorías de usos preferentes: (i) 
Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1); (ii) Zona de Pesca Artesanal para 
embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2); (iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB); y (iv) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM). 

No es competencia del instrumento la fiscalización de embarcaciones pesqueras industriales que ingresan a las 5 millas 
marinas, según lo definido en el Artículo 47° de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Se requiere mayor coordinación a 
nivel local y regional para una óptima fiscalización dentro de las 5 millas marinas, por parte de los integrantes de la 
Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos (incluyendo la Armada de Chile, la 
Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura y la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura).  

Sin embargo, las actas de acuerdos quedarán registradas en el Expediente del Anexo de Participación Ciudadana, que 
será entregado a todos los integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los 
Ríos y la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC) para su conocimiento. 

Consulta ¿qué va a pasar con los sindicatos de pescadores 
artesanales? 

El Gobierno Regional de Los Ríos ha realizado reuniones de acuerdos sobre la “Propuesta Consensuada de Zonificación” 
con las Federaciones de los Sindicatos de Pescadores Artesanales (FIPASUR, FEPACOR, FEPACOM y FEPACER), donde sus 
observaciones han coincidido con los realizados por las comunidades indígenas en el territorio costero.  

Las Federaciones de Pescadores Artesanales representan actores claves e integrantes de la Comisión Regional de Uso 
del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, donde tendrán derecho a voz y voto para la futura aprobación, 
seguimiento, evaluación y actualización del instrumento. 
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La Asociación Rayen Lafken está tramitando un Área de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) desde Punta La Misión 
hasta la entrada de la playa Calfuco. Incorporar en la cartografía la 
sub-categoría de uso preferente Área de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos (ver punto 1 en la cartografía). El trámite ya fue 
ingresado a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) en 
Valparaíso. 

Comunidad Indígena Los 
Pellines 

Extensión de la sub-categoría de uso preferente Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) en 
Punta La Misión hasta la entrada de la playa Calfuco en la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria 
Explicativa: “Área delimitada dentro de las cinco millas marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como 
así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y 
aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera 
el desarrollo de actividades de repoblamiento, captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza 
y producción), siempre y cuando se adopten todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el 
medio ambiente331”. 

La sub-categoría de uso preferente Zona de Interés Indígena restringe 
las futuras solicitudes de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos 
Originarios (ECMPO) en la 1era milla marina. Por estas razones, se debe 
modificar por las sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona de Pesca 
Artesanal para embarcaciones hasta 12 metros de eslora y (ii) Zona de 
Pesca Artesanal para embarcaciones hasta 18 metros de eslora, 
definiendo “compatible” los ECMPO, ya que el uso consuetudinario no 
se restringe a un espacio tan acotado. 

Acuerdo Plenario Pueblo 
Mapuche Lafkenche de 

Valdivia 

En el ámbito marítimo el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a la cartografía, y 
mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la “Zona de 
Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, equivalente 
a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas332, que establece la conservación y 
el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 metros, utilizando técnicas tradicionales y 
métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona de 
Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la 
pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso sustentable 
de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades desarrolladas por 
embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros333, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura 
selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”.  

(iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas marinas 
reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas interiores 
del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados por especies 
de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, captación de semillas y 
acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten todas las medidas 
necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente”. 

 

                                                           
331   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
332  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

333  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
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Acuerdo Plenario Pueblo 
Mapuche Lafkenche de 

Valdivia 

(iv) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM): “Espacios de interés para el 
manejo costero integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto valor ecológico, uso 
sostenible de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca responsable. Considera un modelo de 
articulación y asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel de impacto por actividad antropogénica, 
potenciando iniciativas de investigación científica, educación ambiental, certificación y agregación de valor a los recursos 
marinos - costeros”. 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que sean 
reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas y 
medicinales”).  

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios sagrados 
y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento curativo, 
mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 
desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de vida, 
costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de ”compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO); (ii) Patrimonio Cultural Indígena; (iii) Plantas Medicinales; (iv) Turismo Indígena en las sub-categorías de usos 
preferentes indicados. 

Acuerdo con la descripción de la sub-categoría de uso preferente Zona 
de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche. 
Establecer “incompatible” con las actividades y/o usos: (i) Caza y (ii) 
Exploración y/o Explotación de Metales. 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Asentamientos Rurales con población 
Mapuche Lafkenche (ZAR) en la Memoria Explicativa: “Territorios ocupados por asentamientos humanos dispersos y/o 
localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de extensión urbana definidos en los Instrumentos 
de Planificación Territorial vigentes. Están constituidos, en un número importante, por comunidades Mapuche 
Lafkenche334 a nivel de entidad censal335. Poseen un uso habitacional asociado a actividades agrícolas y pecuarias de 
pequeña escala, pesca artesanal y consumo de leña, las cuales forman la base productiva de la economía familiar 
campesina de subsistencia”. 

  

                                                           
334  Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

335  Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
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La mayoría de las comunidades indígenas cuentan con Títulos de 
Merced en el territorio costero. 

Comunidad Indígena Rayen 
Mawida de Las Minas 

En el ámbito terrestre el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a la cartografía 
asociado al resguardo del Pueblo Mapuche Lafkenche, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR): “Territorios ocupados por 
asentamientos humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de 
extensión urbana definidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Están constituidos, en un número 
importante, por comunidades Mapuche Lafkenche336 a nivel de entidad censal337. Poseen un uso habitacional asociado 
a actividades agrícolas y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de leña, las cuales forman la base 
productiva de la economía familiar campesina de subsistencia”. 

(ii) Zona Rural de Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala (ZRUPM) en reemplazo de la “Zona Silvoagropecuaria”: 
“Territorios con productores rurales asociados a pequeñas propiedades, cuyo modo de vida se vincula al uso y manejo 
de los recursos naturales, y que se caracterizan por una significativa presencia de población indígena y arraigo cultural. 
Poseen la capacidad de acoger a una o más actividades productivas de manera continua y/o estacional, 
principalmente: cultivos, producción de praderas y frutales, crianza de ganado, manejo forestal, pesca artesanal y 
turismo rural”. 

(iii) Espacio Cultural Indígena (ECI): “Espacios que consideran el reconocimiento y protección de la cultura e identidad 
del Pueblo Mapuche Lafkenche, respetando sus formas de vida, costumbres, tradiciones, cosmovisión y derecho 
consuetudinario, potenciando actividades relacionadas con la economía de subsistencia y uso racional de los recursos 
naturales y culturales. Incorpora sitios de significación cultural de alto valor para la realización de ceremonias y/o 
rituales espirituales, tales como: Nguillatún (ceremonia de rogativa), We Tripantü (celebración año nuevo Mapuche), 
Rewe (altar sagrado), Eltún (cementerio ancestral), Ruca (vivienda tradicional) y Tren Tren (cerro sagrado)”. 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que 
sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas y 
medicinales”).  

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento curativo, 
mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

                                                           
336  Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

337  Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
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Comunidad Indígena Rayen 

Mawida de Las Minas 

(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 
desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de vida, 
costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de ”compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO); (ii) Patrimonio Cultural Indígena; (iii) Plantas Medicinales; (iv) Turismo Indígena en las sub-categorías de 
usos preferentes indicados. 

Los sindicatos de pescadores artesanales no permiten que las 
comunidades indígenas entren a sacar recursos de orilla (uso 
consuetudinario) de las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos (AMERB).  

Comunidad Indígena Fey Tañi 
Mapu de Los Molinos 

No es competencia del instrumento regular el ingreso de personas a las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos (AMERB) administrados por los sindicatos de pescadores artesanales.  

Sin embargo, las actas de acuerdos quedarán registradas en el Expediente del Anexo de Participación Ciudadana, que 
será entregado a todos los integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los 
Ríos y la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC) para su conocimiento (incluyendo a la Dirección Zonal 
de Pesca y Acuicultura y la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura). 

Existía un acuerdo histórico entre los sindicatos de pescadores 
artesanales y las comunidades indígenas para proteger los recursos y 
resguardar el borde costero, con la condición de que ellos no limitarán 
o restringirán el ingreso de las comunidades indígenas al sector, para 
poder recolectar y marisquear los recursos.    

Comunidad Indígena Rayen 
Mawida de Las Minas 

Coordinar una reunión con todas las autoridades respectivas, como la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) y la Dirección 
Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), 
para revisar el estado de las solicitudes de las comunidades indígenas 
y plantear sus inquietudes. 

Comunidad Indígena Félix Alba 
Huichaman de Pilolcura 

No es competencia del instrumento, sin embargo, se informará a la Secretaria Técnica de la Comisión Regional de Uso 
del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos para realizar las coordinaciones correspondientes con el equipo 
de la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura – Regiones de La Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA), la Dirección Regional 
del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) y las comunidades indígenas de la costa de Valdivia. 

Existe consenso entre los representantes de las comunidades 
indígenas con la modificación del objeto de las Áreas Apropiadas para 
el ejercicio de la Acuicultura (AAA). Establecer “incompatible” la 
actividad y/o uso: Cultivos de Salmónidos en las sub-categorías de 
usos preferentes: (i) Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura 
(AAA) y (ii) Zona de Pesca Artesanal. 

Comunidad Indígena Fey Tañi 
Mapu de Los Molinos 

Modificación de la categoría de uso preferente “Zona de Pesca Artesanal” en el ámbito marítimo de las 5 millas 
marinas, reemplazado por las siguientes sub-categorías de usos preferentes en la cartografía y Memoria Explicativa: 
(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) donde termina la 1era hasta 
las 5 millas marinas; y (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en la 
1era milla marina, según lo establecido en el Artículo 47° y 47° bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, 
equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas338, que establece la 
conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera 
actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 metros, utilizando técnicas 
tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

 

  

                                                           
338  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 
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Comunidad Indígena Fey Tañi 

Mapu de Los Molinos 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas 
de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso 
sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros339, utilizando técnicas tradicionales 
y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

Modificación de la sub-categoría de uso preferente Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área 
Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “ÁrÁrea 
submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo de recursos 
hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, reproducción y crianza), con 
especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar solicitudes de concesiones 
de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas de baja intensidad, tanto con fines 
productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de especies salmónidos”. 

Modificación del concepto y definición “Cultivos de Salmónidos” en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado 
por las actividades y/o usos:  

(i) Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje se 
realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua, 
control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en estanques o 
piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”). 

(ii) Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad productiva 
y comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos extensivos. En ello 
el proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas antrópicamente, con control 
total del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas flotantes directamente en el mar y/o 
agua dulce (paños de red o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”). 

Definición de “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Acuicultura en Instalaciones en Tierra; e 
“incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Acuicultura Intensiva en la sub-categoría de uso preferente Área Apta 
para la Acuicultura (AAA). 

Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura en Instalaciones en Tierra y (ii) 
Acuicultura Intensiva en las siguientes sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona de Pesca Artesanal para 
embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) y (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 
12 metros de eslora (ZPA-2). 

 

                                                           
339  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
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Definir “incompatible” la actividad y/o uso: Aerogeneradores en la 
sub-categoría de uso preferente Zona de Manejo Sostenible de 
Bosque Nativo.  

Acuerdo Plenario Pueblo 
Mapuche Lafkenche de Valdivia 

Mejoramiento de la definición de las siguientes sub-categorías de usos preferentes en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona Rural de Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala (ZRUPM) en reemplazo de la “Zona Silvoagropecuaria”: 
“Territorios con productores rurales asociados a pequeñas propiedades, cuyo modo de vida se vincula al uso y manejo 
de los recursos naturales, y que se caracterizan por una significativa presencia de población indígena y arraigo cultural. 
Poseen la capacidad de acoger a una o más actividades productivas de manera continua y/o estacional, 
principalmente: cultivos, producción de praderas y frutales, crianza de ganado, manejo forestal, pesca artesanal y 
turismo rural”. 

(ii) Zona de Manejo Sostenible de Bosque Nativo (ZMSBN): “Espacios cubiertos por ecosistemas forestales nativos en 
distintos estados de desarrollo, conservación y/o degradación, con potencialidad para el manejo sostenible de los 
recursos madereros y no madereros. Cumplen diversas funciones y servicios ecosistémicos como la protección de 
cauces de agua, impedir el deterioro de los suelos y mantención de la diversidad biológica”. 

Establecer “compatible” la actividad y/o uso: Sitios de Interés 
Histórico y Patrimonial en la sub-categoría de uso preferente Zona 
Silvoagropecuaria. Establecer “compatible con restricciones” la 
actividad y/o uso: Extracción de Leña (con plan de manejo). Establecer 
“incompatible” las actividades y/o usos: (i) Aerogeneradores; (ii) Caza; 
(iii) Central Hidroeléctrica; (iv) Central Termoeléctrica; (v) Exploración 
y/o Explotación de Combustibles; (vi) Exploración y/o Explotación de 
Materiales de Construcción; (vii) Exploración y/o Explotación de 
Metales; (viii) Cultivos de Salmónidos (en tierra y balsas jaulas). 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Cultivos de Salmónidos” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje se 
realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua, 
control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en estanques o 
piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”). 

- Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad productiva 
y comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos extensivos. En ello 
el proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas antrópicamente, con control 
total del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas flotantes directamente en el mar y/o 
agua dulce (paños de red o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”).  

(ii) ““Aerogeneradores” reemplazado por las siguientes actividades y/o usos: 

- Energía Eólica Marina (“Conjunto de obras destinadas a convertir la energía producida por las masas de aire en 
movimiento transformados en energía eléctrica, a través de la instalación y operación de aerogeneradores situados 
en el mar (offshore)”. 

- Energía Eólica Terrestre (“Conjunto de obras destinadas a convertir la energía cinética generada por el viento en 
energía eléctrica, a través de la instalación y operación de aerogeneradores emplazados en tierra”). 

- Microgeneración de Energías Renovables (“Sistema de generación de energía eléctrica que consiste en la producción 
individual a pequeña escala en base a fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), orientada al 
autoconsumo domiciliario para su distribución local. Corresponde a energía solar fotovoltaica o microgeneración de 
energía eólica”). 

(iii) “Central Hidroeléctrica” reemplazado por la actividad y/o uso: Energía Hidroeléctrica (“Instalación que aprovecha 
la energía potencial gravitatoria contenida en las masas de agua de un cauce natural del río para la generación de 
energía eléctrica, utilizando turbinas conectadas a generadores”). 
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Acuerdo Plenario Pueblo 

Mapuche Lafkenche de Valdivia 

(iv) “Central Termoeléctrica” reemplazado por la actividad y/o uso: Energía Termoeléctrica (“Instalación que produce 
energía eléctrica a partir de energía liberada en forma de calor, mediante combustibles fósiles como petróleo, gas 
natural o carbón”).  

(v) “Sitios de Interes Historico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural Subacuatico”, según lo definido en la Ley N° 
17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura), reemplazado por las actividades y/o usos: 

- Monumento Arqueológico (“Lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropológicas o arqueológicas del Estado, 
confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio340. Por su valor 
histórico o artístico o por su antigüedad deben ser conservadas para el conocimiento y disfrute de las generaciones 
presentes y futuras”). 

- Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de propiedad 
fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser 
conservados para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto supremo 
del Ministerio de Educación341”).   

- Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”).   

- Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, científico, 
histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, 
estructuras, construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o 
algunas de sus partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma 
periódica o continua, por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”).  

- Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o 
técnicas constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un 
Monumento Histórico, área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés 
público”). 

Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Caza (“Actividad o acción tendientes a la captura de especímenes de fauna silvestre, por la vía de darles muerte, 
con fines recreativos o de alimento, clasificados como “caza mayor” o “caza menor” dependiendo del tamaño de los 
animales”). 

(ii) Exploración y/o Explotación de Combustibles (“Sondeo y/o extracción de combustibles para transformación 
energética, tales como: petróleo, carbón y gas natural”). 

                                                           
340  Título V De los Monumentos Arqueológicos, de las Excavaciones e Investigaciones Científicas correspondientes, Artículo 21° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 

341  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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Acuerdo Plenario Pueblo 

Mapuche Lafkenche de Valdivia 

(iii) Exploración y/o Explotación de Materiales de Construcción (“Sondeo y/o extracción de materiales de 
construcción, tales como: arena, grava, áridos, arcilla, caliza, piedra laja, pizarra, granito, travertino y mármol”). 

(iv) Exploración y/o Explotación de Metales (“Sondeo y/o extracción de metales preciosos, metales siderúrgicos, 
metales básicos y minerales industriales, tales como: potasio, azufre, cuarzo, sal común, talco, feldespato (cancagua) 
y fosfátos”).  

(v) Extracción de Leña (“Extracción de recursos forestales de bosques naturales, mediante la tala de árboles, con plan 
de manejo y/o reforestación vigente”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Monumento Arqueológico; (ii) Monumento Histórico; 
(iii) Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Patrimonio Cultural Subacuático; (v) Zona Típica o Pintoresca; “compatibilidad 
con restricciones” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura en Instalaciones en Tierra; (ii) Extracción de Leña; (iii) 
Microgeneración de Energías Renovables; e “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Intensiva; 
(ii) Caza; (iii) Energía Eólica Marina; (iv) Energía Eólica Terrestre; (v) Energía Hidroeléctrica; (vi) Energía Termoeléctrica; 
(vii) Exploración y/o Explotación de Combustibles; (viii) Exploración y/o Explotación de Materiales de Construcción; 
(ix) Exploración y/o Explotación de Metales en la sub-categoría de uso preferente Zona Rural de Usos Productivos 
Mixto de Pequeña Escala (ZRUPM).  

Definición de “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Microgeneración de Energías Renovables; 
e “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Energía Eólica Marina y (ii) Energía Eólica Terrestre en la sub-
categoría de uso preferente Zona de Manejo Sostenible de Bosque Nativo (ZMSBN). 

Modificar el polígono de la sub-categoría de uso preferente Zona 
Forestal en el sector de Bonifacio, y en pequeños fragmentos de la 
parte alta de la playa Curiñanco (donde existen plantaciones exóticas 
de eucaliptus), reemplazado por el uso preferente Zona 
Silvoagropecuaria (actividad ganadera y agrícola, punto 2 en la 
cartografía). Geográficamente afecta a la calidad visual del paisaje.   

Comunidad Indígena Milla 
Lafquen de Bonifacio 

En el ámbito terrestre del sector de Bonifacio y parte alta de la playa Curiñanco, el instrumento incorpora la nueva 
sub-categoría de uso preferente Zona Rural de Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala (ZRUPM) en reemplazo 
de la “Zona Silvoagropecuaria” a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Territorios 
con productores rurales asociados a pequeñas propiedades, cuyo modo de vida se vincula al uso y manejo de los 
recursos naturales, y que se caracterizan por una significativa presencia de población indígena y arraigo cultural. 
Poseen la capacidad de acoger a una o más actividades productivas de manera continua y/o estacional, 
principalmente: cultivos, producción de praderas y frutales, crianza de ganado, manejo forestal, pesca artesanal y 
turismo rural”. 

Establecer “incompatible” en la sub-categoría de uso preferente Zona 
Forestal con la actividad y/o uso: Cultivos de Salmónidos (en tierra y 
balsas jaulas). Establecer “compatible” con las actividades y/o usos: (i) 
Sitios de Interés Histórico y Patrimonial y (ii) Turismo de Naturaleza 
y/o de Intereses Especiales. Las comunidades indígenas no están de 
acuerdo con la definición del uso preferente Zona Forestal en general. 

Acuerdo Plenario Pueblo 
Mapuche Lafkenche de Valdivia 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona Forestal (ZF) en la Memoria Explicativa: 
“Espacio territorial con condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad forestal productiva, donde se presentan 
variables y condiciones de sitio (suelo, vegetación y clima) para el aprovechamiento racional y sostenible de 
plantaciones forestales de especies exóticas (monocultivos)”. 
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Acuerdo Plenario Pueblo 

Mapuche Lafkenche de Valdivia 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) “Cultivos de Salmónidos” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje se 
realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua, 
control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en estanques o 
piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”). 

- Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad productiva 
y comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos extensivos. En ello 
el proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas antrópicamente, con control 
total del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas flotantes directamente en el mar y/o 
agua dulce (paños de red o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”).  

(ii) “Sitios de Interes Historico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural Subacuatico”, según lo definido en la Ley N° 
17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura), reemplazado por las actividades y/o usos: 

- Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de propiedad 
fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben ser 
conservados para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto supremo 
del Ministerio de Educación342”).   

- Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”).   

- Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, científico, 
histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial (sitios, 
estructuras, construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de transporte o 
algunas de sus partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma 
periódica o continua, por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en el D.S. N° 311/1999”).  

- Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o 
técnicas constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un 
Monumento Histórico, área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés 
público”). 

 

                                                           
342  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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Acuerdo Plenario Pueblo 
Mapuche Lafkenche de Valdivia 

Incorporación de la actividad y/o uso: Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales al glosario de la Memoria 
Explicativa (“Actividades recreativas realizadas en contacto directo con la naturaleza, atractivos naturales, paisajes 
poco intervenidos y expresiones culturales, que favorece la inclusión activa y beneficia la actividad socio-económica 
de comunidades locales, con un compromiso por conocer, respetar y disfrutar de la conservación de los recursos 
naturales y culturales”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Monumento Arqueológico; (ii) Monumento Histórico; 
(iii) Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Patrimonio Cultural Subacuático; (v) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses 
Especiales; (vi) Zona Típica o Pintoresca; “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Acuicultura en 
Instalaciones en Tierra; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Acuicultura Intensiva en la sub-categoría de uso 
preferente Zona Forestal (ZF). 

Mantener la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación 
de la Biodiversidad Terrestre en Punta Curiñanco, y el uso preferente 
Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina 
en el mar, colindante a las playas Curiñanco y Calfuco. Establecer 
“compatible” la actividad y/o uso: Cultivo de Algas. Establecer 
“compatible con restricciones” la actividad y/o uso: Extracción de 
Leña. 

En el ámbito terrestre de Punta Curiñanco y la playa Calfuco, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso 
preferente Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT) a la cartografía, y 
mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Iniciativas de áreas protegidas privadas, individuales o 
grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes terrestres, mantención de los 
procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, características o formaciones del 
patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el monitoreo, investigación científica, 
educación ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, asegurando la provisión de bienes y servicios a las 
comunidades locales”.  

Colindante, en el ámbito marítimo de Punta Curiñanco y la playa Calfuco, el instrumento incorpora la sub-categoría 
de uso preferente Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM) a la cartografía, 
y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Espacios de interés para el manejo costero integrado, 
orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto valor ecológico, uso sostenible de los recursos 
naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca responsable. Considera un modelo de articulación y 
asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel de impacto por actividad antropogénica, potenciando 
iniciativas de investigación científica, educación ambiental, certificación y agregación de valor a los recursos marinos 
- costeros”. 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Extracción de Leña en el glosario de la Memoria Explicativa 
(“Extracción de recursos forestales de bosques naturales, mediante la tala de árboles, con plan de manejo y/o 
reforestación vigente”). 

Incorporacion de la actividad y/o uso: Recolección y Manejo de Algas al glosario de la Memoria Explicativa (“Actividad 
de recolección y manejo de algas marinas, la cual es efectuada exclusivamente por pescadores artesanales autorizados 
e inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, quienes cumplen con la veda extractiva. Posteriormente, este producto 
es comercializado en diversas industrias tales como la cosmética, alimenticia y medicina”). 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Recolección y Manejo de Algas; e “incompatibilidad” con la 
actividad y/o uso: Extracción de Leña en las sub-categorías de usos preferentes indicados. 
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Ficha N° 126:   REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON EL PUEBLO MAPUCHE LAFKENCHE DEL TERRITORIO CORRAL 

FECHA 5 de julio de 2015 LUGAR Dependencias de la Sede del Sindicato de Pescadores Artesanales de Palo Muerto, comuna de Corral. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con el Pueblo Mapuche Lafkenche y pescadores artesanales de Corral. Toma de 
acuerdos para resolver los conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Presidente del S.T.I. de Pescadores Artesanales de Palo Muerto Jorge Rivas 

Presidente de la Comunidad Indígena Segundo Maripán de Palo Muerto Ulises Ríos 

S.T.I. de Pescadores Artesanales de Palo Muerto 
Juan Aguayo Rosalba Agüero Rebecca Chaura Érica Garrido Emeterio Martínez 

Humberto Martínez Marta Vera Rebecca Vera   

Comunidad Indígena Segundo Maripán de Palo Muerto / S.T.I. de Pescadores Artesanales de Palo Muerto 
Bernabé Maripán José Maripán Olinda Maripán Orlando Maripán Rosa Olavarría 

Eugenio Vera 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Valentina Mediavilla Natalia Campos 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Consulta por el estado de avance de la solicitud de Área de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) realizada por el S.T.I. de 
Pescadores Artesanales de Palo Muerto en el sector de Huape. Existen 
conflictos entre FIPASUR y FEPACOR por esta solicitud de AMERB en 
Huape, porque existen otros sindicatos de pescadores artesanales que se 
sienten dueños del espacio y utilizan el área actualmente. ¿Se podrá 
prohibir utilizar esta área? ¿Qué pasará cuando nos entreguen el área y 
no existen recursos a futuro? No deberían hacer uso los pescadores 
artesanales de Huape de espacios que no están otorgados. 

S.T.I. de Pescadores Artesanales 
de Palo Muerto 

No es competencia del instrumento el estado de tramitación de las solicitudes de Áreas de Manejo y Explotación 
de Recursos Bentónicos (AMERB) en el sector de Huape. Sin embargo, la Secretaría Técnica de la Comisión 
Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos realizará las consultas correspondientes a la 
Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura – Regiones de La Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA) sobre el estado de 
tramitación de la solicitud de AMERB denominado “Guapi”, la cual se informará al S.T.I. de Pescadores 
Artesanales de Palo Muerto en la próxima reunión. 

El “Visualizador de Mapas” (http://mapas.subpesca.cl/visualizador/) de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
indica que la solicitud de AMERB “Guapi”, con una superficie total de 33,53 hectáreas, se encuentra “pendiente 
en urb: elaboración informe técnico”.  

Adicionalmente, existe una nueva solicitud de Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) 
denominado “Guapi” en el mismo sector, ingresado el 2 de enero de 2017 a la SUBPESCA, por parte de la 
Comunidad Indígena Segundo Maripán de Palo Muerto. 
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S.T.I. de Pescadores Artesanales 
de Palo Muerto 

En el ámbito marítimo – terrestre del sector de Huape, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso 
preferente Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) a la cartografía, y mejoramiento de 
su definición en la Memoria Explicativa: “Área delimitada dentro de las cinco millas marinas reservada para la 
actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas interiores del territorio, 
de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados por especies de 
invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, captación de 
semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten todas las 
medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente343”. 

Modificación del concepto y definición “Artes de Pesca Artesanal” en el glosario de la Memoria Explicativa, 
reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que utiliza técnicas tradicionales de 
forma selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de recursos hidrobiológicos, realizada por un 
armador artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en forma personal, directa y habitual, estan 
inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una embarcación artesanal (eslora máxima de 
18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la 
flota artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), redes de enmalle (beta, trasmallo), líneas y anzuelos 
(cañas y líneas de mano, curricán)”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de la 
Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de invertebrados 
bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo 
rendimiento de estos”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Manejo de Recursos Hidrobiológicos y (ii) Pesca 
Artesanal en la sub-categoría de uso preferente Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB). 

Consulta por la sub-categoría de uso preferente Zona de Pesca Artesanal, 
según lo establecido en la Ley General de Pesca y Acuicultura, y si se 
permite la actividad de la pesca industrial. 

En el ámbito marítimo, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a la 
cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la 
“Zona de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca 
artesanal, equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas344, que 
establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas 
marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 
metros, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los 
recursos hidrobiológicos”. 

                                                           
343   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
344  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 
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S.T.I. de Pescadores Artesanales 

de Palo Muerto 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona de 
Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de 
la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso 
sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros345, utilizando técnicas tradicionales y 
métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”.  

(iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas 
marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas 
interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados 
por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, captación 
de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten todas las 
medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente346”. 

(iv) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM): “Espacios de interés para el 
manejo costero integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto valor ecológico, 
uso sostenible de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca responsable. Considera un modelo 
de articulación y asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel de impacto por actividad antropogénica, 
potenciando iniciativas de investigación científica, educación ambiental, certificación y agregación de valor a los 
recursos marinos - costeros”. 

Modificación de los conceptos y definiciones “Artes de Pesca Artesanal” y “Artes de Pesca Industrial” en el glosario de 
la Memoria Explicativa, reemplazado por las actividades y/o usos:  

(i) Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que utiliza técnicas tradicionales de forma selectiva con poco desarrollo 
tecnológico para la captura de recursos hidrobiológicos, realizada por un armador artesanal, mariscador, alguero y/o 
pescador artesanal, que en forma personal, directa y habitual, estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o 
sin el empleo de una embarcación artesanal (eslora máxima de 18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). 
Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), 
redes de enmalle (beta, trasmallo), líneas y anzuelos (cañas y líneas de mano, curricán)”). 

(ii) Pesca Industrial (“Actividad pesquera industrializada e intensiva con tecnología avanzada para aumentar el 
volumen de capturas de recursos hidrobiológicos, realizada en embarcaciones industriales (eslora superior a 18 metros). 
Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota industrial: redes de arrastre de fondo (especies de fondo 
y demersales), palangre, grandes redes de cerco (especies pelágicas) o dragas hidráulicas”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de la Memoria 
Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de invertebrados bentónicos y/o 
algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo rendimiento de estos”). 

                                                           
345  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
346   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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S.T.I. de Pescadores Artesanales de 
Palo Muerto 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Manejo de Recursos Hidrobiológicos y (ii) Pesca 
Artesanal; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Pesca Industrial en las sub-categorías de usos preferentes 
indicados. 

