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CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE ATACAMA
DIRECCIÓN REGIONAL ATACAMA

MEMORÁNDUM N° 436/2017

A : FISCAL-FISCALIA
DE : RICARDO SANTANA STANGE - DIRECTOR REGIONAL DIRECCIÓN

REGIONAL ATACAMA OR.III
MATERIA: OF.N°34459, SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE LAS EVENTUALES

DENUNCIAS QUE SE HABRÍAN PRESENTADO EN ESE ORGANISMO
RESPECTO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LAS AERONAVES QUE
ATERRIZARON EN EL ÁREA DEL DESIERTO FLORIDO

FECHA : 24/10/2017

En atención a los Memorándum N° 4717 y 5515, que solicitan antecedentes para evacuar
respuesta a Oficio N° 34459, de 7 de septiembre de 2017, del Prosecretario de la Cámara de
Diputados, quien en cumplimiento del requerimiento de la H. Diputada señora Daniela Cicardini
Milla, solicitó a esta Corporación informe sobre las eventuales denuncias que se habrían
presentado, respecto de los daños ocasionados por las aeronaves que aterrizaron en el área del
desierto florido, determinando si se trata de zonas protegidas y resguardadas por CONAF, y en
tal circunstancia, las medidas y sanciones adoptadas por la Corporación, tengo el agrado de
enviar copia de informe y oficio del caso.

En síntesis, el lugar fue identificado por la Corporación y ello dio origen a la actuación conjunta y
levantamiento de información de los Servicios públicos con competencias ambientales o de
fiscalización organizados a través de la mesa de fiscalización forestal y ambiental de la
Provincia del Huasco. El aterrizaje no se produjo en áreas silvestres protegidas bajo la
administración de CONAF, alcanzando un impacto sobre 4,61 hectáreas y 23,7 Kilómetros de
huellas, detallado en informe adjunto, antecedentes que fueron derivados a la I. M. de Vallenar a
través de Oficio Ordinario 139 ya que es la única con competencia legal para sancionar los
hechos.

Saluda atentamente a usted

RICARDO SANTANA STANGE
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL ATACAMA

lncl.:Documento Digital: Oficio 139
Documento Digital: Informe

c.c.:Mariela Rojas Pereira Secretaria Dirección Regional Atacama Or.lll
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Mauricio Eduardo Sepúlveda Marklein Jefe Departamento Fiscalización y Evaluación
Ambiental Or.lll
Karina Vargas Brizuela Abogada Unidad Jurídica Or.lll
Aída Torreblanca Manzanares Encargada Unidad Control de Gestión Or.lll
Mariela Rojas Pereira Oficina de Partes Dirección Regional Atacama Or.ll!
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corporación nacional foresta

Informe técnico
"Estimación de superficie del Impacto sobre Flora debido al aterrizaje de

aeronaves en el sector de Llanos del Lagarto, Comuna de Vallenar"

Solicitante
Ilustre Municipalidad de Vallenar

02 Octubre del 2017
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1 Antecedentes de la Actividad.

Entre el 1 y 2 de septiembre del presente año, un grupo de aeronaves, aterrizaron en una planicie
ubicado en las inmediaciones del sector rural denominado Llanos del Lagarto, en las coordenadas
geográficas X: 328141 Y: 6884796, DATUM WGS84, Huso 19s. El sector utilizado como pista de
aterrizaje en encuentra ubicado a 57 km al Noreste de la ciudad de Vallenar, cuyo acceso principal es
la Ruta 5 Norte, tal como se ilustra en la siguiente imagen:
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Entre las cualidades biológicas y etnobotánicas del sector Llanos del Lagarto, se puede señalar que
este se encuentra incluido dentro del Sitio Prioritario denominado Zona del Desierto Florido informado
en Ord. N ° 100143 del 15 de noviembre de 2010 del Servicio de Evaluación Ambiental "SEA", que
complementa y actualiza instructivo oficializado mediante Res. Ex. N° 103008 del 28 septiembre de
2010 de la Corporación Nacional del Medio Ambiente "CONAIWV, para efectos de evaluación
ambiental, sitio prioritario también de la Estrategia y Plan de Acción para la conservación y Uso
Sustentable de la Biodiversidad de Atacama 2010-2017, aprobada en sesión de la Comisión Regional
del Medio Ambiente "COREMA" del 11/11/2009 y ratificada mediante Resolución Exenta de COREMA
N°323 del 28.12.2009.