Consulta por las solicitudes de espacios “intermareales” colindante 
a las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB). Las comunidades de Palo Muerto no están de acuerdo con 
entregar el espacio intermareal a los sindicatos de pescadores 
artesanales. Existen muchos recolectores de orilla que hacen un uso 
histórico del espacio intermareal, así no podrán realizar sus 
actividades normales. Los sindicatos de pescadores artesanales ya 
cuentan con AMERB, y no permitirán a otros pescadores artesanales 
realizar sus actividades como recolectores, si se entregan también 
los espacios intermareales. 

En el ámbito marítimo – terrestre del sector de Palo Muerto, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías 
de usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR): “Territorios ocupados por asentamientos 
humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de extensión urbana 
definidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Están constituidos, en un número importante, por 
comunidades Mapuche Lafkenche347 a nivel de entidad censal348. Poseen un uso habitacional asociado a actividades 
agrícolas y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de leña, las cuales forman la base productiva de 
la economía familiar campesina de subsistencia”.  

(ii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas 
marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas 
interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados 
por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, captación 
de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten todas las 
medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente349”. 

(iii) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT): “Iniciativas de áreas protegidas 
privadas, individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes terrestres, 
mantención de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, características o 
formaciones del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el monitoreo, investigación 
científica, educación ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, asegurando la provisión de bienes y 
servicios a las comunidades locales”.  

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de la 
Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de invertebrados 
bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo rendimiento 
de estos”). 

Incorporación de la actividad y/o uso: Recolección y Manejo de Algas al glosario de la Memoria Explicativa (“Actividad 
de recolección y manejo de algas marinas, la cual es efectuada exclusivamente por pescadores artesanales autorizados 
e inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, quienes cumplen con la veda extractiva. Posteriormente, este producto es 
comercializado en diversas industrias tales como la cosmética, alimenticia y medicina”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Manejo de Recursos Hidrobiológicos y (ii) Recolección 
y Manejo de Algas en las sub-categorías de usos preferentes indicados. 

                                                           
347   Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

348  Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  

349   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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Existe acuerdo por parte de las comunidades indígenas con la 
definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de 
Asentamientos Humanos con población Mapuche Lafkenche (ZAR).  

Comunidad Indígena Segundo 
Maripán de Palo Muerto 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Asentamientos Rurales con población 
Mapuche Lafkenche (ZAR) en la Memoria Explicativa: “Territorios ocupados por asentamientos humanos dispersos y/o 
localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de extensión urbana definidos en los 
Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Están constituidos, en un número importante, por comunidades 
Mapuche Lafkenche350 a nivel de entidad censal351. Poseen un uso habitacional asociado a actividades agrícolas y 
pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de leña, las cuales forman la base productiva de la economía 
familiar campesina de subsistencia”.  

Definir un espacio exclusivo para la protección y resguardo del 
Pueblo Mapuche Lafkenche en las playas y zona intermareal, bajo la 
nueva sub-categoría de uso preferente Espacio Cultural Indígena. 

En el ámbito marítimo – terrestre del sector de Palo Muerto, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso 
preferente Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) a la cartografía, y mejoramiento de su 
definición en la Memoria Explicativa: “Área delimitada dentro de las cinco millas marinas reservada para la actividad 
pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas interiores del territorio, de acceso 
exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados por especies de invertebrados 
bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, captación de semillas y acuicultura 
extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten todas las medidas necesarias para 
no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente352”. 

Colindante, en el ámbito terrestre del sector de Palo Muerto, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías 
de usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR): “Territorios ocupados por asentamientos 
humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de extensión urbana 
definidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Están constituidos, en un número importante, por 
comunidades Mapuche Lafkenche a nivel de entidad censal. Poseen un uso habitacional asociado a actividades 
agrícolas y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de leña, las cuales forman la base productiva de 
la economía familiar campesina de subsistencia”.  

(ii) Zona de Caletas (ZC): “Espacios asociados a la operación de infraestructura de apoyo, servicios y actividades 
complementarias de las caletas y centros de desembarque de la pesca artesanal, reconocidos por la Nómina Oficial de 
Caletas de Pescadores Artesanales353. Incorpora los muelles, zonas de abrigo, fondeadero de embarcaciones, galpones 
para pertrechos de pesca, rampas, sedes, áreas para la comercialización y/o procesamiento de productos, cámara de 
mantención y servicios básicos. También reconoce otras caletas que no se encuentran registradas oficialmente en el 
Decreto Supremo N° 240, pero que son utilizadas para sus faenas”. 

Existe un cementerio indígena en Palo Muerto que se debe 
resguardar para el Pueblo Mapuche Lafkenche, bajo la sub-categoría 
de uso preferente Espacio Cultural Indígena. Entregamos 
documentos técnicos con los antecedentes a la Dirección Regional 
de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y al 
Alcalde de Corral. 

 

                                                           
350   Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

351  Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  

352   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
353  Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 
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Comunidad Indígena Segundo 

Maripán de Palo Muerto 

(iii) Zona Rural de Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala (ZRUPM) en reemplazo de la “Zona Silvoagropecuaria”: 
“Territorios con productores rurales asociados a pequeñas propiedades, cuyo modo de vida se vincula al uso y manejo 
de los recursos naturales, y que se caracterizan por una significativa presencia de población indígena y arraigo cultural. 
Poseen la capacidad de acoger a una o más actividades productivas de manera continua y/o estacional, principalmente: 
cultivos, producción de praderas y frutales, crianza de ganado, manejo forestal, pesca artesanal y turismo rural”. 

(iv) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT): “Iniciativas de áreas protegidas 
privadas, individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes terrestres, 
mantención de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, características o 
formaciones del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el monitoreo, investigación 
científica, educación ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, asegurando la provisión de bienes y 
servicios a las comunidades locales”. 

Revisión de los antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del año 2010, 
incorporando los sitios de significación cultural de alto valor en el sector de Palo Muerto (comuna de Corral) para la 
realización de ceremonias y/o rituales espirituales que se pueden territorializar y cartografiar a escala 1:50.000, bajo 
la nueva sub-categoría de uso preferente Espacio Cultural Indígena (ECI) en la cartografía y Memoria Explicativa: 
“Espacios que consideran el reconocimiento y protección de la cultura e identidad del Pueblo Mapuche Lafkenche, 
respetando sus formas de vida, costumbres, tradiciones, cosmovisión y derecho consuetudinario, potenciando 
actividades relacionadas con la economía de subsistencia y uso racional de los recursos naturales y culturales. Incorpora 
sitios de significación cultural de alto valor para la realización de ceremonias y/o rituales espirituales, tales como: 
Nguillatún (ceremonia de rogativa), We Tripantü (celebración año nuevo Mapuche), Rewe (altar sagrado), Eltún 
(cementerio ancestral), Ruca (vivienda tradicional) y Tren Tren (cerro sagrado)”; las cuales serán trabajados y 
consensuados con representantes de las comunidades indígenas de Corral en terreno (contactar a Ulises Ríos). 

Los elementos que no se alcanzan a representar serán incorporados en el análisis de las Áreas de Protección de 
Recursos de Valor Patrimonial Cultural en la Memoria Explicativa. 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que sean 
reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas y 
medicinales”).  

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento curativo, 
mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 
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Comunidad Indígena Segundo 

Maripán de Palo Muerto 

(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 
desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de vida, 
costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de ”compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO); (ii) Patrimonio Cultural Indígena; (iii) Plantas Medicinales; (iv) Turismo Indígena en las sub-categorías de usos 
preferentes indicados. 

Modificar la clasificación “semi-compatible”, reemplazando por 
“compatible con restricciones”, para evitar ambigüedad, definiendo 
las restricciones en cada caso. 

Comunidad Indígena Segundo 
Maripán de Palo Muerto / S.T.I. de 

Pescadores Artesanales de Palo 
Muerto 

Eliminación de la clasificación “semi-compatible”, no obstante las categorías de usos preferentes que se encuentran 
dentro de esta clasificación, serán reemplazadas por la nueva clasificación “compatible con restricciones” (“Ambas 
actividades y/o usos son compatibles con ciertos criterios y restricciones, generando condiciones que permitan que 
ambos intereses se beneficien y potencien en el tiempo”). Manteniendo las clasificaciones “compatible” (“Ambas 
actividades y/o usos se potencian o no se interfieren entre ellas”) e “incompatible” (“Ambas actividades y/o usos son 
excluyentes para desarrollarse en un mismo espacio, ya que la existencia de una va en desmedro de la otra. Existe 
interferencia negativa en el desarrollo de ambas actividades”) en la Memoria Explicativa. 

Las condiciones de la nueva clasificación “compatible con restricciones” serán trabajadas y aprobada por la Comisión 
Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, en una etapa posterior. Por ejemplo, la descarga 
de Residuos Industriales Líquidos en la sub-categoría de uso preferente Zona de Conectividad Fluvial (ZCF) será 
determinado según las “Normas Secundarias de Calidad Ambiental (NSCA) para la protección de las aguas 
continentales superficiales de la Cuenca del Río Valdivia” del Ministerio de Medio Ambiente. 

Explica la modificación realizada a la sub-categoría de uso preferente 
Zona de Interés Indígena, reemplazada por la sub-categoría de uso 
preferente Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 
12 metros de eslora (ZPA-1). Establecer “compatible” la actividad y/o 
uso: Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO). 

En el ámbito marítimo el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a la cartografía, y 
mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la “Zona de 
Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, equivalente 
a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas354, que establece la conservación y 
el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 metros, utilizando técnicas tradicionales y 
métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona de 
Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de 
la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso 
sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros355, utilizando técnicas tradicionales y 
métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

                                                           
354  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

355  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
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Comunidad Indígena Segundo 
Maripán de Palo Muerto / S.T.I. de 

Pescadores Artesanales de Palo 
Muerto 

(iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas 
marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas 
interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados 
por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, captación 
de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten todas las 
medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente356”. 

(iv) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM): “Espacios de interés para el 
manejo costero integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto valor ecológico, 
uso sostenible de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca responsable. Considera un modelo 
de articulación y asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel de impacto por actividad antropogénica, 
potenciando iniciativas de investigación científica, educación ambiental, certificación y agregación de valor a los 
recursos marinos - costeros”. 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que sean 
reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas y 
medicinales”).  

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento curativo, 
mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 
desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de vida, 
costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de ”compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO); (ii) Patrimonio Cultural Indígena; (iii) Plantas Medicinales; (iv) Turismo Indígena en las sub-categorías de usos 
preferentes indicados. 

 

 

                                                           
356   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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Informa que la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) 
de la Región de Los Ríos se pronunció de forma unánime, el 29 de 
enero de 2015, con modificar el objeto de las Áreas Apropiadas para 
el ejercicio de la Acuicultura (AAA), definidas por el Ministerio de 
Defensa. Sin embargo, el equipo del Gobierno Regional de Los Ríos 
debe consultar a los pueblos indígenas si están de acuerdo con esta 
tramitación y con promover los cultivos extensivos de moluscos y/o 
algas en la zona costera. Aclara que el Plan no tiene competencias 
para desafectar o sacar a las balsas jaulas ya existentes, pero si debe 
ser considerado para no permitir aumentos en la producción o la 
instalación de nuevos centros de cultivo en este espacio. En este 
caso, las AAA solo permitirán los cultivos extensivos de pequeña 
escala (moluscos y/o algas), excluyendo los cultivos intensivos de 
especies salmónidos.  

Comunidad Indígena Segundo 
Maripán de Palo Muerto / S.T.I. de 

Pescadores Artesanales de Palo 
Muerto 

Modificación de la categoría de uso preferente “Zona de Pesca Artesanal” en el ámbito marítimo de las 5 millas 
marinas, reemplazado por las siguientes sub-categorías de usos preferentes en la cartografía y Memoria Explicativa: (i) 
Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) donde termina la 1era hasta las 5 
millas marinas; y (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en la 1era 

milla marina, según lo establecido en el Artículo 47° y 47° bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la “Zona de 
Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, equivalente 
a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas357, que establece la conservación y 
el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 metros, utilizando técnicas tradicionales y 
métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona de 
Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de 
la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso 
sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros358, utilizando técnicas tradicionales y 
métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”.  

Modificación de la sub-categoría de uso preferente Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área 
Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “ÁrÁrea 
submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo de recursos 
hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, reproducción y crianza), con 
especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar solicitudes de concesiones 
de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas de baja intensidad, tanto con fines 
productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de especies salmónidos”. 

Las comunidades indígenas están de acuerdo con la modificación 
del objeto de las Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura 
en la zona costera de la Región de Los Ríos. 

Definir “incompatible” en las sub-categorías de usos preferentes: (i) 
Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura (AAA) y (ii) Zona 
de Pesca Artesanal con la actividad y/o uso: Cultivos de Salmónidos; 
y “compatible” con las actividades y/o usos: (i) Cultivos de Mitílidos 
y (ii) Cultivos de Algas. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones asociados a la acuicultura en el glosario de la Memoria 
Explicativa: 

(i) “Cultivos de Mitílidos” y “Cultivos de Algas” reemplazado por las actividades y/o usos: 

- Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos hidrobiológicos (como 
especies de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad productiva (mediana escala), desarrollados 
en suspensión, principalmente por estructuras flotantes o cuerdas conocidas como bateas o “long-lines”). 

 

                                                           
357  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

358  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
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Comunidad Indígena Segundo 
Maripán de Palo Muerto / S.T.I. de 

Pescadores Artesanales de Palo 
Muerto 

- Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde se aprovechan las 
condiciones naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de la zona intermareal o 
estructuras apoyadas en el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso de alimentación es natural (organismos 
vivos de origen animal o vegetal), con escasa intervención antrópica, realizada por micro y pequeñas empresas”). 

(ii) “Cultivos de Salmónidos” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje se 
realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua, 
control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en estanques o 
piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”). 

- Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad productiva y 
comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos extensivos. En ello el 
proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas antrópicamente, con control total 
del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas flotantes directamente en el mar y/o agua 
dulce (paños de red o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de la 
Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de invertebrados 
bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo rendimiento 
de estos”). 

Incorporacion de la actividad y/o uso: Recolección y Manejo de Algas al glosario de la Memoria Explicativa (“Actividad 
de recolección y manejo de algas marinas, la cual es efectuada exclusivamente por pescadores artesanales autorizados 
e inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, quienes cumplen con la veda extractiva. Posteriormente, este producto es 
comercializado en diversas industrias tales como la cosmética, alimenticia y medicina”). 

Definición de ”compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala; (ii) Manejo 
de Recursos Hidrobiológicos; (iii) Recolección y Manejo de Algas; e “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) 
Acuicultura Extensiva de Mediana Escala; (ii) Acuicultura en Instalaciones en Tierra; (iii) Acuicultura Intensiva en las 
sub-categorías de usos preferentes indicados. 
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Ficha N° 127:   REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON EL PUEBLO MAPUCHE LAFKENCHE DEL TERRITORIO LA UNIÓN 

FECHA 15 de julio de 2015 LUGAR Dependencias de la Junta de Vecinos de Trumao, comuna de La Unión. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con el Pueblo Mapuche Lafkenche de La Unión. Toma de acuerdos para resolver 
los conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Comunidad Indígena Rayen Mapu de Huillinco / Presidenta de la Agrupación de Artesanas Trafkintun Kimun Matilde Manqui 

Comunidad Indígena Las Mellizas Teresa Camán 

Comunidad Indígena Trumao María Martínez Luis Vargas 

Encargada de Organizaciones Indígenas, Ilustre Municipalidad de La Unión Gladys Merino 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Natalia Campos Rosa Cárcamo 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Los profesionales del Gobierno Regional de Los Ríos comentan a los 
asistentes que en las reuniones de acuerdos, los participantes de 
diferentes organizaciones e instituciones públicas han propuesto 
modificar el término “semi-compatible” a “compatible con 
restricciones”, ante lo cual los asistentes presentes manifiestan su 
apoyo. 

Acuerdo Plenario Pueblo Mapuche 
Lafkenche de La Unión 

Eliminación de la clasificación “semi-compatible”, no obstante las categorías de usos preferentes que se encuentran 
dentro de esta clasificación, serán reemplazadas por la nueva clasificación “compatible con restricciones” (“Ambas 
actividades y/o usos son compatibles con ciertos criterios y restricciones, generando condiciones que permitan que 
ambos intereses se beneficien y potencien en el tiempo”). Manteniendo las clasificaciones “compatible” (“Ambas 
actividades y/o usos se potencian o no se interfieren entre ellas”) e “incompatible” (“Ambas actividades y/o usos son 
excluyentes para desarrollarse en un mismo espacio, ya que la existencia de una va en desmedro de la otra. Existe 
interferencia negativa en el desarrollo de ambas actividades”) en la Memoria Explicativa. 

Las condiciones de la nueva clasificación “compatible con restricciones” serán trabajadas y aprobada por la Comisión 
Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, en una etapa posterior. Por ejemplo, la descarga 
de Residuos Industriales Líquidos en la sub-categoría de uso preferente Zona de Conectividad Fluvial (ZCF) será 
determinado según las “Normas Secundarias de Calidad Ambiental (NSCA) para la protección de las aguas 
continentales superficiales de la Cuenca del Río Valdivia” del Ministerio de Medio Ambiente. 

Zona de Conservación y Turismo de Intereses Especiales (ZCTIE): 
- Mantener “compatible” la actividad y/o uso: Agricultura. 
- Definir “compatible” las actividades y/o usos: (i) Deportes Náuticos 
No Motorizados y (ii) Navegación y Transporte Marítimo. 
- Establecer “compatible con restricciones” la actividad y/o uso: 
Ganadería.  

- Establecer “incompatible” las actividades y/o usos: (i) Artes de Pesca 
Artesanal y (ii) Producción Forestal. 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación y Turismo de Intereses 
Especiales (ZCTIE) en la Memoria Explicativa, definido en el ámbito terrestre del río Bueno: “Espacios priorizados 
para el desarrollo de actividades turísticas con criterios de conservación, asociados al conocimiento, respeto, 
valoración, responsabilidad e interrelación de los turistas con la calidad del paisaje, cuyo valor agregado está 
centrado en el patrimonio natural e identidad cultural de las comunidades locales en su entorno territorial, incluyendo 
las tradiciones, costumbres y formas de vida del Pueblo Mapuche”.  
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Acuerdo Plenario Pueblo Mapuche 

Lafkenche de La Unión 

En el ámbito fluvial del río Bueno, el instrumento incorpora la nueva sub-categoría de uso preferente Zona de 
Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC) a la cartografía, en reemplazo de la “Zona de 
Conectividad Fluvial”, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Zonas habilitadas para 
resguardar las rutas de navegación de barcos menores en ambientes de conservación, tales como los cursos de aguas 
protegidas y Santuarios de la Naturaleza”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Agricultura” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Agricultura Industrial (“Producción intensiva de productos agrícolas y ganaderos, mediante el uso de fertilizantes, 
químicos y plaguicidas, para su comercialización”). 

- Agricultura de Pequeña Escala (“Cultivo, crecimiento y cosecha de la tierra para la obtención de productos vegetales 
(cereales, frutas, hortalizas, pastos cultivados y forrajes) practicada por pequeños productores que funcionan como 
unidades económicas independientes, en las que figuran uno o más hogares, que utilizan únicamente o en su mayor 
parte mano de obra familiar”). 

(ii) “Deportes Náuticos No Motorizados” reemplazado por la actividad y/o uso: Deportes Acuáticos No Motorizados 
(“Todo deporte náutico que no utilice motorización, como el surf, kayak, remo, canoa, vela, kitesurf, windsurf, stand 
up paddle, rafting, buceo o natación en aguas abiertas”). 

(iii) “Navegación y Transporte Marítimo” reemplazado por la actividad y/o uso: Navegación y Transporte de Carga 
y/o Pasajeros (“Corresponde a la navegación y transporte marítimo y fluvial condicionada al plan de maniobra de la 
Autoridad Marítima, para el transporte de carga de mercancías o equipajes, dragado, patrullaje naval, embarque y 
desembarque de pasajeros (embarcaciones mayores como buques, barcazas y lanchas)”). 

(iv) “Artes de Pesca Artesanal” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que 
utiliza técnicas tradicionales de forma selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de recursos 
hidrobiológicos, realizada por un armador artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en forma 
personal, directa y habitual, estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una embarcación 
artesanal (eslora máxima de 18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). Considera las artes y/o aparejos de 
pesca utilizados por la flota artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), redes de enmalle (beta, trasmallo), 
líneas y anzuelos (cañas y líneas de mano, curricán)”).   

Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) Ganadería (“Actividad económica del sector primario encargada de la cría, tratamiento y reproducción de 
animales para el consumo humano, incluyendo la ganadería bovina, ovina, caprina y porcina. Corresponde a la 
obtención y aprovechamiento de diversos productos derivados de carne, leche, queso, cueros, lana, entre otros”). 

(ii) Producción Forestal (“Actividades propias del manejo y uso de productos forestales de carácter intensivo como: 
manejo de suelos, raleo, poda, fertilización, plantación, cosecha, transporte, protección de cauces y protección de 
caminos”). 

Incorporación de la nueva actividad y/o uso: Navegación y Transporte de Pasajeros en Ambientes de Conservación 
al glosario de la Memoria Explicativa (“Corresponde a la navegación y transporte marítimo y fluvial de pasajeros, 
abarcando servicios de uso recreativo (embarcaciones menores como botes)”). 
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Acuerdo Plenario Pueblo Mapuche 
Lafkenche de La Unión 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Agricultura de Pequeña Escala; “compatibilidad con 
restricciones” con la actividad y/o uso: Ganadería; e “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Agricultura 
Industrial; (ii) Deportes Acuáticos No Motorizados; (iii) Navegación y Transporte de Carga y/o Pasajeros; (iv) 
Navegación y Transporte de Pasajeros en Ambientes de Conservación; (v) Pesca Artesanal; (vi) Producción Forestal 
en la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación y Turismo de Intereses Especiales (ZCTIE).  

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Deportes Acuáticos No Motorizados y (ii) Navegación 
y Transporte de Pasajeros en Ambientes de Conservación; “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o 
uso: Pesca Artesanal; e “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Agricultura Industrial; (ii) Agricultura de 
Pequeña Escala; (iii) Ganadería; (iv) Navegación y Transporte de Carga y/o Pasajeros; (v) Producción Forestal en la 
sub-categoría de uso preferente Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC). 

Zona de Conectividad Fluvial (ZCF): 
- Generar una zona especial denominada Zona de Conectividad Fluvial 
para Turismo de Intereses Especiales y de Transporte en el río Bueno, 
con las siguientes modificaciones al uso actual propuesto: 

- Definir “compatible“ las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero 
Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO); (ii) Fondeadero; (iii) 
Investigación Científica; (iv) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses 
Especiales. 
- Establecer “compatible con restricciones” la actividad y/o uso: 
Deportes Motorizados Náuticos. 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Conectividad Fluvial (ZCF) en la 
Memoria Explictiva: “Zonas habilitadas para resguardar la navegación de embarcaciones mayores (superior a 50 
toneladas de registro grueso) y menores (igual o inferior a 50 toneladas de registro grueso)359, y la seguridad de 
transporte en los ríos, puertos y bahías de aguas fluviales protegidas. Corresponde a las principales rutas de 
transporte de pasajeros o cargas, sobre las cuales se han definido restricciones de maniobras, seguridad en 
navegación, construcción y/o reparación de naves o artefactos. También incorpora los espacios definidos para la 
realización de actividades deportivas acuáticas”. 

En el ámbito fluvial del río Bueno, el instrumento incorpora la nueva sub-categoría de uso preferente Zona de 
Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC) a la cartografía en reemplazo de la “Zona de 
Conectividad Fluvial”, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “as habilitadas para resguardar 
las rutas de navegación de barcos menores en ambientes de conservación, tales como los cursos de aguas protegidas 
y Santuarios de la Naturaleza”.  

- Los representantes de las comunidades indígenas manifiestan su 
preocupación por las balsas jaulas instaladas en el río Bueno, 
asegurando que se encuentran actualmente abandonadas y no traen 
un beneficio real al sector. Por el contrario, plantean la necesidad de 
sacar las existentes y evitar que sigan entrando nuevos proyectos de 
salmones, tanto en el río como en el mar. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones asociados a la acuicultura en el glosario de la Memoria 
Explicativa: 

(i) “Cultivos de Mitílidos” y “Cultivos de Algas” reemplazado por las actividades y/o usos: 

- Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos hidrobiológicos (como 
especies de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad productiva (mediana escala), desarrollados 
en suspensión, principalmente por estructuras flotantes o cuerdas conocidas como bateas o “long-lines”). 

- Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde se aprovechan las 
condiciones naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de la zona intermareal o 
estructuras apoyadas en el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso de alimentación es natural 
(organismos vivos de origen animal o vegetal), con escasa intervención antrópica, realizada por micro y pequeñas 
empresas”). 

- Establecer “incompatible” las actividades y/o usos: (i) Artes de Pesca 
Artesanal; (ii) Cultivos de Algas; (iii) Cultivos de Mitílidos; (iv) Cultivos 
de Salmónidos; (v) Emisarios Submarinos y de Rio; (vi) Exploración y/o 
Explotación de Combustibles. 

 

                                                           
359  Según lo establecido en el Artículo 4° de la Ley N° 2222 de Navegación, de fecha 9 de diciembre de 2005, del Ministerio de Defensa Nacional. 
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(ii) “Cultivos de Salmónidos” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje se 
realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua, 
control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en estanques o 
piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”). 

- Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad productiva 
y comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos extensivos. En ello 
el proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas antrópicamente, con control 
total del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas flotantes directamente en el mar y/o 
agua dulce (paños de red o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”). 

(iii) “Deportes Motorizados Náuticos” reemplazado por la actividad y/o uso: Deportes Acuáticos Motorizados 
(“Navegación de yates, lanchas deportivas, motos de agua y esquí acuático en los ríos, puertos, bahías o mar”). 

(iv) “Artes de Pesca Artesanal” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que 
utiliza técnicas tradicionales de forma selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de recursos 
hidrobiológicos, realizada por un armador artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en forma 
personal, directa y habitual, estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una embarcación 
artesanal (eslora máxima de 18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). Considera las artes y/o aparejos de 
pesca utilizados por la flota artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), redes de enmalle (beta, trasmallo), 
líneas y anzuelos (cañas y líneas de mano, curricán)”). 

(v) “Emisarios Submarinos y de Río” reemplazado por la actividad y/o uso: Residuos Industriales Líquidos 
(“Transporte de residuos industriales líquidos (RILES) y desechos generados en establecimientos industriales como 
resultado de un proceso, actividad o servicio, que se descargan en un cuerpo receptor (aguas marinas y continentales 
superficiales)”). 

Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que 
sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas 
y medicinales”). 

(ii) Exploración y/o Explotación de Combustibles (“Sondeo y/o extracción de combustibles para transformación 
energética, tales como: petróleo, carbón y gas natural”). 

(iii) Fondeadero (“Área de resguardo costero o ribereño (puerto, ensenada, bahía, dársena o río) con la calidad, 
naturaleza y paraje de profundidad suficiente para anclar las embarcaciones en desuso”).  

(iv) Investigación Científica (“Todo estudio, tanto fundamental básico como aplicado, cuyo propósito es acrecentar 
los conocimientos acerca del ambiente acuático y terrestre, incluidos todos sus recursos y organismos vivientes, y 
abarcando todas las actividades científicas vinculadas”).  
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(v) Manejo de Recursos Hidrobiológicos (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies 
de invertebrados bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un 
máximo rendimiento de estos”). 

(vi) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales (“Actividades recreativas realizadas en contacto directo con 
la naturaleza, atractivos naturales, paisajes poco intervenidos y expresiones culturales, que favorece la inclusión 
activa y beneficia la actividad socio-económica de comunidades locales, con un compromiso por conocer, respetar y 
disfrutar de la conservación de los recursos naturales y culturales”). 

Incorporacion de la actividad y/o uso: Recolección y Manejo de Algas al glosario de la Memoria Explicativa 
(“Actividad de recolección y manejo de algas marinas, la cual es efectuada exclusivamente por pescadores 
artesanales autorizados e inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, quienes cumplen con la veda extractiva. 
Posteriormente, este producto es comercializado en diversas industrias tales como la cosmética, alimenticia y 
medicina”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Investigación Científica; (ii) Manejo de Recursos 
Hidrobiológicos; (iii) Navegación y Transporte de Pasajeros en Ambientes de Conservación; (iv) Turismo de 
Naturaleza y/o de Intereses Especiales; “compatibilidad con restricciones” con las actividades y/o usos: (i) 
Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala; (ii) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO); (iii) Pesca 
Artesanal; e “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Mediana Escala; (ii) 
Acuicultura en Instalaciones en Tierra; (iii) Acuicultura Intensiva; (iv) Deportes Acuáticos Motorizados; (v) 
Exploración y/o Explotación de Combustibles; (vi) Fondeadero; (vii) Recolección y Manejo de Algas; (viii) Residuos 
Industriales Líquidos en la sub-categoría de uso preferente Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de 
Conservación (ZCF-AC). 

Incorporar a la cartografía elementos y/o sitios de significancia cultural 
indígena, para su reconocimiento y puesta en valor. Se propone 
identificarlos en la cartografía y canalizar la información a través de la 
Encargada de Organizaciones Indígenas de la Ilustre Municipalidad de 
La Unión, Sra. Gladys Merino. 

Revisión de los antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del año 2010, 
incorporando los sitios de significación cultural de alto valor en la comuna de La Union para la realización de 
ceremonias y/o rituales espirituales que se pueden territorializar y cartografiar a escala 1:50.000, bajo la nueva sub-
categoría de uso preferente Espacio Cultural Indígena (ECI) en la cartografía y Memoria Explicativa: “Espacios que 
consideran el reconocimiento y protección de la cultura e identidad del Pueblo Mapuche Lafkenche, respetando sus 
formas de vida, costumbres, tradiciones, cosmovisión y derecho consuetudinario, potenciando actividades 
relacionadas con la economía de subsistencia y uso racional de los recursos naturales y culturales. Incorpora sitios de 
significación cultural de alto valor para la realización de ceremonias y/o rituales espirituales, tales como: Nguillatún 
(ceremonia de rogativa), We Tripantü (celebración año nuevo Mapuche), Rewe (altar sagrado), Eltún (cementerio 
ancestral), Ruca (vivienda tradicional) y Tren Tren (cerro sagrado)”; las cuales serán trabajados y consensuados con 
representantes de las comunidades indígenas de La Unión en terreno (contactar a Gladys Merino). 

Los elementos que no se alcanzan a representar serán incorporados en el análisis de las Áreas de Protección de 
Recursos de Valor Patrimonial Cultural en la Memoria Explicativa. 
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Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que 
sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas 
y medicinales”).  

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento 
curativo, mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 
desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de vida, 
costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de ”compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO); (ii) Patrimonio Cultural Indígena; (iii) Plantas Medicinales; (iv) Turismo Indígena en todas las sub-categorías 
de usos preferentes. 
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Ficha N° 128:   REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON EL PUEBLO MAPUCHE LAFKENCHE DEL TERRITORIO CORRAL 

FECHA 24 de julio de 2015 LUGAR Dependencias del Local Gastronómico Chaihuín, comuna de Corral. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con el Pueblo Mapuche Lafkenche de Corral. Toma de acuerdos para resolver los 
conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Asociación de Pescadores Indígenas de Chaihuín 

Andrés Colipai Marco Huala César Maripane Franco Maripane Rodrigo Navarro 

Silvia Navarro Marcelino Railaf Carolina Vera Esteban Vera Cecilia Navarro 

Leontina Navarro Odilia Triviños Adolfo Navarro Margarita Huala 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Natalia Campos Rosa Cárcamo 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Representantes de la Asociación de Pescadores Indígenas de Chaihuín 
comentan que les convendría quizás tener una salmonera para que 
les de trabajo. Sin embargo, otros comentan que si se instala 
salmoneras el trabajo duraría muy poco, porque después de un 
tiempo no tendrían recursos para sacar y sería perjudicial para la 
actividad turística que estamos desarrollando. Podrían dañar el río 
Chaihuín, causando la contaminación de los recursos hidrobiológicos. 
Los asistentes están de acuerdo con la modificación del objeto de las 
Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura (AAA), además de 
definir “incompatible” la actividad y/o uso: Cultivos de Salmónidos. 
Existe preocupación por la falta de trabajo local, comentan que 
siempre han sido pasados a llevar, que los pescadores de otros lugares 
se llevan los recursos.  

Asociación de Pescadores Indígenas 
de Chaihuín 

En el ámbito marítimo – fluvial del sector de Chaihuín, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de 
usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, 
equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas360, que establece 
la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. 
Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 metros, 
utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos 
hidrobiológicos”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades 
extractivas de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la 
conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. 
Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros361, 
utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos 
hidrobiológicos”.  

                                                           
360  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

361  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
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de Chaihuín 

(iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas 
marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y 
aguas interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos 
integrados por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de 
repoblamiento, captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y 
cuando se adopten todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente362”. 

(iv) Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”: 
“Área submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo 
de recursos hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, reproducción y 
crianza), con especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar 
solicitudes de concesiones de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas de baja 
intensidad, tanto con fines productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de 
especies salmónidos”. 

(v) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM): “Espacios de interés para el 
manejo costero integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto valor ecológico, 
uso sostenible de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca responsable. Considera un 
modelo de articulación y asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel de impacto por actividad 
antropogénica, potenciando iniciativas de investigación científica, educación ambiental, certificación y agregación 
de valor a los recursos marinos - costeros”. 

Modificación del concepto y definición “Cultivos de Salmónidos” en el glosario de la Memoria Explicativa, 
reemplazado por las actividades y/o usos:  

(i) Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje 
se realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua, 
control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en estanques 
o piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”). 

(ii) Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad 
productiva y comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos 
extensivos. En ello el proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas 
antrópicamente, con control total del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas flotantes 
directamente en el mar y/o agua dulce (paños de red o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”). 

 

                                                           
362   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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Definición de “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Acuicultura en Instalaciones en Tierra; 
e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Acuicultura Intensiva en la sub-categoría de uso preferente Área 
Apta para la Acuicultura (AAA). 

Definición de “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura en Instalaciones en Tierra y (ii) 
Acuicultura Intensiva en las siguientes sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona de Pesca Artesanal para 
embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1); (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores 
a 12 metros de eslora (ZPA-2); (iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB); y (iv) Zona de 
Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM). 

Existe un problema con los barcos cerqueros, se llevan todo y dejan la 
costa sin recursos. 

En el ámbito marítimo, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a la cartografía, 
y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Mar Territorial (ZMT) en reemplazo de la “Zona de Pesca Industrial”: “Espacio marítimo que se inicia 
en las cinco millas marinas, comprendido desde el límite Oeste donde termina el área reservada para la pesca 
artesanal, y que se extiende hasta las 12 millas marinas363, en el cual el Estado ejerce soberanía territorial y 
derechos exclusivos para la seguridad y protección de sus legítimos intereses. Considera la actividad pesquera 
extractiva artesanal e industrial, a través de los artes de pesca autorizados para cada pesquería en la región”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, 
equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas364, que establece 
la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. 
Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 metros, 
utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos 
hidrobiológicos”. 

(iii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la 
“Zona de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades 
extractivas de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la 
conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. 
Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros365, 
utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos 
hidrobiológicos”.  

Los pescadores artesanales comentan que andan a remo y con redes 
chicas cuando salen a trabajar, tienen que competir con 
embarcaciones mayores de 12 metros de eslora. 

Desde el año 2010, las comunidades indígenas han buscado el 
reconocimiento de la Ley Lafkenche y su aplicación, pero no sienten 
que se les haya escuchado. 

                                                           
363  La anchura del mar territorial se establece en el Artículo 3° de la Convención del Mar: “Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base”. 

364  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

365  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
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de Chaihuín 

(iv) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas 
marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y 
aguas interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos 
integrados por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de 
repoblamiento, captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y 
cuando se adopten todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente366”.  

(v) Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”: 
“Área submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo 
de recursos hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, reproducción y 
crianza), con especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar 
solicitudes de concesiones de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas de baja 
intensidad, tanto con fines productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de 
especies salmónidos”. 

(vi) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM): “Espacios de interés para 
el manejo costero integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto valor 
ecológico, uso sostenible de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca responsable. 
Considera un modelo de articulación y asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel de impacto por 
actividad antropogénica, potenciando iniciativas de investigación científica, educación ambiental, certificación y 
agregación de valor a los recursos marinos - costeros”. 

Modificación de los conceptos y definiciones “Artes de Pesca Artesanal” y “Artes de Pesca Industrial” en el glosario 
de la Memoria Explicativa, reemplazado por las actividades y/o usos:  

(i) Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que utiliza técnicas tradicionales de forma selectiva con poco desarrollo 
tecnológico para la captura de recursos hidrobiológicos, realizada por un armador artesanal, mariscador, alguero 
y/o pescador artesanal, que en forma personal, directa y habitual, estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, 
con o sin el empleo de una embarcación artesanal (eslora máxima de 18 metros y hasta 50 toneladas de registro 
grueso). Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota artesanal: línea de trampa (captura de 
crustáceos), redes de enmalle (beta, trasmallo), líneas y anzuelos (cañas y líneas de mano, curricán)”). 

(ii) Pesca Industrial (“Actividad pesquera industrializada e intensiva con tecnología avanzada para aumentar el 
volumen de capturas de recursos hidrobiológicos, realizada en embarcaciones industriales (eslora superior a 18 
metros). Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados por la flota industrial: redes de arrastre de fondo 
(especies de fondo y demersales), palangre, grandes redes de cerco (especies pelágicas) o dragas hidráulicas”). 

  

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de la 
Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de invertebrados 
bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo 
rendimiento de estos”). 

  

                                                           
366   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que 
sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas 
y medicinales”).  

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento 
curativo, mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 
desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de 
vida, costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO); (ii) Manejo de Recursos Hidrobiológicos; (iii) Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Pesca Artesanal; (v) Pesca 
Industrial; (vi) Plantas Medicinales; (vii) Turismo Indígena en la sub-categoría de uso preferente Zona de Mar 
Territorial (ZMT). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO); (ii) Manejo de Recursos Hidrobiológicos; (iii) Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Pesca Artesanal; (v) 
Plantas Medicinales; (vi) Turismo Indígena; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Pesca Industrial en las 
siguientes sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 
metros de eslora (ZPA-1); (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-
2); (iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB); y (iv) Zona de Conservación y Manejo 
Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM). 

No es competencia del instrumento la fiscalización de embarcaciones pesqueras industriales que ingresan a las 5 
millas marinas, según lo definido en el Artículo 47° de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Se requiere mayor 
coordinación a nivel local y regional para una óptima fiscalización dentro de las 5 millas marinas, por parte de los 
integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos (incluyendo la 
Armada de Chile, la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura y la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura).  

Sin embargo, las actas de acuerdos quedarán registradas en el Expediente del Anexo de Participación Ciudadana, 
que será entregado a todos los integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región 
de Los Ríos y la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC) para su conocimiento. 
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Existe preocupación por la recolección de orilla, ahora no les dejan 
sacar caracoles, lapas u otros recursos. Actualmente, los hombres no 
tienen trabajo en el mar. 

Asociación de Pescadores Indígenas 
de Chaihuín 

En el ámbito marítimo – terrestre del sector de Chaihuín, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías 
de usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: 

(i) Zona de Caletas (ZC): “Espacios asociados a la operación de infraestructura de apoyo, servicios y actividades 
complementarias de las caletas y centros de desembarque de la pesca artesanal, reconocidos por la Nómina Oficial 
de Caletas de Pescadores Artesanales367. Incorpora los muelles, zonas de abrigo, fondeadero de embarcaciones, 
galpones para pertrechos de pesca, rampas, sedes, áreas para la comercialización y/o procesamiento de productos, 
cámara de mantención y servicios básicos. También reconoce otras caletas que no se encuentran registradas 
oficialmente en el Decreto Supremo N° 240, pero que son utilizadas para sus faenas”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2): “Área reservada para 
el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla 
marina, que establece la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los 
ecosistemas marinos. Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior 
a 12 metros368, utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de 
los recursos hidrobiológicos”. 

(iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas 
marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y 
aguas interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos 
integrados por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de 
repoblamiento, captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y 
cuando se adopten todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente369”.  

(iv) Zona de Playas Marítimas (ZPM): “Playas del litoral que por sus características geomorfológicas, atractivo 
turístico y conservación de su hábitat interesa mantener y proteger, principalmente por sus beneficios sociales, 
como áreas de esparcimiento y recreación; económicos, como áreas de extracción y cultivo de recursos 
hidrobiológicos; y ecológicos, como hábitat de la biodiversidad marina y terrestre. Incorpora a las playas localizadas 
en áreas rurales que carecen de infraestructura y accesibilidad adecuada”.  

(v) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT): “Iniciativas de áreas protegidas 
privadas, individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes 
terrestres, mantención de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, 
características o formaciones del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el 
monitoreo, investigación científica, educación ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, asegurando 
la provisión de bienes y servicios a las comunidades locales”. 

  

                                                           
367   Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 

368  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
369   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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Modificación de los conceptos y definiciones “Cultivos de Mitílidos” y “Cultivos de Algas” en el glosario de la Memoria 
Explicativa, reemplazado por las actividades y/o usos:  

(i) Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos hidrobiológicos (como 
especies de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad productiva (mediana escala), desarrollados 
en suspensión, principalmente por estructuras flotantes o cuerdas conocidas como bateas o “long-lines”). 

(ii) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde se aprovechan las 
condiciones naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de la zona intermareal o 
estructuras apoyadas en el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso de alimentación es natural 
(organismos vivos de origen animal o vegetal), con escasa intervención antrópica, realizada por micro y pequeñas 
empresas”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de la 
Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de invertebrados 
bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo rendimiento 
de estos”). 

Incorporación de la actividad y/o uso: Recolección y Manejo de Algas al glosario de la Memoria Explicativa 
(“Actividad de recolección y manejo de algas marinas, la cual es efectuada exclusivamente por pescadores 
artesanales autorizados e inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, quienes cumplen con la veda extractiva. 
Posteriormente, este producto es comercializado en diversas industrias tales como la cosmética, alimenticia y 
medicina”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala; (ii) Manejo 
de Recursos Hidrobiológicos; (iii) Recolección y Manejo de Algas; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: 
Acuicultura Extensiva de Mediana Escala en las siguientes sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona de Pesca 
Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2); (ii) Área de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos (AMERB); y (iii) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Manejo de Recursos Hidrobiológicos y (ii) Recolección 
y Manejo de Algas; “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Acuicultura Extensiva de Pequeña 
Escala; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Acuicultura Extensiva de Mediana Escala en las siguientes sub-
categorías de usos preferentes: (i) Zona de Caletas (ZC) y (ii) Zona de Playas Marítimas (ZPM). 

Las actas de acuerdos con las problemáticas de la recolección de orilla y extracción de algas quedarán registradas en 
el Expediente del Anexo de Participación Ciudadana, que será entregado a todos los integrantes de la Comisión 
Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos para su conocimiento (incluyendo la Armada de 
Chile, la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura y la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura). 

Los pescadores artesanales manifiestan su preocupación por cambios 
en las condiciones, a algunos pescadores se les permite solo trabajar 
en agua dulce, aun cuando han trabajado toda su vida en el mar. 

No es competencia del instrumento, sin embargo, las actas de acuerdos quedarán registradas en el Expediente del 
Anexo de Participación Ciudadana, que será entregado a todos los integrantes de la Comisión Regional de Uso del 
Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos para su conocimiento (incluyendo la Armada de Chile, la Dirección 
Zonal de Pesca y Acuicultura y la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura). 
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Los asistentes piden realizar gestiones con la Dirección Regional del 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) para gestionar 
capacitaciones, coordinando una reunión con el sindicato de 
pescadores y la comunidad en general. 

Asociación de Pescadores 
Indígenas de Chaihuín 

No es competencia del instrumento, sin embargo, se informará a la Secretaria Técnica de la Comisión Regional de 
Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos para realizar las coordinaciones correspondientes con el 
equipo de la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura – Regiones de La Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA) y la Dirección 
Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA).  

La Asociación de Pescadores Indígenas de Chaihuín está solicitando 
un Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) 
desde playa León hasta playa Colún, inclusive para que se considere 
en la “Propuesta Consensuada de Zonificación”. 

En el ámbito marítimo – terrestre de playa León hasta playa Colún, el instrumento incorpora la sub-categoría de uso 
preferente Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) a la cartografía, y mejoramiento de su 
definición en la Memoria Explicativa: “Área delimitada dentro de las cinco millas marinas reservada para la actividad 
pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas interiores del territorio, de acceso 
exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados por especies de invertebrados 
bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, captación de semillas y acuicultura 
extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se adopten todas las medidas necesarias para 
no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente370”. 

En Punta Galera los privados compraron terrenos, una familia de 
apellido “Buceta”, y no hay acceso a la playa. Eso no corresponde, nos 
gustaría que Bienes Nacionales y la Armada de Chile aclararan esos 
temas en el sector. 

Las playas de mar, ríos y lagos son “Bienes Nacionales de Uso Público”, según lo estableció en el Artículo 589° del 
Código Civil, cuyo dominio pertenece a toda la nación y su uso es para todos sus habitantes. De conformidad a su 
calidad de Bien Nacional de Uso Público, las playas están sujetas a un régimen especial de uso y protección que 
requiere de una regulación que haga efectivo dicho derecho; ésta involucra a diversos entes del Estado, los que 
deben garantizar que su acceso sea fluido y libre, sin estar obstaculizado por ningún tipo de barrera artificial. Es por 
eso que el Decreto Ley N° 1.939/1977, en su Artículo 13°, explicita que “los propietarios de terrenos colindantes con 
playas de mar, ríos o lagos, deberán facilitar gratuitamente el acceso a éstos para fines turísticos y de pesca cuando 
no existan otras vías o caminos públicos al efecto”. 

El Decreto Ley N° 1.939 define que en los casos que se verifique una obstaculización para acceder a una playa, el 
Ministerio de Bienes Nacionales debe recibir esta denuncia para luego fiscalizar en terreno si corresponde o no 
intervenir. En caso que corresponda, el Ministerio de Bienes Nacionales ofrecerá sus buenos oficios para mediar 
entre los actores involucrados (Municipalidades, privados y Gobierno Regional) para encontrar una solución 
satisfactoria. 

 

  

                                                           
370   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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Ficha N° 129:   REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON EL PUEBLO MAPUCHE LAFKENCHE DEL TERRITORIO CORRAL 

FECHA 28 de julio de 2015 LUGAR Dependencias de la Sede del Sindicato de Pescadores Artesanales de Palo Muerto, comuna de Corral. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con el Pueblo Mapuche Lafkenche de Corral. Toma de acuerdos para resolver 
los conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Presidente del S.T.I. de Pescadores Artesanales de Palo Muerto Jorge Rivas 

Presidente de la Comunidad Indígena Segundo Maripán de Palo Muerto / S.T.I. de Pescadores Artesanales de Palo Muerto Ulises Ríos 

S.T.I. de Pescadores Artesanales de Palo Muerto Juan Aguayo Rosalba Agüero Humberto Martínez Rosa Olavarría Eugenio Vera 

Comunidad Indígena Segundo Maripán de Palo Muerto / S.T.I. de Pescadores Artesanales de Palo Muerto Bernabé Maripán Olinda Maripán 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Natalia Campos Rosa Cárcamo 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Zona Silvoagropecuaria (ZS): 

- Definir “compatible” las actividades y/o usos: (i) Deportes Motorizados 
Terrestres y (ii) Sitios de Interés Histórico y Patrimonial. 

- Establecer “incompatible” las actividades y/o usos: (i) Central 
Hidroeléctrica; (ii) Central Termoeléctrica; (iii) Embalses; (iv) Emisarios 
Submarinos y de Río (por lo mismo que pasó en San Carlos, ya que los 
vecinos perdieron la playa); (v) Infraestructura Energética; (vi) Producción 
Forestal. 

- Las centrales dañan el medioambiente, además le quitan espacio a la 
agricultura, la idea es no dejar abierta ninguna ventana para evitar que se 
instalen. 

- Consulta si se revisó los proyectos de salmonicultura en Chaihuín, donde 
los vecinos se opusieron para que no les contaminen los choritos zapatos, 
además porque dañan mucho al río.  

- Nos interesa apoyar proyectos de pequeña escala de aprovechamiento 
familiar. Alguna vez diseñamos un proyecto para la instalación de truchas 
en tierra, pero salía muy caro. 

- Debería siempre “permitir” la explotación del bosque con plan de manejo, 
por lo tanto habría que mejorar la definición de la actividad y/o uso: 
Extracción de Leña (con plan de manejo). 

Comunidad Indígena Segundo 
Maripán de Palo Muerto / S.T.I. 
de Pescadores Artesanales de 

Palo Muerto 

En el ámbito terrestre del sector de Palo Muerto, el instrumento incorpora la nueva sub-categoría de uso 
preferente Zona Rural de Usos Productivos Mixto de Pequeña Escala (ZRUPM), en reemplazo de la “Zona 
Silvoagropecuaria” a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Territorios con 
productores rurales asociados a pequeñas propiedades, cuyo modo de vida se vincula al uso y manejo de los 
recursos naturales, y que se caracterizan por una significativa presencia de población indígena y arraigo cultural. 
Poseen la capacidad de acoger a una o más actividades productivas de manera continua y/o estacional, 
principalmente: cultivos, producción de praderas y frutales, crianza de ganado, manejo forestal, pesca artesanal y 
turismo rural”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Cultivos de Salmónidos” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje se 
realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua, 
control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en estanques 
o piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”). 

- Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad 
productiva y comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos 
extensivos. En ello el proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas 
antrópicamente, con control total del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas flotantes 
directamente en el mar y/o agua dulce (paños de red o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”). 

(ii) Deportes Motorizados Terrestres” reemplazado por la actividad y/o uso: Deportes Terrestres Motorizados 
(“Uso de vehículos motorizados como off-road, Rally, motocicletas y cuatrimotos”). 
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(iii) “Embalses” reemplazado por la actividad y/o uso: Embalse (“Depósito artificial (dique o presa) en el que se 
almacenan y/o regulan las aguas de un río o arroyo, con el fin de utilizarlas en el riego de terrenos, para el 
abastecimiento de agua potable y/o en la generación de energía eléctrica”). 

(iv) “Central Hidroeléctrica” reemplazado por la actividad y/o uso: Energía Hidroeléctrica (“Instalación que 
aprovecha la energía potencial gravitatoria contenida en las masas de agua de un cauce natural del río para la 
generación de energía eléctrica, utilizando turbinas conectadas a generadores”).  

(v) “Central Termoeléctrica” reemplazado por la actividad y/o uso: Energía Termoeléctrica (“Instalación que 
produce energía eléctrica a partir de energía liberada en forma de calor, mediante combustibles fósiles como 
petróleo, gas natural o carbón”). 

(vi) “Infraestructura Sanitaria” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura de Saneamiento Sanitario 
(“Infraestructura para implementar servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario, plantas de 
tratamiento de aguas servidas y casetas sanitarias, las cuales contribuyen a mejorar la calidad de vida de la 
población que habita en condiciones de marginalidad sanitaria”). 

(vii) “Sitios de Interes Historico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural Subacuatico”, según lo definido en la Ley N° 
17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), reemplazado por las actividades y/o usos: 

- Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de 
propiedad fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben 
ser conservados para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto 
supremo del Ministerio de Educación371”).   

- Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”).   

- Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, 
científico, histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial 
(sitios, estructuras, construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de 
transporte o algunas de sus partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o 
totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en 
el D.S. N° 311/1999”).  

- Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o 
técnicas constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un 
Monumento Histórico, área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés 
público”).  

  

                                                           
371  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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(viii) “Emisarios Submarinos y de Río” reemplazado por la actividad y/o uso: Residuos Industriales Líquidos 
(“Transporte de residuos industriales líquidos (RILES) y desechos generados en establecimientos industriales como 
resultado de un proceso, actividad o servicio, que se descargan en un cuerpo receptor (aguas marinas y 
continentales superficiales)”). 

(ix) “Infraestructura Energética” reemplazado por la actividad y/o uso: Transmisión y Distribución de Energía 
Eléctrica (“Redes e infraestructura asociada a la transmisión y/o distribución de energía, que forma parte del 
sistema de suministro eléctrico (subestaciones, torres o postes eléctricos y líneas de transmisión)”).  

Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) Extracción de Leña (“Extracción de recursos forestales de bosques naturales, mediante la tala de árboles, con 
plan de manejo y/o reforestación vigente”). 

(ii) Producción Forestal (“Actividades propias del manejo y uso de productos forestales de carácter intensivo como: 
manejo de suelos, raleo, poda, fertilización, plantación, cosecha, transporte, protección de cauces y protección de 
caminos”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Monumento Arqueológico; (ii) Monumento 
Histórico; (iii) Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Patrimonio Cultural Subacuático; (v) Zona Típica o Pintoresca; 
“compatibilidad con restricciones” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura en Instalaciones en Tierra; (ii) 
Extracción de Leña; (iii) Infraestructura de Saneamiento Sanitario; e “incompatibilidad” con las actividades y/o 
usos: (i) Acuicultura Intensiva; (ii) Deportes Terrestres Motorizados; (iii) Embalse; (iv) Energía Hidroeléctrica; (v) 
Energía Termoeléctrica; (vi) Producción Forestal; (vii) Residuos Industriales Líquidos; (viii) Transmisión y 
Distribución de Energía Eléctrica en la sub-categoría de uso preferente Zona Rural de Usos Productivos Mixto de 
Pequeña Escala (ZRUPM). 

Zona de Manejo Sostenible de Bosque Nativo (ZMSBN): 

- Definir “compatible con restricciones” las actividades y/o usos: (i) 
Agricultura; (ii) Caza; (iii) Deportes Motorizados Terrestres; (iv) 
Equipamiento; (v) Exploración y/o Explotación de Combustibles; (vi) 
Exploración y/o Explotación de Materiales de Construcción; (vii) Exploración 
y/o Explotación de Metales; (viii) Ganadería; (ix) Infraestructura Sanitaria; 
(x) Infraestructura de Transporte. 

- Establecer escalas para la actividad y/o uso: Aerogeneradores, 
estableciendo “compatible con restricciones”. 

- Es importante que la actividad ganadera define una restricción en su escala, 
para no presionar al bosque nativo. 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Manejo Sostenible de Bosque 
Nativo (ZMSBN) en la Memoria Explicativa: “Espacios cubiertos por ecosistemas forestales nativos en distintos 
estados de desarrollo, conservación y/o degradación, con potencialidad para el manejo sostenible de los recursos 
madereros y no madereros. Cumplen diversas funciones y servicios ecosistémicos como la protección de cauces de 
agua, impedir el deterioro de los suelos y mantención de la diversidad biológica”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) “Agricultura” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Agricultura Industrial (“Producción intensiva de productos agrícolas y ganaderos, mediante el uso de 
fertilizantes, químicos y plaguicidas, para su comercialización”). 

- Agricultura de Pequeña Escala (“Cultivo, crecimiento y cosecha de la tierra para la obtención de productos 
vegetales (cereales, frutas, hortalizas, pastos cultivados y forrajes) practicada por pequeños productores que 
funcionan como unidades económicas independientes, en las que figuran uno o más hogares, que utilizan 
únicamente o en su mayor parte mano de obra familiar”). 
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(ii) Deportes Motorizados Terrestres” reemplazado por la actividad y/o uso: Deportes Terrestres Motorizados 
(“Uso de vehículos motorizados como off-road, Rally, motocicletas y cuatrimotos”). 

(iii) “Aerogeneradores” reemplazado por las actividades y/o usos: 

- Energía Eólica Marina (“Conjunto de obras destinadas a convertir la energía producida por las masas de aire en 
movimiento transformados en energía eléctrica, a través de la instalación y operación de aerogeneradores 
situados en el mar (offshore)”. 

- Energía Eólica Terrestre (“Conjunto de obras destinadas a convertir la energía cinética generada por el viento en 
energía eléctrica, a través de la instalación y operación de aerogeneradores emplazados en tierra”). 

- Microgeneración de Energías Renovables (“Sistema de generación de energía eléctrica que consiste en la 
producción individual a pequeña escala en base a fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), 
orientada al autoconsumo domiciliario para su distribución local. Corresponde a energía solar fotovoltaica o 
microgeneración de energía eólica”).  

(iv) “Infraestructura Sanitaria” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura de Saneamiento Sanitario 
(“Infraestructura para implementar servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario, plantas de 
tratamiento de aguas servidas y casetas sanitarias, las cuales contribuyen a mejorar la calidad de vida de la 
población que habita en condiciones de marginalidad sanitaria”). 

(v) “Infraestructura y Mantenimiento de Caminos” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Vial y de 
Transporte (“Todo camino, arteria, calle o vía incluidas sus obras complementarias, de carácter rural o urbano de 
dominio y uso público”). 

(vi) “Infraestructura de Transporte” reemplazado por la actividad y/o uso: Redes de Transporte (“Redes y vías de 
transporte para el desplazamiento de objetos o personas de un lugar (punto de origen) a otro (punto de destino)”): 
- Terrestre (calles, carreteras, terminales de transporte, líneas de ferrocarril y puentes). 
- Marítimo y Fluvial (rutas de navegación para transporte naviero, puertos y canales). 
- Aéreo (aeropuertos, rutas aéreas, aeronaves, torres de control y radar). 

Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Caza (“Actividad o acción tendientes a la captura de especímenes de fauna silvestre, por la vía de darles muerte, 
con fines recreativos o de alimento, clasificados como “caza mayor” o “caza menor” dependiendo del tamaño de 
los animales”).  

(ii) Equipamiento (“Construcciones destinadas a complementar las funciones básicas de habitar, producir y 
circular, cualquiera sea su clase o escala, incluyendo: Científico, Comercio, Culto y Cultura, Deporte, Educación, 
Esparcimiento, Salud, Seguridad, Servicios, Social”). 

(iii) Exploración y/o Explotación de Combustibles (“Sondeo y/o extracción de combustibles para transformación 
energética, tales como: petróleo, carbón y gas natural”). 

(iv) Exploración y/o Explotación de Materiales de Construcción (“Sondeo y/o extracción de materiales de 
construcción, tales como: arena, grava, áridos, arcilla, caliza, piedra laja, pizarra, granito, travertino y mármol”). 



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 

 

  

Página 554 de 602 
PLAN DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO – REGIÓN DE LOS RÍOS 

 

Comunidad Indígena Segundo 
Maripán de Palo Muerto / S.T.I. 
de Pescadores Artesanales de 

Palo Muerto 

(v) Exploración y/o Explotación de Metales (“Sondeo y/o extracción de metales preciosos, metales siderúrgicos, 
metales básicos y minerales industriales, tales como: potasio, azufre, cuarzo, sal común, talco, feldespato 
(cancagua) y fosfátos”). 

(vi) Ganadería (“Actividad económica del sector primario encargada de la cría, tratamiento y reproducción de 
animales para el consumo humano, incluyendo la ganadería bovina, ovina, caprina y porcina. Corresponde a la 
obtención y aprovechamiento de diversos productos derivados de carne, leche, queso, cueros, lana, entre otros”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Agricultura de Pequeña Escala y (ii) Infraestructura 
Vial y de Transporte; “compatibilidad con restricciones” con las actividades y/o usos: (i) Infraestructura de 
Saneamiento Sanitario; (ii) Microgeneración de Energías Renovables; (iii) Redes de Transporte (terrestre, aéreo); 
e “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Agricultura Industrial; (ii) Caza; (iii) Deportes Motorizados 
Terrestres; (iv) Energía Eólica Marina; (v) Energía Eólica Terrestre; (vi) Equipamiento; (vii) Exploración y/o 
Explotación de Combustibles; (viii) Exploración y/o Explotación de Materiales de Construcción; (ix) Exploración 
y/o Explotación de Metales; (x) Ganadería; (xi) Redes de Transporte (marítimo y fluvial) en la sub-categoría de uso 
preferente Zona de Manejo Sostenible de Bosque Nativo (ZMSBN). 