Tal como se puede observar en la siguiente imagen:
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Esta área en particular, corresponde a una de las principales y más grandes planicies existentes en la
comuna de Vallenar, donde es posible observar el fenómeno natural conocido como Desierto Florido.
El cual consiste en la aparición de una gran diversidad de flores que se presentan en aquellos años
donde las precipitaciones son inusuales y superan el rango normal para el desierto.
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En esta ocasión la región de Atacama, fue nuevamente favorecida por las precipitaciones que se
presentaron el 2017 durante los meses de Marzo a Julio, y que permitieron, al igual que el 2015, la
presencia del fenómeno natural.

Esta área en particular posee ía cualidad de no estar a la vista de los visitantes que transitan por la
Ruta 5 Norte, cualidad que le otorga un carácter de prístino, dado que el sector se mantiene inalterado,
conocido solo por los habitantes del sector, científicos o por entidades que resguardar el patrocinio
natural de la región de Atacama, como es la Corporación Nacional Forestal, el departamento del Medio
Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Vallenar, Servicio Agrícola Ganadero, entre otros.

Entre las gama de especies que es posible observar, se encuentran Añanuca amarilla (Rhodophiala
bagnoldii), Pata de guanaco (Cisthanthe ¡ongiscapa), Malvilla (Crístaria sp), Coronilla del Fraile
(Encella canescens), Algarrobilla (Balsamocarpon brevifolium) con categoría de conservación
Vulnerable, y Cacho de cabra (Skyntantus acutus), entre otras.
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2 Evaluación del daño causado en el área de aterrizaje de las aeronaves.

Cabe señalar que la Ley 20.283, sobre recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, de
competencia de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), regula la corta, destrucción o descepado
formaciones xerofíticas, constituidas por especies autóctonas que se encuentran listadas en el
DS68/2009 del Ministerio de Agricultura, tal es el caso de la especie Skythantus acutus, única especie
presente en el área de aterrizaje.

Debido a suceso del aterrizaje, la Corporación procedió en dos instancias a evaluar el sector afectado,
con el objetivo de cuantificar en primer lugar el daño causado, principalmente producto del movimiento
de las aeronaves a lo largo de la planicie o llano, daño provocado por las ruedas de las aeronaves, y
en segundo lugar cuantificar la superficie potencial de impacto, incluyendo en esta superficie aquellos
sectores utilizados tanto como pista de aterrizaje o despegue, áreas de estacionamiento, zonas de
descanso, etc. Tal como se puede observar en las fotografías y capturas de pantallas adjuntas,
subidas a la Web por los propios pilotos de las aeronaves.

Fuente: www.cooperativa.cl/noticias/pais/iTiedioambiente/ 8 de Septiembre del 2017



Fuente: www.sovchiIe.cl/Copiapo/Sociedad/2017/09/06/485891/VIDEO-Avionetas-ocupan-desierto-
fiorido-comopista-de-aterrizaíe.aspx



Avionetas ocupan desierto florido como pista de aterrizaje

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=dN1KkoYFwf4 Tema: Avionetas ocupan desierto florido
como pista de aterrizaje.
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=dN1KkoYFwf4 Tema: Avionetas ocupan desierto florido
como pista de aterrizaje.

Fuente: CONAF 14 de septiembre de 2017, Llanos del Lagarto comuna de Vallenar.



En las imágenes de la página anterior se aprecia primeramente una captura de pantalla extraída desde
el sitio web youtube donde se observa el aterrizaje de una de las avionetas y en segundo lugar se
presenta una fotografía que fue registrada por CONAF el día 14 de septiembre, en ocasión de realizar
la segunda fiscalización para determinar la extensión del daño causado por las aeronaves. Al realizar
una simple comparación de ambas fotografías, se observa claramente que los perfiles de los cordones
montañosos coinciden en su forma, al igual que la planicie o llano con la formación vegetal del
Desierto Florido. Del análisis realizado se concluye que ambos registros corresponden al mismo lugar,
es decir el sector de Llanos del Lagarto de la Comuna de Vallenar, área donde fueron detectadas las
huellas dejadas por las avionetas.