Zona Forestal (ZF): 

- Definir “compatible” la actividad y/o uso: Sitios de Interés Histórico y 
Patrimonial. 

- Definir “compatible con restricciones” las actividades y/o usos: (i) 
Asentamientos Rurales y (ii) Producción Forestal. 

- Establecer “incompatible” las actividades y/o usos: (i) Central 
Hidroeléctrica; (ii) Central Termoeléctrica; (iii) Cultivos de Salmónidos; (iv) 
Embalses; (v) Emisarios Submarinos y de Río; (vi) Extracción de Leña; (vii) 
Industria, Talleres, Bodegaje y Almacenamiento (de tipo Inofensivo, 
Molesto, Contaminante y Peligroso); (viii) Infraestructura Energética. 

- Comentan que antes hacían el carbón para la industria de los Altos Hornos 
y había alerces. 

- Considerar los sitios ceremoniales en la actividad y/o uso: Sitios de Interés 
Histórico y Patrimonial. 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona Forestal (ZF) en la Memoria Explicativa: 
“Espacio territorial con condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad forestal productiva, donde se 
presentan variables y condiciones de sitio (suelo, vegetación y clima) para el aprovechamiento racional y sostenible 
de plantaciones forestales de especies exóticas (monocultivos)”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Cultivos de Salmónidos” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje se 
realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua, 
control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en estanques 
o piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”). 

- Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad 
productiva y comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos 
extensivos. En ello el proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas 
antrópicamente, con control total del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas flotantes 
directamente en el mar y/o agua dulce (paños de red o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”). 

(ii) “Embalses” reemplazado por la actividad y/o uso: Embalse (“Depósito artificial (dique o presa) en el que se 
almacenan y/o regulan las aguas de un río o arroyo, con el fin de utilizarlas en el riego de terrenos, para el 
abastecimiento de agua potable y/o en la generación de energía eléctrica”). 

(iii) “Central Hidroeléctrica” reemplazado por la actividad y/o uso: Energía Hidroeléctrica (“Instalación que 
aprovecha la energía potencial gravitatoria contenida en las masas de agua de un cauce natural del río para la 
generación de energía eléctrica, utilizando turbinas conectadas a generadores”).  
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(iv) “Central Termoeléctrica” reemplazado por la actividad y/o uso: Energía Termoeléctrica (“Instalación que 
produce energía eléctrica a partir de energía liberada en forma de calor, mediante combustibles fósiles como 
petróleo, gas natural o carbón”). 

(v) “Industria, Talleres, Bodegaje y Almacenamiento” reemplazado por la actividad y/o uso: Industria, 
Almacenamiento, Bodegaje y/o Talleres (“Actividades productivas que comprenden a todo tipo de industrias e 
instalaciones de impacto similar, tales como grandes depósitos, talleres y/o bodegas; calificados de tipo 
“peligroso”, “insalubre o contaminante”, “molesto” o “inofensivo” por la Autoridad Sanitaria (Secretaría Regional 
Ministerial de Salud) respectiva”. 

(vi) “Emisarios Submarinos y de Río” reemplazado por la actividad y/o uso: Residuos Industriales Líquidos 
(“Transporte de residuos industriales líquidos (RILES) y desechos generados en establecimientos industriales como 
resultado de un proceso, actividad o servicio, que se descargan en un cuerpo receptor (aguas marinas y 
continentales superficiales)”).  

(vii) “Infraestructura Energética” reemplazado por la actividad y/o uso: Transmisión y Distribución de Energía 
Eléctrica (“Redes e infraestructura asociada a la transmisión y/o distribución de energía, que forma parte del 
sistema de suministro eléctrico (subestaciones, torres o postes eléctricos y líneas de transmisión)”).  

(viii) “Sitios de Interes Historico y Patrimonial” y “Patrimonio Cultural Subacuatico”, según lo definido en la Ley N° 
17.288 de Monumentos Nacionales y nomenclatura internacional de la UNESCO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), reemplazado por las actividades y/o usos: 

- Monumento Histórico (“Lugares, bienes muebles e inmuebles, como ruinas, construcciones y objetos de 
propiedad fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, deben 
ser conservados para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, declarados por decreto 
supremo del Ministerio de Educación372”).   

- Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”).   

- Patrimonio Cultural Subacuático (“Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, 
científico, histórico, arqueológico o simbólico en el fondo de los ríos y lagos, aguas interiores y del mar territorial 
(sitios, estructuras, construcciones, artefactos y restos humanos, restos de buques, aeronaves, otros medios de 
transporte o algunas de sus partes, su carga o contenido), que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o 
totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 50 años de antigüedad, según lo establecido en 
el D.S. N° 311/1999”). 
- Zona Típica o Pintoresca (“Agrupación de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de 
asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, destacado por su estilo, materialidad o 
técnicas constructivas. Corresponde principalmente a un pueblo tradicional, centro histórico, entorno de un 
Monumento Histórico, área y conjunto; con el fin de proteger y conservar el aspecto típico y pintoresco de interés 
público”). 

                                                           
372  Título III De los Monumentos Históricos, Artículo 9° de la Ley N° 17.288/1970 de Monumentos Nacionales. 
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Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Asentamientos Rurales (“Asentamientos humanos que presentan baja densidad poblacional, concentrado 
(aldeas) o disperso (caseríos, fundos, haciendas, parcelas, comunidades indígenas, comunidades agrícolas, 
campamentos), y concentración de viviendas de 1.000 ó menos habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes, con 
menos del 50% de la población económicamente activa dedicada a actividades primarias (agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura, pesca, entre otros)”). 

(ii) Extracción de Leña (“Extracción de recursos forestales de bosques naturales, mediante la tala de árboles, con 
plan de manejo y/o reforestación vigente”). 

(iii) Producción Forestal (“Actividades propias del manejo y uso de productos forestales de carácter intensivo 
como: manejo de suelos, raleo, poda, fertilización, plantación, cosecha, transporte, protección de cauces y 
protección de caminos”).  

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Monumento Arqueológico; (ii) Monumento 
Histórico; (iii) Patrimonio Cultural Indígena; (iv) Patrimonio Cultural Subacuático; (v) Zona Típica o Pintoresca; (vi) 
Embalse; (vii) Extracción de Leña; (viii) Producción Forestal; “compatibilidad con restricciones” con las 
actividades y/o usos: (i) Acuicultura en Instalaciones en Tierra; (ii) Energía Hidroeléctrica; (iii) Industria, 
Almacenamiento, Bodegaje y/o Talleres (de tipo Inofensivo y/o Molesto); (iv) Transmisión y Distribución de 
Energía Eléctrica; e “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Intensiva; (ii) Asentamientos 
Rurales; (iii) Caza; (iv) Energía Termoeléctrica; (v) Industria, Almacenamiento, Bodegaje y/o Talleres (de tipo 
Contaminante y/o Peligroso); (vi) Residuos Industriales Líquidos en la sub-categoría de uso preferente Zona 
Forestal (ZF). 

Área Silvestre Protegida del Estado (APE): 

- Traspasar a “compatible” la actividad y/o uso: Infraestructura y 
Mantenimiento de Caminos.  

- Establecer “compatible con restricciones” las actividades y/o usos: (i) 
Deportes Motorizados Terrestres y (ii) Equipamiento. 

-  Definir “incompatible” las actividades y/o usos: (i) Manejo de Recursos 
Forestales Nativos y (ii) Silvicultura. 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Área Silvestre Protegida del Estado (APE) 
en la Memoria Explicativa: “Ambientes naturales y terrestres pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE)373, de carácter único o representativo de la diversidad ecológica natural, 
no alterados significativamente por la acción humana, en que las especies de flora y fauna silvestres, formaciones 
geológicas, sistemas hidrológicos, rasgos culturales, paisajes o bellezas escénicas naturales son de especial interés 
para desarrollar actividades de preservación, conservación, investigación científica, educativas o recreacionales. 
Incorpora las sub-categorías: Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Deportes Motorizados Terrestres” reemplazado por la actividad y/o uso: Deportes Terrestres Motorizados 
(“Uso de vehículos motorizados como off-road, Rally, motocicletas y cuatrimotos”). 

(ii) “Infraestructura y Mantenimiento de Caminos” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Vial y de 
Transporte (“Todo camino, arteria, calle o vía incluidas sus obras complementarias, de carácter rural o urbano de 
dominio y uso público”). 

 

                                                           
373  Corresponden a unidades definidas en la Ley N° 18.362/1984 del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). 
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Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Equipamiento (“Construcciones destinadas a complementar las funciones básicas de habitar, producir y 
circular, cualquiera sea su clase o escala, incluyendo: Científico, Comercio, Culto y Cultura, Deporte, Educación, 
Esparcimiento, Salud, Seguridad, Servicios, Social”). 

(ii) Manejo de Recursos Forestales Nativos (“Manejo y uso sostenible de los ecosistemas forestales nativos de un 
terreno determinado, integrando sus bienes y servicios al desarrollo económico y social, en concordancia con la 
normativa jurídica vigente que regula su control y protección”). 

(iii) Silvicultura (“Conjunto de actividades relacionadas con el cultivo, cuidado y explotación racional de los 
bosques o montes, y técnicas que se aplican a las masas forestales para obtener una producción continua y 
sostenible de bienes y servicios demandados por la sociedad”). 

Definición de “compatibilidad con restricciones” con las actividades y/o usos: (i) Equipamiento; (ii) 
Infraestructura Vial y de Transporte; (iii) Manejo de Recursos Forestales Nativos; e “incompatibilidad” con las 
actividades y/o usos: (i) Deportes Terrestres Motorizados y (ii) Silvicultura en la sub-categoría de uso preferente 
Área Silvestre Protegida del Estado (APE).  

En el caso de contar con planes de manejo vigentes asociados a las Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Parques, 
Monumentos y Reservas Nacionales), las compatibilidades se definirán según lo establecido en la zonificación 
territorial respectiva. 

Zona de Asentamiento Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR): 

- Establecer “compatible con restricciones” las actividades y/o usos: (i) Caza; 
(ii) Drenaje de Praderas y/o Humedales; (iii) Exploración y/o Explotación de 
Combustibles; (iv) Exploración y/o Explotación de Metales; (v) Silvicultura. 

-  Definir “incompatible” las actividades y/o usos: (i) Extracción de Leña y (ii) 
Manejo de Recursos Forestales Nativos. 

- Los participantes coinciden en que debería ser ampliado el área de 
extensión de la Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche 
Lafkenche hacia el norte del mapa, considerando al menos desde Palo 
Muerto hasta Punta Galera, incluso llegando a Huiro por el sur, ya que en 
toda la costa habrá población con ascendencia Mapuche. 

-  Existen problemas de acceso a la playa en el sector de Punta Galera, donde 
compraron “unos gringos”. Hubo una reunión con la Secretaría Regional 
Ministerial de Bienes Nacionales – Región de Los Ríos en el sector y 
aclararon que si el dueño quiere las autoriza una pasada, pero no es 
obligación. En otra reunión se comentó que cada 100 metros debería haber 
una pasada pública y ahí está cerrado, no hay libre tránsito. 

En el ámbito terrestre del sector de Palo Muerto hasta Chaihuín y Huiro hasta Punta Falsa Galera, el instrumento 
incorpora la sub-categoría de uso preferente Zona de Asentamiento Rurales con población Mapuche Lafkenche 
(ZAR) a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Territorios ocupados por 
asentamientos humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de 
extensión urbana definidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Están constituidos, en un 
número importante, por comunidades Mapuche Lafkenche374 a nivel de entidad censal375. Poseen un uso 
habitacional asociado a actividades agrícolas y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de leña, 
las cuales forman la base productiva de la economía familiar campesina de subsistencia”. 

Modificación del concepto y definición “Drenaje de Praderas y/o Humedales” en el glosario de la Memoria 
Explicativa, reemplazado por la actividad y/o uso: Drenaje de Humedales y/o Praderas en el glosario de la 
Memoria Explicativa (“Técnicas de drenaje por canales y zanjas de los humedales o praderas para la ocupacion de 
alguna actividad productiva o infraestructura asociada”). 

Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Caza (“Actividad o acción tendientes a la captura de especímenes de fauna silvestre, por la vía de darles muerte, 
con fines recreativos o de alimento, clasificados como “caza mayor” o “caza menor” dependiendo del tamaño de 
los animales”).  

                                                           
374  Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

375  Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
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(ii) Exploración y/o Explotación de Combustibles (“Sondeo y/o extracción de combustibles para transformación 
energética, tales como: petróleo, carbón y gas natural”). 

(iii) Exploración y/o Explotación de Metales (“Sondeo y/o extracción de metales preciosos, metales siderúrgicos, 
metales básicos y minerales industriales, tales como: potasio, azufre, cuarzo, sal común, talco, feldespato 
(cancagua) y fosfátos”).  

(iv) Extracción de Leña (“Extracción de recursos forestales de bosques naturales, mediante la tala de árboles, con 
plan de manejo y/o reforestación vigente”). 

(v) Manejo de Recursos Forestales Nativos (“Manejo y uso sostenible de los ecosistemas forestales nativos de un 
terreno determinado, integrando sus bienes y servicios al desarrollo económico y social, en concordancia con la 
normativa jurídica vigente que regula su control y protección”). 

(vi) Silvicultura (“Conjunto de actividades relacionadas con el cultivo, cuidado y explotación racional de los bosques 
o montes, y técnicas que se aplican a las masas forestales para obtener una producción continua y sostenible de 
bienes y servicios demandados por la sociedad”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Manejo de Recursos Forestales Nativos y (ii) 
Silvicultura; “compatibilidad con restricciones” con las actividades y/o usos: (i) Exploración y/o Explotación de 
Materiales de Construcción y (ii) Extracción de Leña; e “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Caza; 
(ii) Drenaje de Humedales y/o Praderas; (iii) Exploración y/o Explotación de Metales en la sub-categoría de uso 
preferente Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR). 

Las playas de mar, ríos y lagos son “Bienes Nacionales de Uso Público”, según lo estableció en el Artículo 589° del 
Código Civil, cuyo dominio pertenece a toda la nación y su uso es para todos sus habitantes. De conformidad a su 
calidad de Bien Nacional de Uso Público, las playas están sujetas a un régimen especial de uso y protección que 
requiere de una regulación que haga efectivo dicho derecho; ésta involucra a diversos entes del Estado, los que 
deben garantizar que su acceso sea fluido y libre, sin estar obstaculizado por ningún tipo de barrera artificial. Es 
por eso que el Decreto Ley N° 1.939/1977, en su Artículo 13°, explicita que “los propietarios de terrenos 
colindantes con playas de mar, ríos o lagos, deberán facilitar gratuitamente el acceso a éstos para fines turísticos 
y de pesca cuando no existan otras vías o caminos públicos al efecto”. 

El Decreto Ley N° 1.939 define que en los casos que se verifique una obstaculización para acceder a una playa, el 
Ministerio de Bienes Nacionales debe recibir esta denuncia para luego fiscalizar en terreno si corresponde o no 
intervenir. En caso que corresponda, el Ministerio de Bienes Nacionales ofrecerá sus buenos oficios para mediar 
entre los actores involucrados (Municipalidades, privados y Gobierno Regional) para encontrar una solución 
satisfactoria. 
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Zona de Pesca Industrial (ZPI): 

- Definir “compatible” las actividades y/o usos: (i) Artes de Pesca Artesanal 
y (ii) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales. 

- Establecer “compatible con restricciones” la actividad y/o uso: Deportes 
Motorizados Náuticos. 

- Definir “incompatible” las actividades y/o usos: (i) Cultivos de Algas; (ii) 
Cultivos de Mitílidos; (iii) Cultivos de Salmónidos; (iv) Deportes Náuticos No 
Motorizados. 

- Los pesqueros industriales de Corral, que abastecen a la Pesquera Blumar, 
sacan todo lo que cae en la red, y el pescador artesanal solo entra y no saca 
nada, ellos arrastran con todo. 

Comunidad Indígena Segundo 
Maripán de Palo Muerto / S.T.I. 
de Pescadores Artesanales de 

Palo Muerto 

Incorporación de la nueva sub-categoría de uso preferente Zona de Mar Territorial (ZMT) en reemplazo de la 
“Zona de Pesca Industrial”, entre las 5 - 12 millas marinas, a la cartografía y Memoria Explicativa: “Espacio 
marítimo que se inicia en las cinco millas marinas, comprendido desde el límite Oeste donde termina el área 
reservada para la pesca artesanal, y que se extiende hasta las 12 millas marinas376, en el cual el Estado ejerce 
soberanía territorial y derechos exclusivos para la seguridad y protección de sus legítimos intereses. Considera la 
actividad pesquera extractiva artesanal e industrial, a través de los artes de pesca autorizados para cada pesquería 
en la región”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Cultivos de Mitílidos” y “Cultivos de Algas” reemplazado por las actividades y/o usos: 

- Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos hidrobiológicos (como 
especies de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad productiva (mediana escala), 
desarrollados en suspensión, principalmente por estructuras flotantes o cuerdas conocidas como bateas o “long-
lines”). 

- Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde se aprovechan las 
condiciones naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de la zona intermareal o 
estructuras apoyadas en el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso de alimentación es natural 
(organismos vivos de origen animal o vegetal), con escasa intervención antrópica, realizada por micro y pequeñas 
empresas”). 

 (ii) “Cultivos de Salmónidos” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje se 
realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua, 
control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en estanques 
o piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”). 

- Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad 
productiva y comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos 
extensivos. En ello el proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas 
antrópicamente, con control total del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas flotantes 
directamente en el mar y/o agua dulce (paños de red o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”). 

(iii) “Deportes Motorizados Náuticos” reemplazado por la actividad y/o uso: Deportes Acuáticos Motorizados 
(“Navegación de yates, lanchas deportivas, motos de agua y esquí acuático en los ríos, puertos, bahías o mar”).  

(iv) “Deportes Náuticos No Motorizados” reemplazado por la actividad y/o uso: Deportes Acuáticos No 
Motorizados (“Todo deporte náutico que no utilice motorización, como el surf, kayak, remo, canoa, vela, kitesurf, 
windsurf, stand up paddle, rafting, buceo o natación en aguas abiertas”). 

                                                           
376  La anchura del mar territorial se establece en el Artículo 3° de la Convención del Mar: “Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base”. 
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(v) “Artes de Pesca Artesanal” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que 
utiliza técnicas tradicionales de forma selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de recursos 
hidrobiológicos, realizada por un armador artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en forma 
personal, directa y habitual, estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una 
embarcación artesanal (eslora máxima de 18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). Considera las artes 
y/o aparejos de pesca utilizados por la flota artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), redes de enmalle 
(beta, trasmallo), líneas y anzuelos (cañas y líneas de mano, curricán)”). 

Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Manejo de Recursos Hidrobiológicos (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos 
(especies de invertebrados bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, 
permitiendo un máximo rendimiento de estos”. 

(ii) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales (“Actividades recreativas realizadas en contacto directo 
con la naturaleza, atractivos naturales, paisajes poco intervenidos y expresiones culturales, que favorece la 
inclusión activa y beneficia la actividad socio-económica de comunidades locales, con un compromiso por conocer, 
respetar y disfrutar de la conservación de los recursos naturales y culturales”). 

Incorporación de la actividad y/o uso: Recolección y Manejo de Algas al glosario de la Memoria Explicativa 
(“Actividad de recolección y manejo de algas marinas, la cual es efectuada exclusivamente por pescadores 
artesanales autorizados e inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, quienes cumplen con la veda extractiva. 
Posteriormente, este producto es comercializado en diversas industrias tales como la cosmética, alimenticia y 
medicina”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala; (ii) 
Deportes Acuáticos Motorizados; (iii) Deportes Acuáticos No Motorizados; (iv) Manejo de Recursos 
Hidrobiológicos; (v) Pesca Artesanal; (vi) Recolección y Manejo de Algas; (vii) Turismo de Naturaleza y/o de 
Intereses Especiales; e “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Mediana 
Escala; (ii) Acuicultura en Instalaciones en Tierra; (iii) Acuicultura Intensiva en la sub-categoría de uso preferente 
Zona de Mar Territorial (ZMT). 

No es competencia del instrumento la fiscalización de embarcaciones pesqueras industriales que ingresan a las 5 
millas marinas, según lo definido en el Artículo 47° de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Se requiere mayor 
coordinación a nivel local y regional para una óptima fiscalización dentro de las 5 millas marinas, por parte de los 
integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos (incluyendo la 
Armada de Chile, la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura y la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca 
y Acuicultura).  

Sin embargo, las actas de acuerdos quedarán registradas en el Expediente del Anexo de Participación Ciudadana, 
que será entregado a todos los integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región 
de Los Ríos y la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC) para su conocimiento. 
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Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): 

- Definir “compatible” las actividades y/o usos: (i) Deportes Náuticos No 
Motorizados; (ii) Infraestructura de Defensa Costera; (iii) Seguridad 
Marítima.  

- Establecer “compatible con restricciones” las actividades y/o usos: (i) Artes 
de Pesca Artesanal y (ii) Exploración y/o Explotación de Materiales de 
Construcción. 

- Definir “incompatible” las actividades y/o usos: (i) Asentamientos Rurales; 
(ii) Asentamientos Urbanos; (iii) Deportes Motorizados Náuticos.  

- El sindicato solicita incorporar dos sectores como Área de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) a la cartografía, una desde 
Punta Morro Gonzalo hasta San Carlos y otra en el sector de Huape. Ambas 
están en trámitación en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) 
y se espera que en los próximos días se resuelva y se publiquen los 
resultados en el Diario Oficial. Los pescadores y la comunidad indígena 
ingresarán una solicitud formal para su entrega. 

Comunidad Indígena Segundo 
Maripán de Palo Muerto / 

S.T.I. de Pescadores 
Artesanales de Palo Muerto 

En el ámbito marítimo del sector Punta Morro Gonzalo hasta San Carlos, el instrumento incorpora la sub-categoría 
de uso preferente Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) a la 
cartografía, en reemplazo de la “Zona de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”, y mejoramiento de su 
definición en la Memoria Explicativa: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la 
pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso 
sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros377, utilizando técnicas 
tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

En el ámbito marítimo – terrestre del sector de Huape, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de 
usos preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Caletas (ZC): “Espacios asociados a la operación de infraestructura de apoyo, servicios y actividades 
complementarias de las caletas y centros de desembarque de la pesca artesanal, reconocidos por la Nómina Oficial 
de Caletas de Pescadores Artesanales378. Incorpora los muelles, zonas de abrigo, fondeadero de embarcaciones, 
galpones para pertrechos de pesca, rampas, sedes, áreas para la comercialización y/o procesamiento de productos, 
cámara de mantención y servicios básicos. También reconoce otras caletas que no se encuentran registradas 
oficialmente en el Decreto Supremo N° 240, pero que son utilizadas para sus faenas”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades 
extractivas de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la 
conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. 
Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros379, 
utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos 
hidrobiológicos”.  

(iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas 
marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas 
interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos 
integrados por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de 
repoblamiento, captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y 
cuando se adopten todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente380”.  

 

  

                                                           
377  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
378  Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 

379  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
380   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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de Pescadores Artesanales de 

Palo Muerto 

(iv) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT): “Iniciativas de áreas protegidas 
privadas, individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes 
terrestres, mantención de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, 
características o formaciones del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el 
monitoreo, investigación científica, educación ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, asegurando 
la provisión de bienes y servicios a las comunidades locales”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) “Deportes Motorizados Náuticos” reemplazado por la actividad y/o uso: Deportes Acuáticos Motorizados 
(“Navegación de yates, lanchas deportivas, motos de agua y esquí acuático en los ríos, puertos, bahías o mar”).  

(ii) “Deportes Náuticos No Motorizados” reemplazado por la actividad y/o uso: Deportes Acuáticos No 
Motorizados (“Todo deporte náutico que no utilice motorización, como el surf, kayak, remo, canoa, vela, kitesurf, 
windsurf, stand up paddle, rafting, buceo o natación en aguas abiertas”). 

(iii) “Artes de Pesca Artesanal” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que 
utiliza técnicas tradicionales de forma selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de recursos 
hidrobiológicos, realizada por un armador artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en forma 
personal, directa y habitual, estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una 
embarcación artesanal (eslora máxima de 18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). Considera las artes 
y/o aparejos de pesca utilizados por la flota artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), redes de enmalle 
(beta, trasmallo), líneas y anzuelos (cañas y líneas de mano, curricán)”).  

Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Asentamientos Rurales (“Asentamientos humanos que presentan baja densidad poblacional, concentrado 
(aldeas) o disperso (caseríos, fundos, haciendas, parcelas, comunidades indígenas, comunidades agrícolas, 
campamentos), y concentración de viviendas de 1.000 ó menos habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes, con 
menos del 50% de la población económicamente activa dedicada a actividades primarias (agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura, pesca, entre otros)”). 
(ii) Asentamientos Urbanos (“Asentamientos humanos que presentan alta densidad poblacional y concentración 
de viviendas de 2.000 o más habitantes (ciudades), o entre 1.001 y 2.000 habitantes (pueblos), con el 50% o más 
de su población económicamente activa dedicada a actividades secundarias (industria manufacturera, servicios, 
construcción, entre otros) y/o terciarias (comercio, transporte, inmobiliaria, administración pública, educación, 
servicios sociales, entre otros)”). 

(iii) Exploración y/o Explotación de Materiales de Construcción (“Sondeo y/o extracción de materiales de 
construcción, tales como: arena, grava, áridos, arcilla, caliza, piedra laja, pizarra, granito, travertino y mármol”). 

(iv) Infraestructura de Defensa Costera (“Conjunto de obras y sistemas de defensa costera construidos con el fin 
de proteger contra la erosión y/o inundaciones, tales como: muros, rompeolas, escolleras, espigones, diques y 
malecones”).  

(v) Manejo de Recursos Hidrobiológicos (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos 
(especies de invertebrados bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, 
permitiendo un máximo rendimiento de estos”. 
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(vi) Seguridad Marítima (“Corresponde a la señalización marítima (faros, balizas, boyas, letreros y banderas) que 
regula el tráfico de embarcaciones, a fin de lograr una navegación segura y para evitar riesgos de accidentes”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Deportes Acuáticos No Motorizados; (ii) Manejo 
de Recursos Hidrobiológicos; (iii) Pesca Artesanal; (iv) Seguridad Marítima; “compatibilidad con restricciones” 
con la actividad y/o uso: Infraestructura de Defensa Costera; e “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: 
(i) Asentamientos Rurales; (ii) Asentamientos Urbanos; (iii) Deportes Acuáticos Motorizados; (iv) Exploración y/o 
Explotación de Materiales de Construcción en la sub-categoría de uso preferente Área de Manejo y Explotación 
de Recursos Bentónicos (AMERB). 

Área Apropiada para el Ejercicio de la Acuicultura (AAA): 

- Definir “compatible” las actividades y/o usos: (i) Artes de Pesca Artesanal; 
(ii) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO); (iii) 
Infraestructura de Defensa Costera; (iv) Investigación Científica; (v) Manejo 
de Recursos Hidrobiológicos; (vi) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses 
Especiales; (vii) Turismo de Playa y Recreativo.  

- Establecer “compatible con restricciones” la actividad y/o uso: Molinos de 
Marea. 

- Definir “incompatible” las actividades y/o usos: (i) Artes de Pesca 
Industrial; (ii) Asentamientos Rurales; (iii) Asentamientos Urbanos; (iv) 
Deportes Motorizados Náuticos; (v) Industria, Talleres, Bodegaje y 
Almacenamiento (de tipo Inofensivo, Molesto, Contaminante y/o 
Peligroso). 

Modificación de la sub-categoría de uso preferente Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área 
Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa: “Área 
submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo de 
recursos hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, reproducción y 
crianza), con especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar 
solicitudes de concesiones de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas de baja 
intensidad, tanto con fines productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de 
especies salmónidos”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) “Deportes Motorizados Náuticos” reemplazado por la actividad y/o uso: Deportes Acuáticos Motorizados 
(“Navegación de yates, lanchas deportivas, motos de agua y esquí acuático en los ríos, puertos, bahías o mar”). 

(ii) “Artes de Pesca Artesanal” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que 
utiliza técnicas tradicionales de forma selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de recursos 
hidrobiológicos, realizada por un armador artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en forma 
personal, directa y habitual, estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una 
embarcación artesanal (eslora máxima de 18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). Considera las artes 
y/o aparejos de pesca utilizados por la flota artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), redes de enmalle 
(beta, trasmallo), líneas y anzuelos (cañas y líneas de mano, curricán)”). 

(iii) “Artes de Pesca Industrial” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Industrial (“Actividad pesquera 
industrializada e intensiva con tecnología avanzada para aumentar el volumen de capturas de recursos 
hidrobiológicos, realizada en embarcaciones industriales (eslora superior a 18 metros). Considera las artes y/o 
aparejos de pesca utilizados por la flota industrial: redes de arrastre de fondo (especies de fondo y demersales), 
palangre, grandes redes de cerco (especies pelágicas) o dragas hidráulicas”). 
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Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Asentamientos Rurales (“Asentamientos humanos que presentan baja densidad poblacional, concentrado 
(aldeas) o disperso (caseríos, fundos, haciendas, parcelas, comunidades indígenas, comunidades agrícolas, 
campamentos), y concentración de viviendas de 1.000 ó menos habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes, con 
menos del 50% de la población económicamente activa dedicada a actividades primarias (agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura, pesca, entre otros)”). 

(ii) Asentamientos Urbanos (“Asentamientos humanos que presentan alta densidad poblacional y concentración 
de viviendas de 2.000 o más habitantes (ciudades), o entre 1.001 y 2.000 habitantes (pueblos), con el 50% o más 
de su población económicamente activa dedicada a actividades secundarias (industria manufacturera, servicios, 
construcción, entre otros) y/o terciarias (comercio, transporte, inmobiliaria, administración pública, educación, 
servicios sociales, entre otros)”). 