Debido a la complejidad de cuantificar el daño provocado por las aeronaves a nivel de suelo, tal como
se puede observar en las siguientes imágenes, se procedió el 14 de Septiembre del 2017 a realizar en
el marco de la Mesa de Fiscalización Forestal Ambiental de la Provincia de Huasco, en conjunto con el
Departamento de Medio Ambiente y Dirección Jurídica de la Ilustre Municipalidad de Vallenar, Brigada
de Delitos Ambientales de la PDI (BIDEMA), Servicio Agrícola Ganadero (SAG), y la Corporación
Nacional Forestal (CONAF), una jornada de fiscalización utilizando un vehículo aéreo no tripulado
DRON, con el objetivo de cuantificar mediante un registro fotográfico aéreo la superficie afectada
debido al desplazamiento en la zona por parte de las aeronaves.

Fuente: CONAF 09 de septiembre de 2017, Llanos del Lagarto comuna de Vallenar
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Fuente: CONAF CONAF 09 de septiembre de 2017, Llanos del Lagarto comuna de Vallenar
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Fuente: CONAF CONAF 09 de septiembre de 2017, Llanos dei Lagarto comuna de Vallenar
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Como resultado se logró obtener una imagen aérea del momento, georreferenciada en el DATUM
WGS84 HUSO 19S, con la cual se logró estimar la superficie de impacto, siendo esta de 4,61
hectáreas.
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Imagen Aérea del área afectada, en esta se delimita el perímetro sobre el cual se llevaron a cabo las actividades de las aeronaves
32*190 32B600
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Fuente: DRON Phatom 3. José Luis Gutiérrez, Funcionario CONAF. 14 Septiembre 2017.
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En dicha imagen se aprecia en forma clara, las marcas dejadas por las aeronaves al interior de las
4.61 hectáreas afectadas.

Con las nuevas imágenes aéreas disponibles, ya fue posible observar las huellas dejadas por las
ruedas de las aeronaves, y utilizando un Sistema de Información Geográfico (SIG) fue posible delimitar
el área de impacto directo, así como la gran cantidad de huellas, las cuales están directamente
asociadas a la destrucción de ia floración del sector.
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En la siguiente imagen, se puede observar claramente las zonas consideradas como aéreas de
despegue o aterrizaje, al igual que las zonas de desplazamiento utilizadas para posteriormente
agruparse en fila, tal como se observó en las fotografías anteriores.

15



Imagen aérea donde se ha procedido a trazar todas las huellas dejadas por el movimiento de las aeronaves, estimándose en 23.7km
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3 Conclusiones.

El 14 de Septiembre de 2017 se realizó una fiscalización en el marco de la Mesa de Fiscalización
Forestal Ambiental de la Provincia de Huasco, donde participó el Departamento de Medio Ambiente y
Dirección Jurídica de la Ilustre Municipalidad de Vallenar, la Brigada de Delitos Ambientales de la PDI
(BIDEMA), el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), y la Corporación Nacional Forestal (CONAF). La
jornada tuvo por objetivo realizar el levantamiento de información, para que cada servicio público con
competencias de fiscalización verificara el cumplimiento de la legislación su competencia. En la
ocasión se utilizó vehículo aéreo en la forma de sensor remoto, DRON, con el objetivo de cuantificar
mediante un registro fotográfico aéreo la superficie afectada debido al aterrizaje en la zona por parte
de las aeronaves.

Como resultado del trabajo de terreno llevado a cabo por la Corporación Nacional Forestal, cuyo
objetivo fue cuantificar el posible daño causado sobre especies cuya corta es regulada por la Ley
20.283, sobre recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, al interior de las 4.61 hectáreas
afectadas por el aterrizaje, estacionamiento y posterior despegue de las aeronaves.

Se establece como conclusión que las especies afectadas y destruidas no se encuentran incluidas en
el listado establecido por el DS68/2009 del Ministerio de Agricultura, que lista las especies autóctonas
cuya corta es regulada por la mencionada Ley. Se señala que pesar de verificar la destrucción de un
gran número de ejemplares de especies que constituyen el fenómeno natural Desierto Florido, ía
acción realizada por las avionetas no constituye una infracción a la Ley 20.283, por destrucción o
descepado de Formaciones Xerofíticas, por lo cual la destrucción de la formación vegetal identificada
no es de competencia de la Corporación.