(iii) Infraestructura de Defensa Costera (“Conjunto de obras y sistemas de defensa costera construidos con el fin 
de proteger contra la erosión y/o inundaciones, tales como: muros, rompeolas, escolleras, espigones, diques y 
malecones”).  

(iv) Investigación Científica (“Todo estudio, tanto fundamental básico como aplicado, cuyo propósito es 
acrecentar los conocimientos acerca del ambiente acuático y terrestre, incluidos todos sus recursos y organismos 
vivientes, y abarcando todas las actividades científicas vinculadas”). 

(v) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que 
sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, 
recreativas y medicinales”).  

(vi) Manejo de Recursos Hidrobiológicos (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos 
(especies de invertebrados bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, 
permitiendo un máximo rendimiento de estos”). 

(vii) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales (“Actividades recreativas realizadas en contacto directo 
con la naturaleza, atractivos naturales, paisajes poco intervenidos y expresiones culturales, que favorece la 
inclusión activa y beneficia la actividad socio-económica de comunidades locales, con un compromiso por conocer, 
respetar y disfrutar de la conservación de los recursos naturales y culturales”). 

(viii) Turismo de Playa y Recreativo (“Actividades de esparcimiento y recreación que se realiza al aire libre para el 
recreo de los habitantes y turistas (paseo, playas y sol)”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO); (ii) Investigación Científica; (iii) Manejo de Recursos Hidrobiológicos; (iv) Pesca Artesanal; (v) Turismo 
de Naturaleza y/o de Intereses Especiales; (vi) Turismo de Playa y Recreativo; “compatibilidad con restricciones” 
con las actividades y/o usos: (i) Deportes Acuáticos Motorizados; (ii) Industria, Almacenamiento, Bodegaje y/o 
Talleres (de tipo Inofensivo); (iii) Infraestructura de Defensa Costera; e “incompatibilidad” con las actividades y/o 
usos: (i) Asentamientos Rurales; (ii) Asentamientos Urbanos; (iii) Industria, Almacenamiento, Bodegaje y/o 
Talleres (de tipo Molesto, Contaminante y/o Peligroso); (iv) Pesca Industrial en la sub-categoría de uso preferente 
Área Apta para la Acuicultura (AAA). 
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Los participantes manifiestan su preocupación por la posible instalación de 
nuevos proyectos salmoneros en la zona costera, ya que podrían perjudicar 
a la actividad pesquera artesanal, por su contaminación. Por lo mismo, 
mantienen la propuesta de dejar “incompatible” la actividad y/o uso: 
Cultivos de Salmónidos; y “compatible” las actividades y/o usos: (i) Cultivos 
de Algas y (ii) Cultivos de Mitílidos, siempre y cuando no signifique la 
instalación de grandes proyectos de estos últimos. 

Comunidad Indígena Segundo 
Maripán de Palo Muerto / S.T.I. 
de Pescadores Artesanales de 

Palo Muerto 

En el ámbito marítimo del sector de Palo Muerto, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, 
equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas381, que establece 
la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. 
Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 metros, 
utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos 
hidrobiológicos”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la 
“Zona de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades 
extractivas de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la 
conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. 
Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros382, 
utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos 
hidrobiológicos”.  

(iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas 
marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y 
aguas interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos 
integrados por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de 
repoblamiento, captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y 
cuando se adopten todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio 
ambiente383”.  

(iv) Área Apta para la Acuicultura (AAA) en reemplazo del “Área Apropiada para el ejercicio de la Acuicultura”: 
“Área submareal, intermareal, mar territorial y ríos, donde se desarrollan actividades de repoblamiento y cultivo 
de recursos hidrobiológicos para la acuicultura extensiva de pequeña escala (siembra, cosecha, reproducción y 
crianza), con especies nativas e introducidas, en los cuales el Estado está facultado para recibir y tramitar 
solicitudes de concesiones de acuicultura. Considera los cultivos extensivos de invertebrados y/o algas de baja 
intensidad, tanto con fines productivos como de restauración ecológica, excluyendo la acuicultura intensiva de 
especies salmónidos”. 

                                                           
381  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

382  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
383   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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Comunidad Indígena Segundo 
Maripán de Palo Muerto / S.T.I. 
de Pescadores Artesanales de 

Palo Muerto 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones asociados a la acuicultura en el glosario de la Memoria 
Explicativa:  

 (i) “Cultivos de Mitílidos” y “Cultivos de Algas” reemplazado por las actividades y/o usos: 

- Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos hidrobiológicos (como 
especies de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad productiva (mediana escala), 
desarrollados en suspensión, principalmente por estructuras flotantes o cuerdas conocidas como bateas o “long-
lines”). 

- Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde se aprovechan las 
condiciones naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de la zona intermareal o 
estructuras apoyadas en el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso de alimentación es natural 
(organismos vivos de origen animal o vegetal), con escasa intervención antrópica, realizada por micro y pequeñas 
empresas”). 

 (ii) “Cultivos de Salmónidos” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje se 
realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua, 
control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en estanques 
o piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”). 

- Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad 
productiva y comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos 
extensivos. En ello el proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas 
antrópicamente, con control total del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas flotantes 
directamente en el mar y/o agua dulce (paños de red o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de la 
Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de invertebrados 
bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo 
rendimiento de estos”). 

Incorporación de la actividad y/o uso: Recolección y Manejo de Algas al glosario de la Memoria Explicativa 
(“Actividad de recolección y manejo de algas marinas, la cual es efectuada exclusivamente por pescadores 
artesanales autorizados e inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, quienes cumplen con la veda extractiva. 
Posteriormente, este producto es comercializado en diversas industrias tales como la cosmética, alimenticia y 
medicina”). 

 

 



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 

 

  

Página 567 de 602 
PLAN DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO – REGIÓN DE LOS RÍOS 

 

Comunidad Indígena Segundo 
Maripán de Palo Muerto / S.T.I. 
de Pescadores Artesanales de 

Palo Muerto 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala; (ii) 
Manejo de Recursos Hidrobiológicos; (iii) Recolección y Manejo de Algas; e “incompatibilidad” con las actividades 
y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Mediana Escala; (ii) Acuicultura en Instalaciones en Tierra; (iii) Acuicultura 
Intensiva en las siguientes sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones 
menores a 18 metros de eslora (ZPA-1); (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de 
eslora (ZPA-2); y (iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala; (ii) 
Manejo de Recursos Hidrobiológicos; (iii) Recolección y Manejo de Algas; “compatibilidad con restricciones” con 
la actividad y/o uso: Acuicultura en Instalaciones en Tierra; e “incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) 
Acuicultura Extensiva de Mediana Escala y (ii) Acuicultura Intensiva en la sub-categoría de uso preferente Área 
Apta para la Acuicultura (AAA). 

En reunión sostenida con la Ilustre Municipalidad de Corral, el equipo 
técnico propuso dejar una franja de protección como bosque nativo en la 
Isla del Rey, cambiando progresivamente el uso actual de ese territorio, 
contribuyendo con eso a disminuir la competencia por el agua (vinculado a 
las plantaciones de especies exóticas) y mejorar la belleza paisajística. 

Revisión y eliminación de polígonos de la sub-categoría de uso preferente Zona Forestal (ZF) en la Isla del Rey, 
acordado y consensuado con la Ilustre Municipalidad de Corral, reemplazado en algunos sectores por la nueva 
sub-categoría de uso preferente Zona de Recuperación del Ecosistema y/o Paisaje (ZREP) en la cartografía y 
Memoria Explicativa: “Espacios degradados o deforestados, de sensibilidad ambiental y/o interés paisajístico, que 
presentan niveles de alteración por actividades productivas o extractivas. Considera un modelo de articulación y 
asociatividad público-privado para realizar acciones destinadas a la regeneración, recuperación y/o restauración 
ecológica de los ecosistemas nativos”. 
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Ficha N° 130:   REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN REGIONAL DE USO DEL BORDE COSTERO (CRUBC) DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS   

FECHA 30 de julio de 2015 LUGAR Dependencias del Gobierno Regional de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Revisión y validación de la propuesta final de los contenidos del “Informe de Evaluación Ambiental Estratégica” (factores críticos de decisión, criterios de desarrollo 
sustentable y objetivos ambientales) con el equipo técnico de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos. Evaluación de las Opciones 
de Desarrollo (OD 1, OD 2 y OD 3, equivalente a las alternativas de zonificación) con los objetivos específicos, problemas ambientales y variables de sustentabilidad, además 
de la validación de los objetivos ambientales en la “Propuesta Consensuada de Zonificación”. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Secretario Ejecutivo de la CRUBC, Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Leonardo Faúndez   

Asesor Urbano, Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), Ilustre Municipalidad de Valdivia Álvaro Palacios 

División de Recursos Naturales y Biodiversidad, Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente Silvia Benítez  

Gobernación Marítima de Valdivia Omar Gómez  

Armada de Chile – Capitanía de Puerto de Valdivia Jaime Badilla Cristian Pineda 

Dirección Regional de Obras Portuarias (DOP), MOP Gianinna Panelli 

Director Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) Germán Pequeño 

Encargado de Administración Pesquera, Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) Christian Hinrichsen Álvaro Guiñez 

Director Zonal de Pesca y Acuicultura – Regiones de La Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA) Guillermo Rivera 

Encargado de la Unidad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección Regional de la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (CONADI) 

Sergio Silva 

Jefe de Proyectos y Desarrollo, Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) Claudio Barrientos 

Presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Mehuín, Comuna de Mariquina (FEPACOM) Joaquín Vargas 

Presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Corral (FEPACOR) Gino Bavestrello 

Presidente de la Federación de Pescadores Cerqueros (FEPACER) Sergio Vera 

Gerente de la Piscicultura AQUASAN Felipe Díaz  

S.T.I. de Pescadores Artesanales de Chaihuín Danilo González  

Especialista en Conservación Marina, The Nature Conservancy (TNC) Layla Osman 

Académico del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile José Garcés  

Gerente de la Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia (CCIV) Walter Marcos 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña  Valentina Mediavilla Natalia Campos Rosa Cárcamo  

 



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 

 

  

Página 569 de 602 
PLAN DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO – REGIÓN DE LOS RÍOS 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Revisión y validación de la propuesta final de los contenidos del 
“Informe de Evaluación Ambiental Estratégica” (factores críticos de 
decisión, criterios de desarrollo sustentable y objetivos ambientales) 
con el equipo técnico de la Comisión Regional de Uso del Borde 
Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos. Evaluación de las opciones 
de desarrollo (OD 1, OD 2 y OD 3, equivalente a las alternativas de 
zonificación) con los objetivos específicos, problemas ambientales y 
variables de sustentabilidad, además de la validación de los objetivos 
ambientales en la “Propuesta Consensuada de Zonificación” del Plan. 

Plenario de la Comisión Regional 
de Uso del Borde Costero 

(CRUBC) de la Región de Los Ríos 

Validación del objetivo general del Plan: “Proponer un modelo de ordenamiento territorial de la zona costera para la 
Región de Los Ríos, que permita definir y zonificar los múltiples usos y actividades en el territorio, en función de sus 
potencialidades, vocación productiva y restricciones, para el resguardo de las condiciones de vida de sus habitantes, 
el funcionamiento y protección de ecosistemas singulares y/o amenazados, y el fortalecimiento de actividades 
económicas”. 

Validación de los 7 objetivos específicos del Plan: 

(i)  “Establecer un modelo de ordenamiento territorial que promueva el uso eficiente del suelo, racionalizando su 
consumo e integrando las actividades y usos, tanto de carácter urbano como los de naturaleza rural, de manera 
coherente con sus valores”. 

(ii) “Promover un modelo territorial en armonía con el paisaje que ponga en valor sus elementos y rasgos identitarios”.  

(iii) “Establecer medidas de protección y conservación del patrimonio natural, que favorezca la funcionalidad y 
conectividad de los sistemas naturales”. 

(iv) “Reconocer los elementos de valor patrimonial cultural, promoviendo criterios para el resguardo y puesta en valor 
de la identidad histórico - cultural e indígena”.   

(v) “Promover un modelo de ordenamiento territorial racional que incorpore a la ciudadanía, favoreciendo la 
diversificación de las actividades económicas en armonía con los valores y la funcionalidad de los recursos presentes 
en el ámbito litoral, implicando a las poblaciones locales”.  

(vi) “Identificar las actividades estratégicas y orientar la toma de decisiones del sector público, privado y sociedad civil 
en la zona costera, posibilitando el desarrollo de planes y proyectos de inversión pública y privada, bajo reglas 
predeterminadas que permitan su concreción”.  

(vii) “Mejorar la coordinación y cooperación entre las instituciones públicas y entes locales, facilitando la 
administración y gestión institucional que afecta al sistema litoral”. 

Precisiones y validación de 3 factores críticos de decisión, que corresponden a temas relevantes a considerar en el 
proceso de planificación, y que han sido reconocidos en la elaboración del “Plan Regional de Ordenamiento Territorial 
(PROT)”:  

(i)   Reconocimiento y protección del patrimonio histórico - cultural e indígena: “El reconocimiento de carácter 
pluriétnico y pluricultural es uno de los elementos claves para valorizar el patrimonio histórico - cultural e indígena, de 
carácter local que se manifiesta en una identidad diversa del Pueblo Mapuche Lafkenche y Monumentos Nacionales 
en la zona costera”.  

(ii)  Resguardo y protección del paisaje y patrimonio natural: “Reconocimiento de elementos de medio ambiente 
degradados y de alto valor natural que condicionan la calidad paisajística del espacio costero”. 

(iii) Calidad y cantidad de recursos hídricos: “Protección de los recursos hídricos a nivel local, disminuyendo los niveles 
de contaminación y deterioro de la calidad de los ecosistemas costeros y de agua dulce por el aumento de 
externalidades, como las descargas de residuos industriales líquidos al mar y la introducción de cultivos intensivos 
(centros de engorda de especies salmónidos)”. 
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Plenario de la Comisión Regional 

de Uso del Borde Costero 
(CRUBC) de la Región de Los Ríos 

El número de criterios de desarrollo sustentable se mantiene en 2, cumpliendo con los requisitos mínimos 
establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente: 

- CDS N° 1: Conservación del patrimonio natural y alto valor paisajístico: “Garantiza áreas de protección ambiental, 
integrando los sistemas naturales, sus rasgos identitarios y la conectividad ecológica, promoviendo la conservación y 
uso racional del patrimonio natural, elementos de valor paisajístico y sistema de soporte de las funciones territoriales”. 

-  CDS N° 2: Protección del patrimonio cultural e identidad indígena: “Reconocimiento y puesta en valor de los 
elementos del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico e identidad cultural indígena asociado al paisaje de 
naturaleza, promoviendo el respeto y protección de la cultura, formas de vida y el derecho consuetudinario del Pueblo 
Mapuche Lafkenche, reconociendo la economía de subsistencia”. 

El número de objetivos ambientales se mantiene en 3, en base a los problemas ambientales y factores críticos de 
decisión, dando cumplimiento a los 5 elementos establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente: 

-  OA N° 1: “Reconocer y resguardar las áreas protegidas de carácter público y privado, que garantizan la protección 
ambiental y uso sostenible de los ecosistemas singulares, frágiles y/o amenazados del patrimonio natural, rasgos 
identitarios del paisaje, recursos naturales y conectividad ecológica, mediante el establecimiento de zonas para la 
conservación de la biodiversidad terrestre, marina y de agua dulce, protección de humedales y áreas protegidas del 
Estado, que restringen la expansión urbana residencial, construcción de equipamiento e infraestructura, y potencial 
afectación de actividades humanas sobre los sistemas naturales; principalmente las dunas de Chaihuín y Colún, 
sistema fluvial de los ríos Valdivia al norte y Bueno al sur; potenciando la protección del bosque templado lluvioso de 
la Selva Valdiviana, el humedal del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter en el río Cruces y Chorocamayo, el 
Parque Nacional Alerce Costero en Corral y La Unión, y sitios de alto valor ecológico en el río Lingue, Mehuín, Bahía 
Maiquillahue, Pilolcura, Curiñanco, Calfuco, San Carlos y Chaihuín – río Bueno”. 

-  OA N° 2: “Evitar la generación de nuevos focos de contaminación o daño ambiental de las áreas litorales y sistema 
fluvial, sin mayor intervención antrópica y con la presencia de asentamientos humanos, por actividades industriales, 
mediante la restricción de áreas de infraestructura y actividades asociados a la acuicultura intensiva, portuaria, 
industria pesquera y descarga de residuos industriales líquidos, a las ya existentes y definidas por los Instrumentos de 
Planificación Territorial a nivel comunal vigentes, particularmente en áreas de alto valor ecológico en los sectores de: 
río Lingue, Mehuín, Bahía Maiquillahue, río Valdivia, Bahía de Corral, Chaihuín, Hueicolla, Colún y río Bueno”. 

-  OA N° 3: “Reconocer y resguardar los espacios de alto valor patrimonial y conservación histórica de la Región de Los 
Ríos, con énfasis en la protección de la identidad cultural, cosmovisión y sistemas de vida del Pueblo Mapuche, 
principalmente la Ruta Cultural Lafkenche en el territorio costero de Mehuín, Mississippi, Curiñanco, Huiro, Chahuay, 
Hueicolla, sus rucas aledañas, los sitios arqueológicos de Chan Chan, Chaihuín y Colún, y Monumentos Nacionales en 
el casco urbano de San José de la Mariquina, Valdivia y Corral, mediante la identificación de zonas de conservación 
histórica y patrimonial, áreas de interés arqueológico y espacios culturales indígenas para prevenir potenciales 
afectaciones a su valor agregado cultural”. 
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Plenario de la Comisión Regional 

de Uso del Borde Costero 
(CRUBC) de la Región de Los Ríos 

Entrega de matrices de evaluación de las opciones de desarrollo (OD 1, OD 2 y OD 3, equivalente a las alternativas de 
zonificación), utilizando la ponderación de -1 (“Negativa”, no se contempla ninguna medida), 0 (“Neutral”, poco eficaz 
y/o indirecto), 1 (“Moderadamente positiva”, eficaz y/o directo) y 2 (“Positiva”, eficaz e innovadora), considerando 
los 7 objetivos específicos del Plan: 

- OD 1: 16 puntos 

- OD 2: 24 puntos 

- OD 3: 58 puntos 

Entrega de matrices de evaluación de las opciones de desarrollo (OD 1, OD 2 y OD 3, equivalente a las alternativas de 
zonificación), utilizando la ponderación de -1 (“Negativa”, no se contempla ninguna medida), 0 (“Neutral”, poco eficaz 
y/o indirecto), 1 (“Moderadamente positiva”, eficaz y/o directo) y 2 (“Positiva”, eficaz e innovadora), considerando 
los 5 problemas ambientales y 5 variables de sustentabilidad: 

- OD 1: ponderación total de 3 

- OD 2: ponderación total de 9 

- OD 3: ponderación total de 45 

Validación de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” como Opción de Desarrollo Seleccionado (OD 3), y su 
verificación con los objetivos ambientales. Presenta el mejor comportamiento ambiental, por cuanto posee una 
mayor cantidad de efectos ambientales favorables (ponderación total de 45) respecto a los problemas ambientales 
identificados, por el número importante de 11 categorías y 30 sub-categorías de usos preferentes en la zonificación, 
definición de criterios de compatibilidad y objetivos ambientales que dan respuesta a estos.  

Tambien existe un alto grado de compatibilidad en los ámbitos de acción contenidos en cada criterio de desarrollo 
sustentable, con énfasis en la protección y puesta en valor del: Suelo, Paisaje, Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural, 
Sociedad y Economía. 

Por el contrario, las Opciones de Desarrollo 1 y 2 son las que ambientalmente generan menos ventajas y valores más 
bajos, con una ponderación total de solo 3 y 9 puntos, respectivamente.  

La Opción de Desarrollo 3 fue seleccionada puesto que representa una mirada holística e integradora, sensible a la 
complejidad y diversidad de la zona costera de la Región de Los Ríos, e incorporando de manera racional las funciones 
de los 7 objetivos específicos del Plan, 2 criterios de desarrollo sustentable, 3 objetivos ambientales y 3 factores 
críticos de decisión establecidos. 
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Ficha N° 131:   REUNIÓN TÉCNICA DE ACUERDOS CON EL PUEBLO MAPUCHE LAFKENCHE DEL TERRITORIO VALDIVIA 

FECHA 1 de agosto de 2015 LUGAR Dependencias de la Sede de Comunidades Indígenas de Curiñanco, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Revisión y levantamiento de observaciones de la “Propuesta Consensuada de Zonificación” con el Pueblo Mapuche Lafkenche de Valdivia. Toma de acuerdos para resolver 
los conflictos principales identificados en el territorio y la sobreposición de intereses de usos preferentes. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Comunidad Indígena Milla Lafquen de Bonifacio Jimena Ñanco 

Presidente de la Comunidad Indígena Kiñewen de Curiñanco Arnoldo Alba 

Comunidad Indígena Kiñewen de Curiñanco Joaquín Ñanco 

Comunidad Indígena Félix Alba Huichaman de Pilolcura Pascual Alba Erasmo Alba 

Comunidad Indígena Rayen Mawida de Las Minas Lorena Antillanca 

Comunidad Indígena Fey Tañi Mapu de Los Molinos Juan Huichicoy 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Valentina Mediavilla Natalia Campos 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Comenta que últimamente la empresa del proyecto “Parque Eólico 
Pililín” ha estado intentando sostener reuniones con las comunidades 
indígenas, pero la gente está cansada de ir a tanta reunión y no llegar a 
nada. Manifiesta preocupación que el trabajo que se está desarrollando 
acá de manera participativa, no sea considerado finalmente en el 
instrumento. Se debe tomar en cuenta el ordenamiento territorial 
porque es importante para nuestros territorios, nosotros somos los que 
vivimos acá y no queremos que otros tomen decisiones por nosotros. 

Comunidad Indígena Kiñewen de 
Curiñanco 

El “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” es un instrumento de planificación y 
ordenamiento territorial trabajado y reconocido por los habitantes de la zona costera de la Región de Los Ríos, 
consensuado por los actores políticos, técnicos, privados y ciudadanía a nivel local, incluyendo el Pueblo Mapuche 
Lafkenche, donde el Gobierno Regional define un trabajo según lo establecido en los Artículos 6° y 7° del Convenio 
N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes. En todas las etapas de construcción del instrumento se incorpora la participación ciudadana para 
la elaboración de la “Propuesta Consensuada de Zonificación”, donde se recoge, analiza y responde a todas las 
observaciones realizadas. 

Los antecedentes de la cartografía y Memoria Explicativa son presentados a la Comisión Regional de Uso del Borde 
Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos (conformado por 36 representantes, de los cuales 25 provienen del 
sector público y 11 del sector privado / organizaciones sociales) y la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero 
(CNUBC), para su revisión, aprobación final y tramitación del Decreto Supremo (conformado por 11 
representantes del sector público, incluyendo el Ministerio de Defensa Nacional; Ministerio de Bienes Nacionales; 
Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; Ministerio del Interior; Ministerio 
del Medio Ambiente; Ministerio de Obras Públicas; Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones; Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo); quienes tienen la facultad de “proponer una zonificación de los diversos espacios que 
conforman el Borde Costero del Litoral de la República, teniendo en consideración los lineamientos básicos 
contenidos en la zonificación preliminar elaborada por el Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de 
Marina”, según lo señalado en el Artículo 2°, letra a) del D.S. N° 475 que establece la Política Nacional de Uso del 
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Borde Costero del Litoral de la República, y crea Comisión Nacional que indica; y el Artículo 2°, letra b) Funciones 
de la Comisión Regional de la Resolución Exenta N° 514 que crea la Comisión Regional de Uso del Borde Costero 
de la Región de Los Ríos, que indica: “elaborar y presentar a la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero una 
Propuesta de Zonificación del Borde Costero Regional y eventuales modificaciones a la zonificación vigente o en 
proceso de aprobación”. 

La metodología establecido por el “Convenio de Cooperación para la ejecución del Programa Nacional de 
Zonificación del Borde Costero” el año 2007, entre el Gobierno Regional de Los Ríos, la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo (SUBDERE) y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (ex-Subsecretaría de Marina), 
consideró la definición de una matriz de compatibilidad territorial de las distintas actividades y/o usos en el 
espacio costero, clasificado: “compatible” (verde), “semi-compatible” (amarillo) o “incompatible” (rojo), las 
cuales fueron consensuados y acordados con los distintos actores del territorio local y regional. 

Eliminación de la clasificación “semi-compatible”, no obstante las categorías de usos preferentes que se 
encuentran dentro de esta clasificación, serán reemplazadas por la nueva clasificación “compatible con 
restricciones” (“Ambas actividades y/o usos son compatibles con ciertos criterios y restricciones, generando 
condiciones que permitan que ambos intereses se beneficien y potencien en el tiempo”). Manteniendo las 
clasificaciones “compatible” (“Ambas actividades y/o usos se potencian o no se interfieren entre ellas”) e 
“incompatible” (“Ambas actividades y/o usos son excluyentes para desarrollarse en un mismo espacio, ya que la 
existencia de una va en desmedro de la otra. Existe interferencia negativa en el desarrollo de ambas actividades”) 
en la Memoria Explicativa. 

Reitero nuestro interés por desarrollar una reunión con la Subsecretaría 
de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA), Dirección Regional del Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) y la Gobernación 
Marítima con el fin de evaluar nuevas solicitudes de Áreas de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) en la zona costera. 

Comunidad Indígena Félix Alba 
Huichaman de Pilolcura – 

Comunidad Indígena Kiñewen de 
Curiñanco 

No es competencia del instrumento el estado de tramitación de las solicitudes de Áreas de Manejo y Explotación 
de Recursos Bentónicos (AMERB) en la zona costera de la Región de Los Ríos. Sin embargo, la Secretaría Técnica 
de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos aclara que realizaron las 
consultas correspondientes a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) y revisaron el “Visualizador de 
Mapas” de la institución (http://mapas.subpesca.cl/ visualizador/), sobre el estado de tramitación de las 
solicitudes de nuevas AMERB, informado a las comunidades indígenas de la costa de Valdivia lo siguiente: 

(i) AMERB Punta Cárcamo de la Asociación Indígena Rayen Lafquen Los Pellines, por una superficie total de 67,5 
ha: “rechazada”. 

(ii) AMERB Punta Misión de la Asociación Indígena Rayen Lafquen Los Pellines, por una superficie total de 29,17 
ha: “decretada” y “operativa” (Decreto N° 371 del 16-08-2004).  

(iii) AMERB Los Molinos del S.T.I. N° 2 de Pescadores Artesanales de Los Molinos, por una superficie total de 15,37 
ha: “rechazada por el Consejo Zonal de Pesca”.  

(iv) AMERB Los Molinos Sector A del S.T.I. de Buzos Mariscadores, Pesca Artesanal y actividades similares de 
Caleta Los Molinos, por una superficie total de 48,27 ha: “decretada” y “operativa” (Decreto N° 223 del 23-05-
2001). 

(v) AMERB Los Molinos Sector B del S.T.I. de Buzos Mariscadores, Pesca Artesanal y actividades similares de Caleta 
Los Molinos, por una superficie total de 48,63 ha: “decretada” y “operativa” (Decreto N° 223 del 23-05-2001). 

Tenemos plazo hasta el 14 de mayo para regularizar los integrantes del 
sindicato de pescadores. Se puede realizar una reunión informativa 
rápidamente para resolver la lista, y después coordinar la reunión con la 
Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura – Regiones de La Araucanía y Los 
Ríos (SUBPESCA), la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA) y la Gobernación Marítima. 

 

http://mapas.subpesca.cl/
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 Comunidad Indígena Félix Alba 
Huichaman de Pilolcura – 

Comunidad Indígena Kiñewen de 
Curiñanco 

Se coordinará una reunión con la Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura – Regiones de La Araucanía y Los Ríos 
(SUBPESCA), la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) y la Gobernación 
Marítima de Valdivia. 

Zona de Caletas (ZC): 

- Cómo se escribiría “Llenehue”, si con “Y”, “Ll”, habrá que corroborarlo. 

-  El ruido de las motos de agua genera mucho daño, sería bueno 
establecer “compatible con restricciones” la actividad y/o uso: Deportes 
Motorizados Náuticos, sabemos que pueden llegar en cualquier 
momento. La mayor actividad biológica se da en la 1era milla marina o 
incluso en los primeros 500 metros.  

-  Modificar la actividad y/o uso: Turismo de Naturaleza y/o de Intereses 
Especiales por el concepto de Ecoturismo. 

Comunidad Indígena Félix Alba 
Huichaman de Pilolcura 

Revisión del D.S. N° 240, y sus modificaciones, que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales y la 
toponimia en la cartografía oficial, aclarando que se escribe “Llenehue”.  

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Caletas (ZC) en la Memoria 
Explicativa: “Espacios asociados a la operación de infraestructura de apoyo, servicios y actividades 
complementarias de las caletas y centros de desembarque de la pesca artesanal, reconocidos por la Nómina Oficial 
de Caletas de Pescadores Artesanales384. Incorpora los muelles, zonas de abrigo, fondeadero de embarcaciones, 
galpones para pertrechos de pesca, rampas, sedes, áreas para la comercialización y/o procesamiento de 
productos, cámara de mantención y servicios básicos. También reconoce otras caletas que no se encuentran 
registradas oficialmente en el Decreto Supremo N° 240, pero que son utilizadas para sus faenas”.  

Modificación del concepto y definición “Deportes Motorizados Náuticos” en el glosario de la Memoria Explicativa, 
reemplazado por la actividad y/o uso: Deportes Acuáticos Motorizados (“Navegación de yates, lanchas 
deportivas, motos de agua y esquí acuático en los ríos, puertos, bahías o mar”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales en el 
glosario de la Memoria Explicativa (“Actividades recreativas realizadas en contacto directo con la naturaleza, 
atractivos naturales, paisajes poco intervenidos y expresiones culturales, que favorece la inclusión activa y 
beneficia la actividad socio-económica de comunidades locales, con un compromiso por conocer, respetar y 
disfrutar de la conservación de los recursos naturales y culturales”). 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales; y 
“compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Deportes Acuáticos Motorizados en la sub-categoría 
de uso preferente Zona de Caletas (ZC). 

Es fundamental definir las restricciones, sino se deja abierta la puerta, 
que cualquiera lo interprete como quiera. Hay que protegernos de las 
grandes empresas. 

Eliminación de la clasificación “semi-compatible”, no obstante las categorías de usos preferentes que se 
encuentran dentro de esta clasificación, serán reemplazadas por la nueva clasificación “compatible con 
restricciones” (“Ambas actividades y/o usos son compatibles con ciertos criterios y restricciones, generando 
condiciones que permitan que ambos intereses se beneficien y potencien en el tiempo”). Manteniendo las 
clasificaciones “compatible” (“Ambas actividades y/o usos se potencian o no se interfieren entre ellas”) e 
“incompatible” (“Ambas actividades y/o usos son excluyentes para desarrollarse en un mismo espacio, ya que la 
existencia de una va en desmedro de la otra. Existe interferencia negativa en el desarrollo de ambas actividades”) 
en la Memoria Explicativa. 

 

                                                           
384  Decreto Supremo (M) N° 240/1998 que fija la Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales, actualizado el 18 de enero de 2014 mediante D.S. N° 632, por el Ministerio de Defensa de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (Marina). 
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Las condiciones de la nueva clasificación “compatible con restricciones” serán trabajadas y aprobada por la 
Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, en una etapa posterior. Por 
ejemplo, la descarga de Residuos Industriales Líquidos en la sub-categoría de uso preferente Zona de Conectividad 
Fluvial (ZCF) será determinado según las “Normas Secundarias de Calidad Ambiental (NSCA) para la protección de 
las aguas continentales superficiales de la Cuenca del Río Valdivia” del Ministerio de Medio Ambiente. 

Los aerogeneradores podrían dañar la belleza paisajística de la caleta y 
contaminar tecnológicamente el sector. Interesa que el turista disfrute 
de nuestro territorio, le molestaría verlo en la playa. Quizás sería bueno 
en algún momento instalar algunos aerogeneradores, pero solo con fines 
de autoconsumo. Si dejáramos compatibles los aerogeneradores, 
estaríamos siendo inconsecuentes. Mejor sería colocar paneles solares, 
un vecino lo hace fácilmente y su luz amanece encendida. Existe acuerdo 
en incorporar una nueva actividad y/o uso al glosario: Paneles Solares 
para Autoconsumo, estableciendo “compatible con restricciones”. 

Modificación del concepto y definición “Aerogeneradores” en el glosario de la Memoria Explicativa, reemplazado 
por las siguientes actividades y/o usos: 

- Energía Eólica Marina (“Conjunto de obras destinadas a convertir la energía producida por las masas de aire en 
movimiento transformados en energía eléctrica, a través de la instalación y operación de aerogeneradores situados 
en el mar (offshore)”. 

- Energía Eólica Terrestre (“Conjunto de obras destinadas a convertir la energía cinética generada por el viento en 
energía eléctrica, a través de la instalación y operación de aerogeneradores emplazados en tierra”). 

- Microgeneración de Energías Renovables (“Sistema de generación de energía eléctrica que consiste en la 
producción individual a pequeña escala en base a fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), 
orientada al autoconsumo domiciliario para su distribución local. Corresponde a energía solar fotovoltaica o 
microgeneración de energía eólica”).  

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Microgeneración de Energías Renovables; e 
“incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Energía Eólica Marina y (ii) Energía Eólica Terrestre en la sub-
categoría de uso preferente Zona de Caletas (ZC).  

Consulta sobre la posibilidad de instalar grandes proyectos con 
infraestructura asociada en la costa, por ejemplo, hoteles, edificios, entre 
otros. En varias ocasiones se han tenido que organizar para evitar que 
Curiñanco se encuentre dentro del límite del Área Urbana de la propuesta 
de modificación del “Plan Regulador Comunal de Valdivia”. 

El sector de Curiñanco no está contemplado dentro del límite del Área Urbana de la propuesta de modificación 
del “Plan Regulador Comunal de Valdivia”, actualmente “En Modificación” y Toma de Razón de la Contraloría 
General de la República de Chile, según lo indicado en la plataforma de seguimiento del “Estado de Planes 
Reguladores” (http://seguimientoipt.minvu.cl/main.php? module=search) del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (MINVU).  

Adicionalmente, el sector de Curiñanco tampoco está considerado como un Área de Extensión Urbana en el “Plan 
Regulador Intercomunal de Borde Costero y Sistema Fluvial”, instrumento actualmente en tramitación y 
desarrollado por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo – Región de Los Ríos (MINVU). 

 

  

http://seguimientoipt.minvu.cl/main.php?%20module


SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 

 

  

Página 576 de 602 
PLAN DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO – REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
Comunidad Indígena Kiñewen de 

Curiñanco 

En el ámbito terrestre del sector de Curiñanco, el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos 
preferentes a la cartografía, y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR): “Territorios ocupados por 
asentamientos humanos dispersos y/o localidades menores que se encuentran fuera del límite urbano o área de 
extensión urbana definidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes. Están constituidos, en un 
número importante, por comunidades Mapuche Lafkenche385 a nivel de entidad censal386. Poseen un uso 
habitacional asociado a actividades agrícolas y pecuarias de pequeña escala, pesca artesanal y consumo de leña, 
las cuales forman la base productiva de la economía familiar campesina de subsistencia”.  

(ii) Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT): “Iniciativas de áreas protegidas 
privadas, individuales o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes 
terrestres, mantención de los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, 
características o formaciones del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el 
monitoreo, investigación científica, educación ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, asegurando 
la provisión de bienes y servicios a las comunidades locales”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Desarrollo Hotelero e Instalaciones Deportivas” reemplazado por la actividad y/o uso: Hotelería y Complejos 
Habitacionales (“Actividad económica relacionada con la industria hotelera y construcción, balnearios y complejos 
habitacionales”).  

(ii) “Infraestructura Turística” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Turística de Pequeña Escala 
(“Infraestructura asociada a actividades turísticas de pequeña escala, en que se provee el servicio de alojamiento 
turístico en un terreno debidamente delimitado, ubicado en un entorno natural al aire libre (playa, campo o 
similares), como zonas de camping”). 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Infraestructura Turística de Pequeña Escala; e 
“incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Hotelería y Complejos Habitacionales en las sub-categorías de usos 
preferentes indicados. 

 

  

                                                           
385  Según lo definido en la Ley N° 19.253/1993 que establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 

386  Utilizando estadísticas del Censo de Población y Vivienda del año 2002, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
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Zona de Interés Indígena (ZII):  

-  Existe una propuesta para reemplazar la Zona de Interés Indígena por 
las sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona de Pesca Artesanal para 
embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en la 1era milla 
marina; y (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 
metros de eslora (ZPA-1) entre las 2 - 5 millas marinas en la cartografía. 

- Establecer “compatible” las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero 
Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) y (ii) Patrimonio Cultural 
Indígena. 

-  En la reunión anterior se olvidó mencionar un espacio cultural de 
interés indígena, un sendero lafkenche costero por donde se caminaba 
antiguamente los ancestros. Debería considerarse, protegerse y evitar 
que privados cierren estos caminos. 

Comunidad Indígena Félix Alba 
Huichaman de Pilolcura / 

Comunidad Indígena Kiñewen de 
Curiñanco 

En el ámbito marítimo el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a la cartografía, 
y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, 
equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas387, que establece 
la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. 
Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 metros, 
utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos 
hidrobiológicos”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la 
“Zona de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades 
extractivas de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la 
conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. 
Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros388, 
utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos 
hidrobiológicos”.  

(iii) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): “Área delimitada dentro de las cinco millas 
marinas reservada para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y 
aguas interiores del territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos 
integrados por especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de 
repoblamiento, captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y 
cuando se adopten todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio 
ambiente389”.  
(iv) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM): “Espacios de interés para 
el manejo costero integrado, orientado a la conservación y protección de ecosistemas marinos de alto valor 
ecológico, uso sostenible de los recursos naturales y culturales, y buenas prácticas para la pesca responsable. 
Considera un modelo de articulación y asociatividad público-privado, que mantienen un bajo nivel de impacto por 
actividad antropogénica, potenciando iniciativas de investigación científica, educación ambiental, certificación y 
agregación de valor a los recursos marinos - costeros”. 

 

                                                           
387  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

388  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
389   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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Comunidad Indígena Félix Alba 
Huichaman de Pilolcura / 

Comunidad Indígena Kiñewen de 
Curiñanco 

Revisión de los antecedentes del “Diagnóstico del Patrimonio Cultural de la Región de Los Ríos” del año 2010, 
incorporando los sitios de significación cultural de alto valor en el sector de Pilolcura, Bonifacio, Las Minas, 
Curiñanco, Los Pellines, Calfuco y Los Molinos (comuna de Valdivia) para la realización de ceremonias y/o rituales 
espirituales que se pueden territorializar y cartografiar a escala 1:50.000, bajo la nueva sub-categoría de uso 
preferente Espacio Cultural Indígena (ECI) en la cartografía y Memoria Explicativa: “Espacios que consideran el 
reconocimiento y protección de la cultura e identidad del Pueblo Mapuche Lafkenche, respetando sus formas de 
vida, costumbres, tradiciones, cosmovisión y derecho consuetudinario, potenciando actividades relacionadas con 
la economía de subsistencia y uso racional de los recursos naturales y culturales. Incorpora sitios de significación 
cultural de alto valor para la realización de ceremonias y/o rituales espirituales, tales como: Nguillatún (ceremonia 
de rogativa), We Tripantü (celebración año nuevo Mapuche), Rewe (altar sagrado), Eltún (cementerio ancestral), 
Ruca (vivienda tradicional) y Tren Tren (cerro sagrado)”; las cuales serán trabajados y consensuados con 
representantes de las comunidades indígenas de Valdivia en terreno (contactar a Pascual Alba). 

Los elementos que no se alcanzan a representar serán incorporados en el análisis de las Áreas de Protección de 
Recursos de Valor Patrimonial Cultural en la Memoria Explicativa. 

Incorporación de las siguientes actividades y/o usos asociados a los pueblos indígenas al glosario de la Memoria 
Explicativa:  

(i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (“Destinación marítima que resguarda el uso 
consuetudinario de los pueblos originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a 
asociaciones o comunidades indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que 
sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, 
recreativas y medicinales”).  

(ii) Patrimonio Cultural Indígena (“Respeto y protección de los derechos patrimoniales consuetudinarios del Pueblo 
Mapuche, abarcando el resguardo de conocimientos, prácticas, creencias, tradiciones y costumbres culturales, 
consideradas importantes para la continuidad de su integridad, valores e identidad étnica. Corresponde a sitios 
sagrados y/o de significación histórica, ceremonias espirituales y cementerios”). 

(iii) Plantas Medicinales (“Medicina de conocimiento tradicional y ancestral practicada como procedimiento 
curativo, mediante el uso de plantas y hierbas naturales”). 

(iv) Turismo Indígena (“Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 
desarrolla la actividad turística, tendiente a la puesta en valor de los espacios con carácter ancestral, modos de 
vida, costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del Pueblo Mapuche”). 

Definición de ”compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 
(ECMPO); (ii) Patrimonio Cultural Indígena; (iii) Plantas Medicinales; (iv) Turismo Indígena en las sub-categorías 
de usos preferentes indicados. 
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Zona de Pesca Artesanal (ZPA): 

- Establecer “compatible” la actividad y/o uso: Turismo de Naturaleza y/o 

de Intereses Especiales.  

- Definir “compatible con restricciones” la actividad y/o uso: 
Infraestructura Sanitaria. 

- Establecer “incompatible” las actividades y/o usos: (i) Exploración y/o 
Explotación de Metales; (ii) Exploración y/o Explotación de Combustibles; 
(iii) Molinos de Marea. 

Comunidad Indígena Félix Alba 
Huichaman de Pilolcura / 

Comunidad Indígena Kiñewen de 
Curiñanco 

Modificación de la categoría de uso preferente “Zona de Pesca Artesanal” en el ámbito marítimo de las 5 millas 
marinas, reemplazado por las siguientes sub-categorías de usos preferentes en la cartografía y Memoria 
Explicativa: (i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) donde termina 
la 1era hasta las 5 millas marinas; y (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora 
(ZPA-2) en la 1era milla marina, según lo establecido en el Artículo 47° y 47° bis de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, 
equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas390, que establece 
la conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. 
Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 metros, 
utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos 
hidrobiológicos”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la 
“Zona de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades 
extractivas de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la 
conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. 
Considera actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros391, 
utilizando técnicas tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos 
hidrobiológicos”.  

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Infraestructura Sanitaria” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura de Saneamiento Sanitario 
(“Infraestructura para implementar servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario, plantas de 
tratamiento de aguas servidas y casetas sanitarias, las cuales contribuyen a mejorar la calidad de vida de la 
población que habita en condiciones de marginalidad sanitaria”). 

(ii) “Molinos de Marea” reemplazado por la actividad y/o uso: Energía Mareomotriz (“Energía que se genera a 
traves de tecnologías que explotan los movimientos de las mareas, corrientes y olas”). 

 

                                                           
390  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

391  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
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Comunidad Indígena Félix Alba 
Huichaman de Pilolcura / 

Comunidad Indígena Kiñewen de 
Curiñanco 

Mejoramiento de las definiciones de las siguientes actividades y/o usos en el glosario de la Memoria Explicativa:  

(i) Exploración y/o Explotación de Combustibles (“Sondeo y/o extracción de combustibles para transformación 
energética, tales como: petróleo, carbón y gas natural”). 

(ii) Exploración y/o Explotación de Metales (“Sondeo y/o extracción de metales preciosos, metales siderúrgicos, 
metales básicos y minerales industriales, tales como: potasio, azufre, cuarzo, sal común, talco, feldespato 
(cancagua) y fosfátos”). 

(iii) Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales (“Actividades recreativas realizadas en contacto directo 
con la naturaleza, atractivos naturales, paisajes poco intervenidos y expresiones culturales, que favorece la 
inclusión activa y beneficia la actividad socio-económica de comunidades locales, con un compromiso por conocer, 
respetar y disfrutar de la conservación de los recursos naturales y culturales”). 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Turismo de Naturaleza y/o de Intereses Especiales; 
“compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Infraestructura de Saneamiento Sanitario; e 
“incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Energía Mareomotriz; (ii) Exploración y/o Explotación de 
Combustibles; (iii) Exploración y/o Explotación de Metales en las sub-categorías de usos preferentes indicados. 

Zona de Pesca Industrial: 

- Definir “incompatible” la actividad y/o uso: Cultivos de Salmónidos; y 
“compatible con restricciones” con las actividades y/o usos: (i) Cultivos 

de Algas y (ii) Cultivos de Mitílidos. 

Incorporación de la nueva sub-categoría de uso preferente Zona de Mar Territorial (ZMT) en reemplazo de la 
“Zona de Pesca Industrial”, entre las 5 - 12 millas marinas, a la cartografía y Memoria Explicativa: “Espacio 
marítimo que se inicia en las cinco millas marinas, comprendido desde el límite Oeste donde termina el área 
reservada para la pesca artesanal, y que se extiende hasta las 12 millas marinas392, en el cual el Estado ejerce 
soberanía territorial y derechos exclusivos para la seguridad y protección de sus legítimos intereses. Considera la 
actividad pesquera extractiva artesanal e industrial, a través de los artes de pesca autorizados para cada pesquería 
en la región”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones asociados a la acuicultura en el glosario de la Memoria 
Explicativa:  

 (i) “Cultivos de Mitílidos” y “Cultivos de Algas” reemplazado por las actividades y/o usos: 

- Acuicultura Extensiva de Mediana Escala (“Sistema de cultivo semi-intensivo de recursos hidrobiológicos (como 
especies de invertebrados y/o algas), con un incremento en la intensidad productiva (mediana escala), 
desarrollados en suspensión, principalmente por estructuras flotantes o cuerdas conocidas como bateas o “long-
lines”). 

- Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala (“Repoblamiento y/o cultivo de recursos hidrobiológicos (especies de 
invertebrados y/o algas) de baja intensidad productiva (pequeña escala) y tecnología, donde se aprovechan las 
condiciones naturales favorables, que se realizan directamente sobre fondos arenosos de la zona intermareal o 
estructuras apoyadas en el fondo (estacas o mesas de cultivo). En ello el proceso de alimentación es natural 
(organismos vivos de origen animal o vegetal), con escasa intervención antrópica, realizada por micro y pequeñas 
empresas”). 

 

                                                           
392  La anchura del mar territorial se establece en el Artículo 3° de la Convención del Mar: “Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base”. 
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(ii) “Cultivos de Salmónidos” reemplazado por las actividades y/o usos:  

- Acuicultura en Instalaciones en Tierra (“Sistema de cultivo semi-intensivo cuya fase de incubación y alevinaje se 
realiza en instalaciones separadas del medio natural, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua, 
control total del medio y los individuos. Considera la regulación, alimentación y crecimiento de peces en estanques 
o piscinas instalados en tierra (circuito abierto o semi-abierto que aprovechan las aguas corrientes)”). 

- Acuicultura Intensiva (“Sistema de cultivo de especies exóticas (especies salmónidos) de alta intensidad 
productiva y comercial (escala industrial), donde el grado de tecnología e intervención es mayor a los cultivos 
extensivos. En ello el proceso de alimentación y engorda es artificial, principalmente dietas suministradas 
antrópicamente, con control total del medio y los individuos. Considera el cultivo de peces en balsas jaulas flotantes 
directamente en el mar y/o agua dulce (paños de red o rejillas en espacio cerrado con flujo libre)”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de la 
Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de invertebrados 
bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo 
rendimiento de estos”). 

Incorporación de la actividad y/o uso: Recolección y Manejo de Algas al glosario de la Memoria Explicativa 
(“Actividad de recolección y manejo de algas marinas, la cual es efectuada exclusivamente por pescadores 
artesanales autorizados e inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, quienes cumplen con la veda extractiva. 
Posteriormente, este producto es comercializado en diversas industrias tales como la cosmética, alimenticia y 
medicina”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Pequeña Escala; (ii) 
Manejo de Recursos Hidrobiológicos; (iii) Recolección y Manejo de Algas; e “incompatibilidad” con las actividades 
y/o usos: (i) Acuicultura Extensiva de Mediana Escala; (ii) Acuicultura en Instalaciones en Tierra; (iii) Acuicultura 
Intensiva en la sub-categoría de uso preferente Zona de Mar Territorial (ZMT). 

Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB): 

- Definir “compatible” la actividad y/o uso: Deportes Náuticos No 
Motorizados.  

- Definir “incompatible” las actividades y/o usos: (i) Caza y (ii) Molinos de 
Marea. 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Área de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos (AMERB) en la Memoria Explicativa: “Área delimitada dentro de las cinco millas marinas reservada 
para la actividad pesquera artesanal, como así también en ríos, sectores de playa de mar y aguas interiores del 
territorio, de acceso exclusivo para el manejo y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos integrados por 
especies de invertebrados bentónicos y/o algas. Considera el desarrollo de actividades de repoblamiento, 
captación de semillas y acuicultura extensiva de pequeña escala (crianza y producción), siempre y cuando se 
adopten todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio ambiente393”. 

 

  

                                                           
393   La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 3° Régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Artículo 55B que: “Los derechos emanados de la 

resolución que habilita a la organización para el uso de esta área de manejo no podrán enajenarse, arrendarse ni constituirse, a su respecto, otros derechos en beneficio de terceros”. 
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Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Deportes Náuticos No Motorizados” reemplazado por la actividad y/o uso: Deportes Acuáticos No 
Motorizados (“Todo deporte náutico que no utilice motorización, como el surf, kayak, remo, canoa, vela, kitesurf, 
windsurf, stand up paddle, rafting, buceo o natación en aguas abiertas”). 

(ii) “Molinos de Marea” reemplazado por la actividad y/o uso: Energía Mareomotriz (“Energía que se genera a 
traves de tecnologías que explotan los movimientos de las mareas, corrientes y olas”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Caza en el glosario de la Memoria Explicativa (“Actividad o 
acción tendientes a la captura de especímenes de fauna silvestre, por la vía de darles muerte, con fines recreativos 
o de alimento, clasificados como “caza mayor” o “caza menor” dependiendo del tamaño de los animales”). 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Deportes Acuáticos No Motorizados; e 
“incompatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Caza y (ii) Energía Mareomotriz en la sub-categoría de uso 
preferente Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB). 

Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres 
(ZBCT): 

- Mejorar la definición de la actividad y/o uso: Infraestructura Turística, 
orientado a miradores, puntos de avistamiento de especies, pasarelas, 
bajadas, estableciendo “compatible con restricciones”.   

- Pregunta sobre la posibilidad de repoblar con machas, como 
restauración ecológica. Existe una presión fuerte por las machas, incluso 
en algunas ocasiones se organizan actividades masivas de pesca 
recreativa en el sector y hay que dejarlos pescar tranquilo por un espacio 
de cerca 500 metros, no ganamos nada nosotros y se llevan nuestros 
recursos. 

- Definir “compatible con restricciones” la actividad y/o uso: 
Infraestructura Sanitaria. 

Mejoramiento de la definición de la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación de la Biodiversidad 
en Ambientes Terrestres (ZBCT) en la Memoria Explicativa: “Iniciativas de áreas protegidas privadas, individuales 
o grupales, orientadas a la conservación y protección de la biodiversidad en ambientes terrestres, mantención de 
los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a fin de preservar los valores, características o formaciones 
del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Establece oportunidades para el monitoreo, investigación científica, 
educación ambiental, recreación y turismo de intereses especiales, asegurando la provisión de bienes y servicios a 
las comunidades locales”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Desarrollo Hotelero e Instalaciones Deportivas” reemplazado por la actividad y/o uso: Hotelería y Complejos 
Habitacionales (“Actividad económica relacionada con la industria hotelera y construcción, balnearios y complejos 
habitacionales”). 

(ii) “Infraestructura Turística” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura Turística de Pequeña Escala 
(“Infraestructura asociada a actividades turísticas de pequeña escala, en que se provee el servicio de alojamiento 
turístico en un terreno debidamente delimitado, ubicado en un entorno natural al aire libre (playa, campo o 
similares), como zonas de camping”). 

(iii) “Infraestructura Sanitaria” reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura de Saneamiento Sanitario 
(“Infraestructura para implementar servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario, plantas de 
tratamiento de aguas servidas y casetas sanitarias, las cuales contribuyen a mejorar la calidad de vida de la 
población que habita en condiciones de marginalidad sanitaria”). 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso: Manejo de Recursos Hidrobiológicos en el glosario de la 
Memoria Explicativa (“Manejo y aprovechamiento racional de recursos hidrobiológicos (especies de invertebrados 
bentónicos y/o algas) destinados a la conservación de los recursos en el tiempo, permitiendo un máximo 
rendimiento de estos”). 
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Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Infraestructura Turística de Pequeña Escala y (ii) 
Manejo de Recursos Hidrobiológicos; “compatibilidad con restricciones” con la actividad y/o uso: Infraestructura 
de Saneamiento Sanitario; e “incompatibilidad” con la actividad y/o uso: Hotelería y Complejos Habitacionales en 
la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT). 

Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina 
(ZMSBM): 

- Extender el espacio incorporado desde Punta Curiñanco a Calfuco, 
espacios intermedios inclusive.  

- Definir “compatible con restricciones” las actividades y/o usos: (i) Pesca 
Recreativa e (ii) Infraestructura Sanitaria, ajustando la definición a “uso 
domiciliario”. 

Extensión de la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad 
Marina (ZMSBM) desde Punta Curiñanco hasta la playa Calfuco en la cartografía, y mejoramiento de su definición 
en la Memoria Explicativa: “Espacios de interés para el manejo costero integrado, orientado a la conservación y 
protección de ecosistemas marinos de alto valor ecológico, uso sostenible de los recursos naturales y culturales, y 
buenas prácticas para la pesca responsable. Considera un modelo de articulación y asociatividad público-privado, 
que mantienen un bajo nivel de impacto por actividad antropogénica, potenciando iniciativas de investigación 
científica, educación ambiental, certificación y agregación de valor a los recursos marinos - costeros”.  

Modificación del concepto y definición “Infraestructura Sanitaria” en el glosario de la Memoria Explicativa, 
reemplazado por la actividad y/o uso: Infraestructura de Saneamiento Sanitario (“Infraestructura para 
implementar servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario, plantas de tratamiento de aguas servidas 
y casetas sanitarias, las cuales contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población que habita en condiciones 
de marginalidad sanitaria”). 

Incorporación de la actividad y/o uso: Pesca Recreativa al glosario de la Memoria Explicativa (“Actividad pesquera 
que tiene por objeto la captura de especies hidrobiológicas, en aguas terrestres, aguas interiores o mar territorial, 
sin fines de lucro y con propósito de deporte, recreación, turismo o entretención, que se realiza con un aparejo de 
pesca. Considera cuatro tipos: pesca de lanzamiento (spinning), pesca con mosca (fly fishing), pesca con curricán 
(trolling) y pesca con devolución”). 

Definición de “compatibilidad con restricciones” con las actividades y/o usos: (i) Infraestructura de Saneamiento 
Sanitario y (ii) Pesca Recreativa en la sub-categoría de uso preferente Zona de Conservación y Manejo Sostenible 
de la Biodiversidad Marina (ZMSBM). 
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Ficha N° 132:   VIDEOCONFERENCIA SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) CON LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO 

AMBIENTE – REGIÓN DE LOS RÍOS Y OFICINA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

FECHA 26 de septiembre de 2016 LUGAR Dependencias de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente – Región de Los Ríos, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Videoconferencia de carácter informativo entre el Gobierno Regional de Los Ríos y la contraparte técnica de la Secretaría Regional Ministerial del Medio 
Ambiente – Región de Los Ríos y Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, para el análisis y revisión de las observaciones realizados 
al “Primer Informe Ambiental” y discusión de los contenidos del nuevo “Informe de Evaluación Ambiental Estratégica Complementario” en el marco del “Plan 
de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos”, mediante Oficio ORD. N° 331 de fecha 16 de agosto de 2016. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Oficina de Evaluación Ambiental, Ministerio del Medio Ambiente Manuel Vallejos 

Encargada de Evaluación Ambiental Estratégica, Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente Rocío García  

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña Valentina Mediavilla 

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Se solicita presentar, de manera pormenorizada, la problemática asociada al 
borde costero que justifica el desarrollo del Plan, debido a que no se presenta 
una adecuada descripción que determine la necesidad de la 
Macrozonificación propuesta. 

Secretaría Regional Ministerial 
del Medio Ambiente – 

Ministerio del Medio Ambiente 

Descripción detallada de la problemática asociada a la zona costera de la Región de Los Ríos, que justifica la 
formulacion del “Plan de Zonificacion del Borde Costero de la Región de Los Ríos”, presentado en los párrafos 4 
- 12 del Capítulo 2. Introducción (páginas 13 - 15) del “Informe de EAE Complementario”. 

Se solicita dar cuenta del objeto de planificación y diferenciarlo del objetivo 
general, el cual en su planteamiento contiene componentes de ambos. 

Incorporación del Objeto de Evaluación en el punto 4.1; y el Objetivo de la Evaluación Ambiental Estratégica 
en el punto 4.2, presentado en el Capítulo 4. Definición de Objetivos del Plan (página 27) del “Informe de EAE 
Complementario”: 

- Objeto de Evaluación: “Elaborar un instrumento de planificación y ordenamiento territorial “Plan de 
Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos”, que oriente el desarrollo armónico, integral y equilibrado 
de los usos del suelo en el litoral, mediante estrategias de Manejo Costero Integrado, compatibilizando los 
intereses socioeconómicos actuales y futuros para minimizar los conflictos de uso en el territorio, conduciendo al 
desarrollo sostenible con el fin de optimizar las condiciones de vida de la población y beneficio de generaciones 
futuras”.  

“Considera un horizonte temporal de 10 años, como marco integrador de los principios establecidos en la Política 
Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República, que será aprobado mediante Decreto Supremo por 
el Ministerio de Defensa Nacional”. 

- Objetivo de la Evaluación Ambiental Estratégica: “Facilitar la inclusión de la dimensión ambiental y la 
sustentabilidad en el instrumento “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos”. 
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Secretaría Regional Ministerial 
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Ministerio del Medio Ambiente 

Se mantiene el Objetivo General en el punto 4.3 (página 27), ya que fue trabajado y consensuado por los 
integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos y la Mesa Técnica 
de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en el marco del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), 
entre los años 2014 – 2015: 

-  Objetivo General: “Proponer un modelo de ordenamiento territorial de la zona costera para la Región de Los 
Ríos, que permita definir y zonificar los múltiples usos y/o actividades en el territorio, en función de sus 
potencialidades, vocación productiva y restricciones, para el resguardo de las condiciones de vida de sus 
habitantes, el funcionamiento y protección de ecosistemas singulares y/o amenazados, y el fortalecimiento de 
actividades económicas”. 

Dentro del Informe Ambiental se da a conocer el ámbito territorial y temporal; 
sin embargo, el ámbito temporal se presenta al final del Informe, en el plan 
de seguimiento, sugiriéndose que sea incluido al comienzo en los alcances del 
Plan. Se sugiere revisar el horizonte de vigencia del instrumento, establecido 
en 5 años, ya que este tiempo pareciera ser adecuado como plazo de ajuste o 
actualización, dentro de lo cual puede estar la medición de los indicadores de 
seguimiento. 

Incorporación del nuevo horizonte temporal de vigencia del instrumento de 10 años en el último párrafo del 
sub-capítulo 3.4 Ámbito del Plan (página 24), entendiendo que es un instrumento “dinamico”; y mantención 
del plazo de ajuste o actualización de 5 años consecutivos de aplicación del instrumento en el sub-capítulo 11.1 
Criterios de Seguimiento y Rediseño destinados a controlar la eficacia del Plan (página 286), del “Informe de 
EAE Complementario”.  

Se solicita al Órgano Responsable revisar el Objetivo Ambiental N° 2, debido 
a que el instrumento no tendría las facultades para “evitar” lo planteado. Se 
sugiere utilizar el vocablo “contribuir” o “propiciar”. El objetivo es el siguiente: 
“Evitar la generación de nuevos focos de contaminación o daño ambiental en 
las áreas litorales y sistema fluvial, sin mayor intervención antrópica y con la 
presencia de asentamientos humanos, por actividades asociadas a la 
acuicultura intensiva, portuaria, industria pesquera y descarga de residuos 
industriales líquidos, a las ya existentes y definidas por los Instrumentos de 
Planificación Territorial a nivel comunal vigentes, particularmente en áreas de 
alto valor ecológico en los sectores del río Lingue, Mehuín, Bahía 
Maiquillahue, río Valdivia, bahía de Corral, Chaihuín, Hueicolla, Colún y río 
Bueno”.   

Reemplazo de la palabra “Evitar” por “Contribuir a la disminución de nuevos focos de contaminación…”, en el 
Capítulo 9. Objetivos Ambientales (página 176) del “Informe de EAE Complementario”: 

-  Objetivo Ambiental N° 2: “Contribuir a la disminución de nuevos focos de contaminación o daño ambiental de 
las áreas litorales y sistema fluvial, sin mayor intervención antrópica y con la presencia de asentamientos 
humanos, por actividades industriales, mediante la restricción de áreas de infraestructura y actividades 
asociadas a la acuicultura intensiva, portuaria, industria pesquera y descarga de residuos industriales líquidos, a 
las ya existentes y definidas por los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal vigente, 
particularmente en áreas de alto valor ecológico en los sectores de: río Lingue, Mehuín, Bahía Maiquillahue, río 
Valdivia, Bahía de Corral, Chaihuín, Hueicolla, Colún y río Bueno”.        

Precisar el Objetivo Ambiental N° 3 “reconocer y resguardar los espacios de 
alto valor patrimonial y conservación histórica de la Región de Los Ríos”- en 
cuanto a su alcance territorial, ya que este no es la Región, si no el borde 
costero”. 

Precisión del concepto “…zona costera de la Región de Los Ríos” en la descripción del Objetivo Ambiental N° 3, 
en el Capítulo 9. Objetivos Ambientales (página 176) del “Informe de EAE Complementario”: 

-  Objetivo Ambiental N° 3: “Reconocer y resguardar los espacios de alto valor patrimonial y conservación 
histórica en la zona costera de la Región de Los Ríos, con énfasis en la protección de la identidad cultural, 
cosmovisión y sistemas de vida del Pueblo Mapuche, principalmente la Ruta Cultural Lafkenche en el territorio 
costero de Mehuín, Mississippi, Curiñanco, Huiro, Chaguay, Hueicolla, sus rucas aledañas, los sitios arqueológicos 
de Chan Chan, Chaihuín y Colún, y Monumentos Nacionales en el casco urbano de San José de la Mariquina, 
Valdivia y Corral, mediante la identificación de zonas de conservación histórica y patrimonial, áreas de interés 
arqueológico y espacios culturales indígenas para prevenir potenciales afectaciones a su valor agregado 
cultural”. 
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Se solicita al Órgano Responsable complementar la información presentada 
en los antecedentes que dan cuenta de la coordinación de los Órganos de la 
Administración del Estado, indicando cómo las observaciones y acotaciones 
de esto fueron incorporadas o consideradas en el proceso de decisión. 

Secretaría Regional Ministerial 
del Medio Ambiente – 

Ministerio del Medio Ambiente 

Incorporación de las observaciones y/o comentarios de la coordinación realizada con los órganos de la 
administración del Estado, en el Anexo Síntesis y análisis del proceso participativo en cada etapa de desarrollo 
del Plan (páginas 1 - 616), detallando de forma fundada como las observaciones y/o comentarios de los 
organismos públicos, sector privado, academia, organizaciones y ciudadanía fueron incorporados en la Etapa de 
Diagnóstico Analítico y Prospectiva; Etapa de Formulación de la Propuesta de Zonificación del Sector Público; 
Etapa de Formulación de la Propuesta de Zonificación del Sector Público - Privado; y Validación de la Propuesta 
Consensuada de Zonificación del instrumento. 

Se solicita especificar para todos los instrumentos la forma en que estos 
fueron incorporados en el Plan, ya que la información entregada no es clara. 
Como ejemplo de lo anterior, se pueden indicar los planes de desarrollo 
comunal, política ambiental para el desarrollo sustentable, política nacional 
de áreas protegidas, etc. 

Adicionalmente, se complementó la información del punto 7.1 Marco Normativo Internacional (páginas 71 - 
74) referido a la Agenda 21 de la Conferencia de las Nacionales Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; 
y del punto 7.3 Políticas, Estrategias y Planes Sectoriales a nivel nacional, regional y local (páginas 79 - 173), 
referido a:  

- Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable (página 79). 

- Política Nacional de Áreas Protegidas (página 79). 

- Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República (páginas 79 - 80).  

- Política Energética de Chile 2050 (páginas 80 - 83). 

- Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad (página 95). 

- Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO) de Mariquina, Valdivia, Corral y La Unión (páginas 104 - 148).   

- Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (páginas 149 - 160). 

La sistematización de los Instrumentos y/o Estudios considerados y detalle de cómo fueron considerados en el 
“Plan de Zonificación del Borde Costero de la Region de Los Ríos”, se presenta en la Tabla 31 del sub-capítulo 
7.4 (páginas 174 - 191).  

Se solicita precisar el tercer Factor Crítico de Decisión: “resguardo de la 
calidad de los recursos hídricos”, ya que a lo largo de las materias que se tratan 
en el Informe Ambiental, el recurso hídrico no parece ser un tema clave para 
guiar el Plan. Esto puede sostenerse y considerarse, una vez que se detalle la 
problemática asociada al borde costero que justifica el desarrollo de la 
Macrozonificación que se propone. 

Para esto se debe considerar que los FCD corresponden a aquellos temas de 
sustentabilidad (sociales, económicos y ambientales) relevantes o esenciales, 
que en función del objetivo que se pretende lograr con la política, plan o 
instrumento de ordenamiento territorial, influyan en la evaluación. 

Mantención del Factor Crítico de Decisión N° 3 Resguardo de la calidad de los recursos hídricos, detallando en 
el punto 6.7 Factores Críticos de Decisión (página 67) la descripción de la problemática de contaminación de 
los recursos hídricos: “Protección de los recursos hídricos a nivel local, disminuyendo los niveles de 
contaminación y deterioro de la calidad de los ecosistemas costeros y de agua dulce por el aumento de 
externalidades, como las descargas de residuos industriales líquidos al mar y la introducción de cultivos 
intensivos (centros de engorda de especies salmónidos)”.  

Adicionalmente, se aclara que la contaminación de los recursos hídricos fue priorizado como:  

- Problema ambiental N° 3 en la Tabla 8 del punto 6.5 Problemas Ambientales (página 55): “Contaminación de 
las aguas litorales, deterioro de la calidad de aguas dulce y costero como resultado de descargas (Alteración de 
la calidad de los cuerpos de agua y ecosistemas, hábitats y estructura de sus comunidades naturales, por 
actividades asociados a la descarga de residuos industriales líquidos, urbanos, agrarios, acuicultura intensiva, 
desarrollo portuario o actividades industriales, sin purificar. Alta presión sobre los recursos hidrobiológicos, 
contaminación por la acumulación de materia orgánica (alimentos no consumidos y fecas) y sustancias químicos 
al ecosistema (introducción de antibióticos), causando eutrofización de las aguas e introducción de especies 
exóticas)”. 
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- Punto (iv) Calidad de los recursos hídricos en el sub-capítulo 6.8.2 Desequilibrios en la zona costera (página 
68), la cual indica que los procesos biológicos y químicos en las aguas litorales y fluviales tienen graves 
consecuencias para la vitalidad de los ecosistemas marinos - costeros y de agua dulce, y sus efectos están 
relacionados con las acciones realizadas en el espacio terrestre de la zona costera y en la intensidad de usos 
antrópicos. 

- Objetivo Ambiental N° 2 en el Capítulo 9. Objetivos Ambientales (página 195): “Contribuir a la disminución de 
nuevos focos de contaminación o daño ambiental de las áreas litorales y sistema fluvial, sin mayor intervención 
antrópica y con la presencia de asentamientos humanos, por actividades industriales, mediante la restricción de 
áreas de infraestructura y actividades asociadas a la acuicultura intensiva, portuaria, industria pesquera y 
descarga de residuos industriales líquidos, a las ya existentes y definidas por los Instrumentos de Planificación 
Territorial a nivel comunal vigente, particularmente en áreas de alto valor ecológico en los sectores del río Lingue, 
Mehuín, Bahía Maiquillahue, río Valdivia, Bahía de Corral, Chaihuín, Hueicolla, Colún y río Bueno”. 

- Conflictos socio-ambientales N° 1 y N° 4 relacionados con la contaminación de los recursos hídricos en el punto 
6.6 Conflictos Socio-ambientales (páginas 55 - 66), principalmente 6.6.1 Concesiones de acuicultura para 
centros de engorda offshore (cultivos intensivos de especies salmónidos) en las páginas 56 - 58; y 6.6.4 
Concesiones marítimas para la descarga de residuos industriales líquidos en el mar en las páginas 63 - 66.  

- Definición de 18 categorías y sub-categorías de usos preferentes del suelo y criterios de compatibilidad en la 
“Propuesta de Zonificación Consensuada” del Plan, que resguardan los recursos hídricos y calidad del agua dulce 
y marina, definidos fuera del límite del Área Urbana, que contribuyen a la disminución de nuevos focos de 
contaminación presentados en la Tabla 37 Validación de los objetivos ambientales en la propuesta 
consensuada del Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos (páginas 294 - 296), tales 
como: (i) Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR); (ii) Zona de Asentamientos 
Rurales (ZAR-1); (iii) Zona de Caletas (ZC); (iv) Zona de Pesca Artesanal con embarcaciones hasta 18 metros de 
eslora (ZPA-1); (v) Zona de Pesca Artesanal con embarcaciones hasta 12 metros de eslora (ZPA-2); (vi) Área de 
Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB); (vii) Área Apta para la Acuicultura (AAA); (viii) Zona de 
Playas Marítimas (ZPM); (ix) Zona de Conectividad Fluvial (ZCF); (x) Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes 
de Conservación (ZCF-AC); (xi) Zona Rural de Usos Productivos Mixtos de Pequeña Escala (ZRUPM); (xii) Zona de 
Protección de Humedales (ZPH); (xiii) Zona de Recuperación del Ecosistema y/o Paisaje (ZREP); (xiv) Zona de 
Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT); (xv) Zona de Conservación y Manejo 
Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD); (xvi) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la 
Biodiversidad Marina (ZMSBM); (xvii) Zona de Protección de Borde Costero (ZPBC); y (xviii) Zona de 
Conservación y Turismo de Intereses Especiales (ZCTIE). 
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Se solicita identificar y detallar los actores claves, las cuales se identifican 
dentro del Informe Ambiental, pero en el capítulo de coordinación con los 
Órganos de la Administración del Estado. 

Secretaría Regional Ministerial 
del Medio Ambiente – 

Ministerio del Medio Ambiente 

Incorporación del Capítulo Análisis Mapeo de Actores Claves (MAC) en el Anexo de Participación Ciudadanía, 
donde se define la clasificación de actores claves para el proceso participativo, junto con la estructura de gestión 
público - privada:  

(i) Articulación Político - Administrativa de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región 
de Los Ríos.  
(ii) Secretaría Técnica de Coordinación de la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional 
de Los Ríos para la articulación y coordinación de la gestión y recursos entre el nivel local, regional y nacional.  
(iii) Unidades de Gestión en el Territorio para la articulación operativa de gestión territorial y local.  

También se realizó un análisis de los actores claves según Marco Lógico, detallando los grupos de actores, el 
detalle de sus intereses principales, problemas percibidos, recursos/mandatos, rol/interés en el Plan, conflictos 
y/o alianzas potenciales, orientaciones e intereses, niveles de poder e influencia frente al proceso de 
ordenamiento en la zona costera de la Región de Los Ríos. 

Se solicita identificar los conflictos socio-ambientales del borde costero. Esto 
permite precisar las oportunidades del instrumento de generar soluciones 
para este tipo de conflictos. 

Identificación de 4 conflictos socio-ambientales considerados prioritarios en la zona costera de la Región de Los 
Ríos, presentados en el sub-capítulo 6.6 Conflictos Socio-ambientales (páginas 55 - 66), incluyendo una 
descripción y análisis detallado de lo siguiente:  

- 6.6.1 Concesiones de acuicultura para centros de engorda offshore (cultivos intensivos de especies salmónidos) 
(páginas 56 - 58).  

- 6.6.2 Infraestructura para energía eólica en la Selva Valdiviana (páginas 58 - 60). 

- 6.6.3 Contaminación del río Cruces por Planta de Celulosa (páginas 60 - 63). 

- 6.6.4 Concesiones marítimas para la descarga de residuos industriales líquidos en el mar (páginas 63 - 66). 

- 6.6.5 Aprendizajes de los conflictos socio-ambientales (páginas 66 - 67). 

Se solicita revisar las opciones de desarrollo propuestas, toda vez que estas 
deben cumplir con los Criterios de Desarrollo Sustentable, Objetivo del Plan y 
los Objetivos Ambientales. Así, la Alternativa 1 en la “Tabla 25: validación de 
coherencia de las alternativas de zonificación respecto a los criterios de 
desarrollo sustentable y objetivos ambientales” muestra una relación negativa 
para el Criterio de Desarrollo Sustentable N° 2 y Objetivo Ambiental N° 3. Por 
lo tanto, al no cumplir con ninguno de los dos parámetros, se solicita justificar 
por qué es considerada como una alternativa. 

Se acoge parcialmente la observación, aclarando que es importante recordar que la modificación de la Ley N° 
19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente el año 2010 (Ley N° 20.417), entró en vigencia posterior a la 
elaboración de la “Propuesta Pública” y “Propuesta Público - Privada de Zonificación”, argumento por el cual el 
proceso de Evaluación Ambiental Estratégica no fue incorporado desde la etapa de inicio del instrumento. Según 
lo señalado, el siguiente “Informe de EAE Complementario” es una “evaluación ex-post”, que da a conocer los 
contenidos y cumplimiento de las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable en la construcción del 
Plan, principalmente en la “Propuesta Consensuada de Zonificación” (equivalente a la Opción de Desarrollo 3).  

Se acordó utilizar las tres propuestas de zonificación como equivalente a las opciones de desarrollo del Plan, 
debido a la metodología de elaboración del instrumento establecido por el “Convenio de Cooperación para la 
ejecución de los Procesos de Zonificación del Borde Costero Regional”, implementado por la Subsecretaría para 
las Fuerzas Armadas (ex-Subsecretaría de Marina), la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los 
Gobiernos Regionales durante los años 2007 – 2011. Todo ello permitió disponer de recursos técnicos y 
financieros para continuar con la tarea de descentralización de la gestión pública en ordenamiento territorial 
del borde costero en las 14 regiones costeras del país.  
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Esto resultó en una propuesta de zonificación correspondiente a tres etapas de trabajo: (i) Propuesta Pública; 
(ii) Propuesta Público - Privada; y (iii) Propuesta Consensuada. 

Esta información se presenta de forma detallada en el Capítulo 10. Opciones de Desarrollo (páginas 196 - 302) 
que para efectos del “Informe de EAE Complementario”, será equivalente a las tres alternativas de zonificación 
del Plan. Por esta razón, no todas las “opciones de desarrollo” presentadas en el siguiente Informe cumplen con 
los 2 criterios de desarrollo sustentable o 3 objetivos ambientales, como establece el proceso de Evaluación 
Ambiental Estratégica: 

Sub-capítulo 10.1 Evaluación de Opciones de Desarrollo (páginas 197 - 213): 

- Opción de Desarrollo 0: Situación Base (sin un plan de zonificación) en las páginas 197 - 198, que consiste en 
evaluar las consecuencias de no realizar un ordenamiento de la zona costera mediante el Plan, prolongando la 
situación actual en la que se encuentra e intentando prever el escenario futuro que el mantenimiento de dicha 
realidad puede implicar394. 

- Opción de Desarrollo 1: Propuesta Pública (protección ambiental) en las páginas 198 - 200, que fue elaborada 
en conjunto con los organismos públicos y municipalidades de las comunas costeras, para discutir y consensuar 
la “Propuesta de Zonificación del Borde Costero del Sector Público”, definiendo 27 categorías y sub-categorías 
de usos preferentes, identificadas en base a las actividades y/o usos establecidos en la Política Nacional de Uso 
del Borde Costero del Litoral de la República, con 5 categorías correspondientes a: (1) Puertos; (2) Astilleros y 
construcción de naves; (3) Regularización de asentamientos humanos y caletas de pescadores; (4) Recreación y 
esparcimiento; y (5) Industrias, actividades económicas y de desarrollo. Además consideró el Manual de 
Cartografía de la Subsecretaría de Marina; así como el análisis de la información recopilada durante las primeras 
etapas de construcción de este instrumento (como los Planes Reguladores Comunales vigentes de carácter 
normativo) y las modificaciones realizadas a los criterios de compatibilidad con el sector público. 

- Opción de Desarrollo 2: Propuesta Público - Privada (protección ambiental y criterios de ordenamiento 
urbano) en las páginas 201 - 203, integra además de la protección ambiental recogida por la Opción de Desarrollo 
1, una serie de criterios y principios generales para el ordenamiento urbano en la zona costera regional. 
Correspondió a la incorporación del sector privado, sociedad civil organizada y ciudadanía, incluyendo 
representantes del Pueblo Mapuche Lafkenche en el marco del proceso de participación indígena, agregando 9 
sub-categorías de usos preferentes a las definidas previamente, eliminando 2 y reformulando 13, con un total 
de 30 categorías y sub-categorías correspondiente a la “Propuesta de Zonificación del Borde Costero del Sector 
Público - Privado”. 

 

  

                                                           
394  La Opción de Desarrollo 0, sin un plan de zonificación, solo se utiliza como antecedente informativo, entendiendo que para un proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, una situación actual o vigente no representa una opción de desarrollo, 

toda vez que se plantea la posibilidad de salir de esa situación base, como se indica en el sub-capítulo 4.1 Opciones de Desarrollo (página 47) de la “Guía de orientación para el uso de la Evaluación Ambiental Estratégica en Chile”.   
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- Opción de Desarrollo 3: Propuesta Consensuada (modelo de gestión basado en el reconocimiento de los 
valores y elementos identitarios, incorporando criterios de ordenamiento junto con el establecimiento de usos 
preferentes para áreas de protección ambiental) en las páginas 204 - 210, que además de incorporar las 
características de las Opciones de Desarrollo 1 y 2, esta última opción de desarrollo aporta nuevos desafíos para 
garantizar un ordenamiento más integral de la zona costera de la Región de Los Ríos. Consiste en el 
establecimiento de un modelo de gestión basado en el reconocimiento de los valores, elementos naturales y 
culturales identitarios, desde el punto de vista paisajístico, incorporando una caracterización actualizada del 
sistema de asentamientos urbanos y rurales. Se incorporaron observaciones y/o modificaciones de las reuniones 
de acuerdos y proceso participativo realizado con el sector público - privado, la ciudadanía y el Pueblo Mapuche 
Lafkenche, agregando 8 sub-categorías de usos preferentes a las previamente definidas, eliminando 3 y 
reformulando 17, con un total de 30 categorías y sub-categorías correspondiente a la “Propuesta Consensuada 
de Zonificación del Borde Costero”.  

- Sub-capítulo 10.2 Metodología para la selección de las opciones de desarrollo (páginas 214 - 254). 

- Sub-capítulo 10.3 Opción de Desarrollo Seleccionada (páginas 255 - 302). 

Se solicita presentar cartografías legibles y claras para todas las opciones de 
desarrollo que se evalúen. Además estas deben incorporar la simbología de la 
zonificación. Si el tamaño del Informe Ambiental no permite incorporarlas de 
manera adecuada, estas pueden venir anexadas en formato A0 o A1. 

Incorporación de la cartografía como figura en el “Informe de EAE Complementario”, y presentación de una 
copia impresa y digital de toda la cartografía elaborada por el Gobierno Regional de Los Ríos con su leyenda en 
formato “A0” o “Oficio” en el Anexo de Cartografía. 

Se sugiere además elaborar y presentar una comparación entre las 
cartografías de las alternativas evaluadas, lo cual permitirá visualizar cual es 
el alcance territorial que tiene cada alternativa y como varia una opción de 
otra. 

Presentación de una descripción detallada de las principales diferencias y variaciones entre las tres opciones de 
desarrollo en el sub-capítulo 10.1 Evaluación de Opciones de Desarrollo (paginas 197 - 213); sub-capítulo 10.2 
Metodología para la selección de las opciones de desarrollo (páginas 214 - 254); y sub-capítulo 10.3 Opción de 
Desarrollo Seleccionada (páginas 255 - 302): 

- Opción de Desarrollo 0: Situación Base (sin un plan de zonificación) en las páginas 197 - 198. 

- Opción de Desarrollo 1: Propuesta Pública (protección ambiental) en las páginas 198 - 200 y Anexo de 
Cartografía. 

- Opción de Desarrollo 2: Propuesta Público - Privada (protección ambiental y criterios de ordenamiento 
urbano) en las páginas 201 - 203 y Anexo de Cartografía.  

- Opción de Desarrollo 3: Propuesta Consensuada (modelo de gestión basado en el reconocimiento de los 
valores y elementos identitarios, incorporando criterios de ordenamiento junto con el establecimiento de usos 
preferentes para áreas de protección ambiental) en las páginas 204 - 210 y Anexo de Cartografía. 
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Es importante recordar que la modificación de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente el 
año 2010 (Ley N° 20.417), entró en vigencia posterior a la elaboración de la “Propuesta Pública” y “Propuesta 
Público - Privada de Zonificación”, argumento por el cual el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica no fue 
incorporado desde la etapa de inicio del instrumento. Según lo señalado, el siguiente “Informe de EAE 
Complementario” es una “evaluación ex-post”, que da a conocer los contenidos y cumplimiento de las 
consideraciones ambientales del desarrollo sustentable en la construcción del Plan, principalmente en la 
“Propuesta Consensuada de Zonificación” (equivalente a la Opción de Desarrollo 3). 

Se acordó utilizar las tres propuestas de zonificación como equivalente a las opciones de desarrollo del Plan, 
debido a la metodología de elaboración del instrumento establecido por el “Convenio de Cooperación para la 
ejecución de los Procesos de Zonificación del Borde Costero Regional”, implementado por la Subsecretaría para 
las Fuerzas Armadas (ex-Subsecretaría de Marina), la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los 
Gobiernos Regionales durante los años 2007 - 2011, justificando “como se incorporaron” elementos del proceso 
de EAE en cada etapa de construcción del Plan. 

Por esta razón, solo se presenta una descripción detallada y no cartográfica comparativa de las tres opciones de 
desarrollo, presentadas en la Figura 20 (página 200), Figura 21 (página 203) y Figura 22 (páginas 208 - 210) del 
siguiente “Informe de EAE Complementario”; y también en formato A0 en el Anexo de Cartografía.  

Los contenidos de las opciones de desarrollo se fueron mejorando y perfeccionando en cada etapa de 
construcción del instrumento, eliminando o modificando algunos usos preferentes en la cartografía e 
incorporando otros nuevos, pero sin una visión de futuro establecida mediante propuestas de los distintos 
caminos viables para alcanzar los objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad en el marco de los 
propósitos del proceso de decisión, que ayudan a transitar desde la situación actual hacia aquello deseado por 
la decisión, como se indica en el sub-capítulo 4.1 Opciones de Desarrollo (página 47) de la “Guía de orientación 
para el uso de la Evaluación Ambiental Estratégica en Chile” del Ministerio del Medio Ambiente (2015). 

Los análisis y ponderaciones realizados por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región 
de Los Ríos y la Mesa Técnica de EAE – PROT se presentan en: 

- Tabla 32. Comparación de las categorías y sub-categorías de usos preferentes de las tres opciones de 
desarrollo propuestas en la zona costera de la Región de Los Ríos (páginas 211 - 213), con un resumen de cada 
categoría y sub-categoría de uso preferente que fueron modificadas en las tres opciones de desarrollo (“Opción 
de Desarrollo 1 Propuesta Pública”; “Opción de Desarrollo 2 Propuesta Público - Privada”; y “Opción de 
Desarrollo 3 Propuesta Consensuada”).  

- Tabla 33 que presenta un Análisis comparativo de las opciones de desarrollo respecto al contenido de cada 
objetivo específico del Plan y valoración del grado de eficacia (páginas 215 - 218). 

- Tabla 34 con la Validación de coherencia de las opciones de desarrollo respecto a los criterios de desarrollo 
sustentable y objetivos ambientales (página 220). 
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- Figura 24 que presenta la Matriz de evaluación de coherencia de los problemas ambientales respecto a las 
variables de sustentabilidad en cada opción de desarrollo, como resultado del análisis realizado por la 
Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la Región de Los Ríos y la Mesa Técnica de EAE – PROT (página 
225). 

- Tabla 35 con las Oportunidades y Riesgos (efectos ambientales) generadas de las opciones de desarrollo para 
el Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos (páginas 227 - 254). 

Se solicita explicitar la relación entre “variables de sustentabilidad” y 
Objetivos del Plan, en el contenido de la “Tabla 29: criterios de seguimiento y 
rediseño destinados a controlar la eficacia del Plan”, lo cual permitirá explicar 
el seguimiento a los resultados de la implementación del Plan. 

Aclaración en el Capítulo 4. Definición de Objetivos del Plan (páginas 26 - 30) del “Informe de EAE 
Complementario”, donde se definieron 5 variables consideradas claves para promover la sustentabilidad y 16 
elementos estratégicos que coinciden en el territorio de la zona costera de la Región de Los Ríos, los cuales 
fueron priorizados como temáticas importantes por los integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde 
Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos para abordar en la elaboración del instrumento:  

(i) Suelo (Riesgos, Coberturas y usos del suelo, Asentamientos). 
(ii) Paisaje (Sociedad, Elementos estructurales, Elementos texturales). 
(iii) Patrimonio Natural (Hábitats, Biodiversidad). 
(iv) Patrimonio Cultural (Elementos puntuales, Conjuntos construidos). 
(v) Sociedad y Economía (Población, Asentamientos, Equipamientos, Infraestructura, Sectores Productivos, 
Gobernanza).   

También se definieron 7 objetivos específicos del Plan, tanto para la planificación como en función de los 
elementos estratégicos del territorio y variables de sustentabilidad establecidas, que se presentan de forma 
resumida en la Tabla 1. Objetivos específicos del Plan definidos en función de los elementos estratégicos del 
territorio y variables de sustentabilidad (páginas 29 - 30). Asimismo se explica, de forma resumida, en el párrafo 
1 del sub-capítulo 11.1 Criterios de Seguimiento y Rediseño destinados a controlar la eficacia del Plan (página 
304).   

Finalmente, en Videoconferencia realizada el 26 de marzo de 2015 entre el Gobierno Regional de Los Ríos y el 
Ministerio del Medio Ambiente, la contraparte técnica de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente 
– Región de Los Ríos, María Jesús Ovalle, solicitó vincular los criterios e indicadores de seguimiento a las 5 
variables consideradas claves para promover la sustentabilidad de la zona costera, incorporando una columna a 
la izquierda de la Tabla 38 Criterios de Seguimiento y Rediseño destinados a controlar la eficacia del Plan 
(páginas 305 - 307), que asocia cada efecto ambiental de la Opción de Desarrollo 3 a un variable de 
sustentabilidad.    

Corregir “Figura 5” en la página 26, ya que no es posible leer la cartografía ni 
su simbología. 

Modificación de la Figura 5. Principales asentamientos humanos urbanos y rurales en la zona costera de la Región 
de Los Ríos, según el Censo de Población y Vivienda del año 2002 (página 26), reemplazado por dos cartografías 
nuevas y actualizadas en el sub-capítulo 6.1 Antecedentes de la zona costera y sistema fluvial (páginas 34 - 40):  

- Figura 5. Población rural y urbana en el área de planificación de la zona costera de la Región de Los Ríos 
(página 37). 

- Figura 6. Sistema de conectividad vial en la zona costera de la Región de Los Ríos (página 40).  
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Respecto a la “Figura 6” en la página 30, se solicita agregar simbología y 
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La Figura 7. Parque Nacional Alerce Costero en las comunas de Corral y La Unión (página 42) solo representa 
un imagen de los límites del “Parque Nacional Alerce Costero” en la fecha de su creación el año 2010, por lo cual 
no es necesario agregar simbología para su aclaración.  

Sin embargo, se detalla en el punto Áreas Silvestres Protegidas del Estado (página 42) los símbolos de cada 
polígono, correspondiente a: Reserva Nacional de Valdivia (RNV), Monumento Nacional Alerce Costero (MNAC), 
predio Fiscal Quitaluto y The Nature Conservancy (TNC).  

Corregir la “Figura 7” en la página 34, ya que no es posible leer la cartografía 
y no se entiende cuáles de las áreas que se muestran están localizadas dentro 
del área de estudio. 

Reemplazo de la Figura 8. Áreas Silvestres Protegidas del Estado, Áreas Protegidas Privadas y Sitios Prioritarios 
para la Conservación de la Biodiversidad en la zona costera de la Región de Los Ríos (página 46) por una nueva 
cartografía que solamente indica las áreas protegidas localizadas dentro del área de planificación de la zona 
costera de la Región de Los Ríos.  

Incluir simbología para la “Figura 11” y “Figura 12” en la página 81 y 82. 

Reemplazo de las Figuras 11 y 12 (en las páginas 81 y 82) por 5 nuevas imágenes que definen los límites del Área 
Urbana en las comunas de Mariquina, Valdivia y Corral, en el punto (xi) Instrumentos de Planificación Territorial 
a nivel comunal (páginas 149 - 160), correspondiente a: 

- Dos Áreas Urbanas vigentes en las comunas de Valdivia (Figura 12. Límite Urbano descrito en el Plan Regulador 
Comunal de Valdivia vigente, página 151) y Corral (Figura 13. Límite Urbano descrito en el Plan Regulador 
Comunal de Corral vigente, página 152). 

- Tres nuevas Áreas Urbanas en proceso de tramitación en las comunas de Mariquina, Valdivia y Corral (Figura 
14. Área Urbana de Mehuín propuesta a ser regulada en el Plan Regulador Comunal de Mariquina, página 
153); (Figura 15. Área Urbana de Valdivia propuesta a ser regulada en el Plan Regulador Comunal de Valdivia, 
página 154); y (Figura 16. Área Urbana de Corral propuesta a ser regulada en el Plan Regulador Comunal de 
Corral, página 155). 

Corregir la “Figura 27” de la página 102, no es legible y no se puede identificar 

la propuesta de zonificación del PROT. 

Mejoramiento de la Figura 18. Identificación de Macrounidades y Unidades Territoriales Ambientales (página 
169) y Figura 19. Propuesta de Zonificación de Usos Preferentes del Suelo en el Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial (PROT) de la Región de Los Ríos (página 173) en el “Informe de EAE Complementario”.  

Se recomienda resumir las actas de las sesiones presentadas en el Capítulo 
13.1, e incorporar estas como anexos, a modo de facilitar la lectura del 
Informe Ambiental. 

Eliminación de las fichas de resumen con el detalle de cada Sesión Ordinaria y reunión técnica de acuerdos de 
la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos (página 325), de las 
videoconferencias y reuniones de trabajo con la contraparte técnica de la Secretaría Regional Ministerial del 
Medio Ambiente – Región de Los Ríos y la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente 
(página 326), y de las reuniones con la Mesa Técnica de Evaluación Ambiental Estrategia (EAE) en el marco del 
Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) (página 328), presentadas en el Capítulo 13.3 Etapas de 
desarrollo de la Evaluación Ambiental Estratégica en el Plan (páginas 321 - 328).  

Estos antecedentes se incorporan en el Anexo Síntesis y análisis del proceso participativo realizado en cada 
etapa de desarrollo del Plan, para facilitar la lectura del “Informe de EAE Complementario”. 

 

  



SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

ANEXO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL BORDE COSTERO - REGIÓN DE LOS RÍOS 

 
 
 
 

 

  

Página 594 de 602 
PLAN DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO – REGIÓN DE LOS RÍOS 

Ficha N° 133:   SESIÓN ORDINARIA N° 21 DE LA COMISIÓN REGIONAL DE USO DEL BORDE COSTERO (CRUBC) DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS   

FECHA 30 de septiembre de 2016 LUGAR Dependencias del Hotel Villa del Río, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Presentación informativa del estado de avance de la Etapa de Validación del “Plan de Zonificación del Borde Costero” y sus Anexos en Sesión Ordinaria N° 21 de la Comisión 
Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, ejecutado entre el 30 de septiembre de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2016; incluyendo un resumen 
de las reuniones de acuerdos, ajustes a la “Propuesta Consensuada de Zonificación”, edición de Cartografía, Anexos de Riesgos Naturales y Evaluación Ambiental Estratégica.  

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Presidente de la CRUBC / Intendente – Región de Los Ríos Egon Montecinos 

Secretario Ejecutivo de la CRUBC / Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Leonardo Faúndez   

Gobernador Provincial del Ranco Luis Gallardo 

Consejo Regional de Los Ríos (CORE) Marcos Cortez  Elias Sabat 

Administrador de la Ilustre Municipalidad de Mariquina Rafael Asenjo 

Directora de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), Ilustre Municipalidad de Valdivia Valeria Hidalgo 

Director de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), Ilustre Municipalidad de Corral Wladimiro Filgueira 

Gobernador Marítimo de Valdivia (Comandante) Cristian de La Fuente 

Armada de Chile, Capitanía de Puerto de Valdivia (Teniente 2° LT) Diego Valdés  

Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Carlos Lara 

Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social Viviana Villalobos 

Secretaria Regional Ministerial (S) de Economía  Ricardo Millán 

Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente Carla Peña 

Fiscal de la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Obras Públicas (MOP) Sandra Ochoa 

Secretario Regional Ministerial (S) de Transporte y Telecomunicaciones Nelson Martínez 

Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) Javiera Mayra  

Encargado de la Unidad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena (CONADI) 

Sergio Silva 

Director Regional de Obras Portuarias (DOP), MOP Ricardo Trigo 

Director Zonal de Pesca y Acuicultura – Regiones de La Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA) Guillermo Rivera 

Director Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) Germán Pequeño 

Director Regional (S) del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Claudia Yañez 
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Presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Mehuín, Comuna de Mariquina (FEPACOM) Joaquín Vargas 

Presidente de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) Marco Ide 

Presidente (S) de la Federación de Pescadores Artesanales de Corral (FEPACOR) Sonia Hernández 

Presidente de la Federación de Pescadores Cerqueros (FEPACER) Sergio Vera 

Gerente de la Piscicultura AQUASAN Felipe Díaz  

Presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia (CCIV) Walter Marcos 

Secretaria Ejecutiva de la Corporación Cuenca del Lago Ranco Roxana Sandoval 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña  Valentina Mediavilla Nicolás Guiñez Rosa Cárcamo  

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Solamente hacer un par de alcances referente a cuando menciona a las 81 
comunidades y 44 asociaciones indígenas y hace una relación de que estas 
asociaciones serían constituidas por comunidades. Las asociaciones 
indígenas y las comunidades son entes distintos, no necesariamente las 
asociaciones están constituidas por grupos de comunidades. Existe en la Ley 
Lafkenche de que las comunidades, cuando solicitan espacios costeros 
pueden formar asociaciones, eso como primer alcance.  

Por otro lado una recomendación que está un poco “caricaturesco” decir de 
que “se descubre la existencia de estas 44 comunidades que estaban 
ocultas”, les solicito que no utilicen esa interpretación puesto que las 
comunidades son un registro público lo mismo que las asociaciones y los 
invito a nuestras oficinas y pueden ver quiénes son los integrantes. 

Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (CONADI) 

Se aclara que el Gobierno Regional de Los Ríos realizó reuniones y talleres de trabajo con profesionales de la 
Dirección Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y del Programa Orígenes de 
MIDEPLAN, para el levantamiento de información territorial en el área de planificación de la zona costera, 
elaboración de la cartografía base y temática, e identificación de actores representativos en las Etapas de 
“Diagnóstico Analítico y Prospectiva” y “Formulación de la Propuesta de Zonificación del Sector Público”. 

Mediante Oficio ORD. N° 2430, con fecha 25 de septiembre de 2012, el Gobierno Regional formalizó la solicitud de 
un profesional de apoyo para el desarrollo del proceso de Participación Indígena en el instrumento, donde se 
nombró la encargada de la Unidad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Dirección Regional de la CONADI, 
Sra. Carolina González, mediante Oficio ORD. N° 494 del 3 de octubre de 2012, como contraparte designada para 
colaborar en la formulación del Plan, y para la coordinación, ejecución y supervisión del proceso de Participación 
Indígena que considera los derechos del Pueblo Mapuche Lafkenche, en el marco de la “Buena Fe”. 

En reunión realizada el 18 de octubre de 2012 con la contraparte técnica de la CONADI, se formalizó el proceso de 
Participación Indígena, solicitando la entrega de información actualizada del “Registro de Comunidades y 
Asociaciones Indígenas de la CONADI” de las 4 comunas costeras (mediante Oficio ORD. N° 2718 del 31 de octubre 
de 2012), para complementar la base de datos de representantes que fueron convocados durante el desarrollo del 
Plan (la cual fue actualizada el año 2015), y consultados posteriormente durante los años 2014 - 2015 para la 
validación del instrumento. 
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 Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (CONADI) 

Desde los inicios de la construcción del instrumento, el año 2008, se ha considerado el desarrollo de un 
procedimiento participativo diferenciada que considera los derechos de los pueblos indígenas en el marco de la 
“Buena Fe”, realizando conversaciones, reuniones y talleres, a solicitud del Pueblo Mapuche Lafkenche en las 
comunas de Mariquina (Alepúe, Mehuín, Piutril, Yeco y San José de la Mariquina), Valdivia (Curiñanco, Pilolcura y 
Los Pellines), Corral (Corral, Palo Muerto, Chaihuín y Huiro) y La Unión (Llancacura y Trumao), con la finalidad de 
llegar a acuerdos o lograr el consentimiento previo, libre e informado acerca de las medidas propuestas395. 

Estas invitaciones se han realizado mediante convocatorias acordadas directamente con los representantes del 
Pueblo Mapuche Lafkenche en cada territorio de la zona costera, respaldada por actas de acuerdos y listas de 
asistencia, asegurando la participación de los pueblos en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y 
programas de desarrollo nacional y regional “susceptibles de afectarles directamente”396. 

Adicionalmente, se formalizó la solicitud de aclarar la pertinencia de informe de procedencia de consulta indígena 
en relación al “Plan de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos” (Oficio ORD. N° 37 y N° 1462), a la 
Unidad Nacional de Consulta y Participación Indígena de la Subsecretaría de Servicios Sociales, Ministerio de 
Desarrollo Social, donde se informó que el proceso de consulta indígena se estima “innecesaria” para efectos de la 
formulación del Plan, ya que este instrumento de planificación considera el desarrollo de un procedimiento 
participativo que resguarda suficientemente los derechos de los pueblos indígenas. 

Mediante Oficio ORD. N° 2547 de fecha 31 de julio de 2015, la Subsecretaría de Servicios Sociales informó que el 
objetivo del Plan “es de carácter meramente indicativo, no siendo idóneo ni capaz de alterar una situación”, y por lo 
tanto estiman que “no es susceptible de generar afectación directa sobre los pueblos indígenas que habiten o 
desarrollen actividades en dichas zonas”. De forma complementaria, se considera que “la realización de 17 
reuniones a solicitud de los propios pueblos indígenas que habitan las comunas de Mariquina, Valdivia, Corral y La 
Unión está conforme con la participación propuesta”, valorando el proceso de participación impulsado por el 
Gobierno Regional de Los Ríos. 

Hay que tener claro la profundidad del mar en la 1era milla marina en 
Bonifacio a la playa, a las 8 millas recién tiene 30 metros de profundidad.  

Federación de Pescadores 
Cerqueros (FEPACER) 

Se recogieron antecedentes de la batimetría de carácter “oficial” del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada de Chile (SHOA), información que fue incorporado en la Etapa de Diagnóstico Analítico y Prospectiva del 
Plan.  

Aclara que el 21 de enero de 2014, el Presidente del Sindicato de Pescadores Tripulantes Cerqueros, Pescadores 
Artesanales y Ramos Afines, Sr. Sergio Vera Valenzuela, y ahora Presidente de la Federación de Pescadores 
Artesanales Cerqueros (FEPACER), realizó una observación con relación a la operación de embarcaciones pesqueras 
industriales desde las 5 millas marinas hacia afuera, considerando la geografía del sector de Queule (IX Región) 
hasta Bonifacio (XIV Región), donde la profundidad no supera los 50 metros (menor a la altura de 128 metros de red 
utilizado por embarcaciones industriales).  

                                                           
395  Artículo 6° del Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes: “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de “Buena Fe” y de una manera apropiada a las circunstancias, 

con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. 
396  Artículo 7° del Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes: “Los pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 

susceptibles de afectarles directamente”. 
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Federación de Pescadores 

Cerqueros (FEPACER) 

Propusieron “considerar para el sector definido como Zona de Pesca Industrial (desde Queule hasta Bonifacio) a 
partir de las 20 millas, que es una zona en donde la profundidad es adecuada para las dimensiones de este tipo de 
red.” Como fundamento adicional, señalaron que este sector es “reconocida por la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura como zona de reserva biológica para los recursos sardina y anchoveta”; y no se está cumpliendo con la 
conservación y uso sustentable de los recursos hidrobiológicos para la protección de los ecosistemas marinos, 
según lo establecido en la Ley General de Pesca y Acuicultura, que ratifica Convenios Internacionales. Por ejemplo, 
el Artículo 8° del Código de Conducta para la Pesca Responsable, de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO): 

- Artículo 4°: “En toda área de pesca, independientemente del régimen de acceso a que se encuentre sometida, la 
Subsecretaría, mediante resolución fundada, previa consulta al Consejo Zonal de Pesca que corresponda y 
comunicación previa al Comité Científico Técnico, podrá establecer una o más de las siguientes prohibiciones o 
medidas administrativas de los recursos hidrobiológicos: (b) Fijación de las dimensiones y características de las 
artes y los aparejos de pesca”. 

- Artículo 5°: “Prohíbese las actividades pesqueras extractivas con artes, aparejos y otros implementos de pesca, que 
afecten el fondo marino, en el mar territorial dentro de una franja de una milla marina, medida desde las líneas de 
base desde el límite norte de la República hasta el paralelo 41°28,6´ de latitud sur; y en las aguas interiores, en la 
forma que determine el reglamento, con excepción de la franja de mar de una milla marina medida desde la línea 
de más baja marea de la costa continental y alrededor de las islas. Esta prohibición regirá también en las bahías y 
dentro de las áreas que se delimiten con líneas imaginarias entre puntas notables de la costa mediante decreto 
supremo expedido por intermedio del Ministerio y previo informe técnico de la Subsecretaría”. 

Aclara que la consulta fue realizada por el Gobierno Regional de Los Ríos a la Gobernación Marítima de Valdivia, 
Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura – Regiones de La Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA) y Dirección Regional del 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), mediante Oficio ORD. N° 595 del 21 de marzo de 2014, 
quienes informaron lo siguiente (mediante G.M. VLD ORD. N° 12.600/40 VRS del 3 de abril de 2014 y D.Z.P. ORD. 
N° 15 del 8 de abril de 2014): 

- No existen antecedentes legales o documentación formal que respalda la afirmación que la Subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura considera el área comprendida entre caleta pesquera Queule y caleta pesquera Bonifacio como una 
zona de reserva biológica para los recursos de sardina y anchoveta. 

- No estima atendible dicha solicitud, conforme a lo establecido en el Artículo 47° de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura, cuerpo legal vigente que regula la normativa pesquera nacional, manteniendo como zona de resguardo 
a las primeras 5 millas medidas desde la costa, para que el sector artesanal realice actividades productivas sin 
interacciones tecnológicas con la flota industrial. 

- Aclara que la flota industrial está legalmente habilitada para operar por fuera de las primeras 5 millas en la Zona 
Centro Sur de Chile (V a X Regiones) para sardina común y anchoveta. 
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Pero de qué manera van a resguardar, estamos hablando de la 1era milla 
hasta las 12 millas que debería ser artesanal. Cuando entregamos los 
documentos el año 2014, estamos hablando de cuidar el ecosistema y la 
profundidad, ustedes están cuidando todo lo que es borde costero, están 
respetando porque la ley permite que la flota industrial en esta Región, y yo 
se los vengo repitiendo hace mucho tiempo, para que estén todos más 
claros, que es muy baja la zona y están depredando y matando todo el 
recurso. Hay un Artículo 5° que dice claramente que cualquier tipo de 
aparejo o daño no se puede hacer acá y aquí lo estamos incumpliendo 
favoreciendo una cosa y matando el otro sistema.   

Federación de Pescadores 
Cerqueros (FEPACER) 

Incorporación de la nueva sub-categoría de uso preferente Zona de Mar Territorial (ZMT) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Industrial”, entre las 5 - 12 millas marinas, a la cartografía y Memoria Explicativa: “Espacio marítimo que 
se inicia en las cinco millas marinas, comprendido desde el límite Oeste donde termina el área reservada para la 
pesca artesanal, y que se extiende hasta las 12 millas marinas397, en el cual el Estado ejerce soberanía territorial y 
derechos exclusivos para la seguridad y protección de sus legítimos intereses. Considera la actividad pesquera 
extractiva artesanal e industrial, a través de los artes de pesca autorizados para cada pesquería en la región”. 

Modificación de la categoría de uso preferente “Zona de Pesca Artesanal” en el ámbito marítimo de las 5 millas 
marinas, reemplazado por las siguientes sub-categorías de usos preferentes en la cartografía y Memoria Explicativa: 
(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) donde termina la 1era hasta 
las 5 millas marinas; y (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en la 
1era milla marina, según lo establecido en el Artículo 47° y 47° bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura:  

(i) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, 
equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas398, que establece la 
conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera 
actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 metros, utilizando técnicas 
tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas 
de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso 
sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros399, utilizando técnicas tradicionales 
y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

Modificación de los siguientes conceptos y definiciones en el glosario de la Memoria Explicativa: 

(i) “Artes de Pesca Artesanal” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Artesanal (“Actividad pesquera que utiliza 
técnicas tradicionales de forma selectiva con poco desarrollo tecnológico para la captura de recursos hidrobiológicos, 
realizada por un armador artesanal, mariscador, alguero y/o pescador artesanal, que en forma personal, directa y 
habitual, estan inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una embarcación artesanal (eslora 
máxima de 18 metros y hasta 50 toneladas de registro grueso). Considera las artes y/o aparejos de pesca utilizados 
por la flota artesanal: línea de trampa (captura de crustáceos), redes de enmalle (beta, trasmallo), líneas y anzuelos 
(cañas y líneas de mano, curricán)”).  

                                                           
397  La anchura del mar territorial se establece en el Artículo 3° de la Convención del Mar: “Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base”. 

398  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

399  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
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Federación de Pescadores 

Cerqueros (FEPACER) 

(ii) “Artes de Pesca Industrial” reemplazado por la actividad y/o uso: Pesca Industrial (“Actividad pesquera 
industrializada e intensiva con tecnología avanzada para aumentar el volumen de capturas de recursos 
hidrobiológicos, realizada en embarcaciones industriales (eslora superior a 18 metros). Considera las artes y/o 
aparejos de pesca utilizados por la flota industrial: redes de arrastre de fondo (especies de fondo y demersales), 
palangre, grandes redes de cerco (especies pelágicas) o dragas hidráulicas”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Pesca Artesanal y (ii) Pesca Industrial en la sub-
categoría de uso preferente Zona de Mar Territorial (ZMT). 

Definición de “compatibilidad” con la actividad y/o uso: Pesca Artesanal; e “incompatibilidad” con la actividad y/o 
uso: Pesca Industrial en las siguientes sub-categorías de usos preferentes: (i) Zona de Pesca Artesanal para 
embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) y (ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores 
a 12 metros de eslora (ZPA-2). 

Desde las Federaciones hemos impulsado esta situación porque 
actualmente tenemos problemas con la Ley Lafkenche. Estoy hablando de 
la Ley, no de las comunidades y sobre todo con la aplicación del Artículo 10° 
de la Ley que a nuestro juicio está mal aplicada porque el Artículo 10° de la 
Ley Lafkenche habla de “criterios de incompatibilidad” y todo lo que está 
desarrollado en el Artículo 10° se refiere a eso, por lo tanto nosotros 
decimos que por ejemplo: aquí hay un “antes” y “después”. Un “antes” es 
cuando hay presentación de concesiones marítimas o concesiones de 
acuicultura antes de la presentación de las solicitudes de Espacios Costeros 
Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) y la otra es “durante” el 
trámite. Entonces, nosotros decimos que las presentaciones que están 
hechas “antes” de las solicitudes de ECMPO debieran seguir su curso. Las 
caletas de pescadores son “compatibles” porque el Artículo 10° está 
referido a “incompatibilidad” y de hecho si ustedes la revisan, ni la Ley 
Lafkenche ni el reglamento en ninguna parte menciona que es 
“compatibilidad” o “incompatibilidad”.  

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del 

Sur – Valdivia (FIPASUR) 

En el ámbito marítimo el instrumento incorpora las siguientes sub-categorías de usos preferentes a la cartografía, 
y mejoramiento de su definición en la Memoria Explicativa:  

(i) Zona de Mar Territorial (ZMT) en reemplazo de la “Zona de Pesca Industrial”, entre las 5 - 12 millas marinas: 
“Espacio marítimo que se inicia en las cinco millas marinas, comprendido desde el límite Oeste donde termina el área 
reservada para la pesca artesanal, y que se extiende hasta las 12 millas marinas400, en el cual el Estado ejerce 
soberanía territorial y derechos exclusivos para la seguridad y protección de sus legítimos intereses. Considera la 
actividad pesquera extractiva artesanal e industrial, a través de los artes de pesca autorizados para cada pesquería 
en la región”.  

(ii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 metros de eslora (ZPA-1) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas de la pesca artesanal, 
equivalente a una franja de mar territorial desde el término de la 1era hasta las 5 millas marinas401, que establece la 
conservación y el uso sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera 
actividades desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora máxima de 18 metros, utilizando técnicas 
tradicionales y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”.  

(iii) Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 metros de eslora (ZPA-2) en reemplazo de la “Zona 
de Pesca Artesanal” y “Zona de Interés Indígena”: “Área reservada para el uso exclusivo de las actividades extractivas 
de la pesca artesanal, equivalente a la franja costera de la 1era milla marina, que establece la conservación y el uso 
sustentable de los recursos pesqueros para el resguardo de los ecosistemas marinos. Considera actividades 
desarrolladas por embarcaciones artesanales con una eslora inferior a 12 metros402, utilizando técnicas tradicionales 
y métodos de captura selectiva para la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos”. 

                                                           
400  La anchura del mar territorial se establece en el Artículo 3° de la Convención del Mar: “Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base”. 

401  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° que: “Reservase a la 

pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales”. 

402  La Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, especifica en el Título IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1° Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de recursos hidrobiológicos, Artículo 47° bis que: “No obstante 

lo establecido en el artículo anterior, la primera milla marina del área de reserva artesanal, quedará reservada para el desarrollo de actividades pesqueras extractivas de embarcaciones de una eslora total inferior a 12 metros”. 
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Por eso es tan importante este instrumento, porque va a señalar claramente 
que es “compatible” y que “no es compatible”; y en todo lo que se ha hecho, 
las caletas de pescadores son “compatibles” con los ECMPO, por lo tanto 
debieran seguir su trámite todas aquellas solicitudes de concesiones 
marítimas y de acuicultura para los pescadores artesanales, que puedan ser 
otorgadas por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.   

Nos hemos encontrado con varias situaciones y como ya está presentada la 
ECMPO, nos preguntamos ¿qué es la ECMPO? Es una “destinación 
marítima” que se le otorga a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura pero 
está en el rango de concesión marítima y eso es una destinación claramente 
marítima. Obviamente cuando ingresa una solicitud no se puede ingresar 
otro encima, y nos hemos encontrado con caletas pesqueras que están por 
construirse como la caleta Los Molinos y caleta Bonifacio que no ha sido 
posible que la Dirección de Obras Portuarias (DOP) solicite la destinación 
marítima para poder construir, porque ya hay un ECMPO en proceso y se 
debe esperar que se termine para que, una vez que llegue acá a la CRUBC 
se decide si otorga el ECMPO, lo rechaza o la modifica. La última ECMPO que 
se otorgó en la 9na Región duró 6 años la tramitación, entonces aquí hay un 
problema de inversión pública y la inversión pública no puede estar 
detenida por la Ley Lafkenche.   

Es un tema que planteamos el otro día al Ministro de Obras Públicas; están 
haciendo los análisis correspondientes y ya la próxima semana ingresa una 
consulta a la Contraloría General de la República de Chile respecto de la 
aplicación del Artículo 10°. Pero la clave de eso es justamente la 
“incompatibilidad“ y que es lo que da la “compatibilidad” o 
“incompatibilidad”, lo da esto (indicando al “Plan de Zonificación del Borde 
Costero de la Región de Los Ríos”). 

 

Mejoramiento de la definición de la actividad y/o uso Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) 
en el glosario de la Memoria Explicativa (“Destinación marítima que resguarda el uso consuetudinario de los pueblos 
originarios, mediante un plan de administración y convenio de uso entregado a asociaciones o comunidades 
indígenas, con el fin de mantener las prácticas y tradiciones de manera habitual y que sean reconocidas 
colectivamente como manifestaciones de su cultura, tales como pesqueras, religiosas, recreativas y medicinales”). 

Incorporación de la actividad y/o uso Caleta Pesquera al glosario de la Memoria Explicativa (“Unidad 
socioeconómica espacial con infraestructura de apoyo (obras y equipamiento) que proporciona los elementos básicos 
para las funciones de producción, comercialización y/o procesamiento relacionada directamente con la actividad 
pesquera artesanal, y que hacen posible la existencia de asentamientos humanos”). 

Definición de “compatibilidad” con las actividades y/o usos: (i) Caleta Pesquera y (ii) Espacio Costero Marino de los 
Pueblos Originarios (ECMPO) en las sub-categorías de usos preferentes indicados. 

Federación Interregional de 
Pescadores Artesanales del 

Sur – Valdivia (FIPASUR) 

Una consulta respecto de la presentación después a la Comisión Nacional 
de Uso del Borde Costero (CNUBC). Yo tengo entendido que la CNUBC, mi 
conocimiento se basa en el tema de cuando ellos sesionan para el tema de 
caletas y lo hacen una vez al año, así que no se si mantiene y cuando es, 
porque me temo que ya estemos pasados para la reunión nacional y no 
tenemos opción.  

El Gobierno Regional de Los Ríos no tiene mayores antecedentes respecto a la programación de las Sesiones 
Ordinarias o Extraordinarias de la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC). Sin embargo, una vez 
iniciado el “proceso de Consulta Pública”, se programará una reunión con la Secretaría Técnica de la Comisión 
Nacional de Uso del Borde Costero, radicado en el Departamento de Asuntos Marítimos de la Subsecretaría para las 
Fuerzas Armadas, para presentar todos los antecedentes del instrumento y de esta forma facilitar la aprobación y 
tramitación del Decreto Supremo. 
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Ficha N° 134:   SESIÓN ORDINARIA N° 22 DE LA COMISIÓN REGIONAL DE USO DEL BORDE COSTERO (CRUBC) DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS   

FECHA 30 de diciembre de 2016 LUGAR Dependencias del Hotel Villa del Río, comuna de Valdivia. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Presentación informativa del “proceso de Consulta Pública” del “Plan de Zonificación del Borde Costero” en Sesión Ordinaria N° 22 de la Comisión Regional de Uso del 
Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos. 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

Presidente de la CRUBC / Intendente – Región de Los Ríos Egon Montecinos 

Secretario Ejecutivo de la CRUBC / Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Leonardo Faúndez   

Gobernador Provincial del Ranco Luis Gallardo 

Consejo Regional de Los Ríos (CORE) Elias Sabat 

Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Corral Gastón Pérez 

Gobernador Marítimo de Valdivia (Comandante) Cristian de La Fuente 

Armada de Chile, Capitanía de Puerto de Valdivia (Teniente 2° LT) Miguel Alcántara  

Encargado de Catastro, Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Heinz Hechenleitner 

Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social Viviana Villalobos 

Secretaria Regional Ministerial de Economía  Ana María Bravo 

Secretaria Regional Ministerial (S) del Medio Ambiente Marta Ormazábal 

Director Regional de Planeamiento (DIRPLAN), Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Obras Públicas (MOP) Daniel Bifani 

Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) Javiera Mayra  

Encargado de la Unidad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
(CONADI) 

Sergio Silva 

Dirección Regional de Obras Portuarias (DOP), MOP Gianinne Panelli 

Director Zonal de Pesca y Acuicultura – Regiones de La Araucanía y Los Ríos (SUBPESCA) Guillermo Rivera 

Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) Christian Hinrichsen 

Unidad de Territorio y Medio Ambiente, Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Patricio Yáñez 

Presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Mehuín, Comuna de Mariquina (FEPACOM) Joaquín Vargas 

Presidente de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur – Valdivia (FIPASUR) Marco Ide 

Presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Corral (FEPACOR) Gino Bavestrello 

Presidente de la Federación de Pescadores Cerqueros (FEPACER) Sergio Vera 
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S.T.I. de Pescadores Artesanales de Chaihuín Danilo González 

Presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia (CCIV) Rodrigo Echevarría 

Administrador y Coordinador del Proyecto Reserva Costera Valdiviana, The Nature Conservancy (TNC) Alfredo Almonacid 

División de Planificación y Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos Cesar Acuña  Valentina Mediavilla Nicolás Guiñez Rosa Cárcamo  

OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIO ORGANISMO O INSTITUCIÓN INCORPORACIÓN AL PLAN 

Presentación de la propuesta para el “proceso de Consulta Pública” indicado en el Artículo 26° 
Procedimiento de la Zonificación del Reglamento de la Comisión Regional de Uso del Borde 
Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos (aprobado mediante Resolución Exenta N° 
1089/2015): “Previo a que la Comisión Regional apruebe la Propuesta de Zonificación, el 
Gobierno Regional publicará un aviso destacado, un domingo, en un diario de circulación 
regional, dando a conocer a la opinión pública que dicha propuesta de zonificación y la 
documentación que ha servido de respaldo podrá ser consultada por los interesados en las 
oficinas del Gobierno Regional, señalando el periodo en que los podrán conocer, periodo que 
no podrá ser inferior a 30 días corridos y dentro del cual deberán formularse todas las 
observaciones que sean del caso”.  

“Las observaciones deberán ser enviadas por escrito a la Secretaría Técnica Regional de Borde 
Costero del Gobierno Regional de Los Ríos, conteniendo sus fundamentos y las razones por las 
cuales la propuesta de zonificación les afecta. También podrán ser emitidas al correo 
electrónico”: bordecostero@goredelosrios.cl 

“Las observaciones deberán contener el nombre completo de la persona natural o jurídica que 
les haya formulado y de su representante respectivamente, incluyendo su domicilio”.  

- Sin observaciones. 

Propuesta de publicar en un diario de circulación regional y pagina web del Gobierno Regional 
de Los Ríos por un plazo de 30 días corridos, para la recepción de consultas y/o observaciones 
a la “Propuesta Consensuada de Zonificación”. Disponiendo de lugares de presentación para la 
documentación en las comunas de Mariquina, Valdivia, Corral y La Unión.  

Toda la documentación será enviada a los integrantes de la CRUBC, informando las fechas del 
“proceso de Consulta Pública”. 

- Sin observaciones. 
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