Es importante señalar que en la Provincia del Huasco, específicamente en la comuna de Vallenar, se
encuentra el Decreto Exento Número 3819, emitido por la Ilustre Municipalidad de Vallenar el 25 de
Julio del 2014, que dispone la prohibición de cortar especies florales del fenómeno "Desierto Florido"

En la cual se establece:

"Apliqúese las multas, infracciones y sanciones necesarias de acuerdo a lo dispuesto en el punto
anterior, mediante la fiscalización de carabineros de Chile e inspectores Municipales, con multas desde
1 a 5 UTM, dispuestas por el Juzgado de Policía Local de Vallenar".

El decreto 3819 se sustenta en base al Decreto 309 Exento, publicado el 30 de enero del 2014 y
promulgado el 17 de enero del 2014, donde se establece la aprobación de la ordenanza Municipal, la
cual establece normativa sobre protección y conservación del medio ambiente.
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Se establece en el Capitulo Vil Sobre protección de la Biodiversidad,

Artículo 36: Se prohibe el Arranque, la corta total o parcial, el transporte y la comercialización de flores,
arbustos, herbáceas y suculentas de la especie que se encuentra presente en el fenómeno natural de
nuestra región en el desierto florido (Añañucas, garra de león, asiento de la suegra, etc.).
Artículo 37: Las normas de protección, a que se refiere los artículos anteriores, serán controladas en
coordinación con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y/o la Corporación Nacional Forestal

(CONAF), y se complementarán con actividades permanentes de educación ambiental dirigidas hacia
toda la comunidad.

En atención a lo anterior, la Corporación Nacional Forestal, mediante el presente informe técnico,
cumple con dar cuenta del daño directo causado por las aeronaves sobre especies del fenómeno del
Desierto Florido, en el sector denominado "Llanos del Lagarto", cuantificando un área de afectación de
4,61 hectáreas, dentro de las cuales se cuantificó al mismo tiempo la generación de huellas, que
implicó una destrucción sobre la floración que bordea una longitud de al menos 23,7km de recorrido (3
huellas de ruedas porcada Aeronave)

Las especies afectadas corresponden a Cistanthe logiscapa y Cristaría sp, cabe señalar que se
constató la muerte de los individuos por aplastamiento lo que se pudo identificar, mediante la detección
de huellas producidas por las ruedas de las aeronaves en el sector de Llanos del Lagarto de la
Comuna de Vallenar.
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4 Miembros participantes de las Actividad de evaluación del día 14 de Septiembre.

Fiscalizadores de CONAF

• Mauricio Sepúlveda M. Jefe de Departamento de Fiscalización y Evaluación Ambiental
Regional.

• Guillermo Cisternas. Jefe Sección Evaluación Ambiental.
• Félix Avaria R. Fiscalizador
• Héctor Soto V. Encargado de Programa de Fiscalización y Evaluación Ambiental de la Oficina

Provincial Huasco

Funcionarios de Apoyo CONAF

• Roberto Zavala B. Jefe Provincial CONAF
• José Luis Gutiérrez. Encargado de Vuelo DRON

Funcionarios BIDEMA
• María Alfaro O. Comisario PDI
• Felipe Molina G. Subcomisario PDI

Funcionarios SAG
• Vicky Sandoval O. Funcionario SAG Huasco
• Carlos Guerrero M. Jefe Oficina SAG Huasco
• Luis Miranda Guerrero. Funcionario SAG Copiapó
• Erasmo Latorre. Funcionario SAG Copiapó

£
Funcionarios Ilustre Municipalidad de Vallenar

• Víctor Silva L. Inspector Municipal.
• Felipe Velásquez. Abogado Ilustre Municipalidad de Vallenar
• Eduardo Álvarez. Departamento de Transito
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CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE ATACAMA
DIRECCIÓN REGIONAL ATACAMA
MSM/FAR/GCV/HSV

ORD.N0: 139/2017

ANT. : NO HAY

MAT. : INFORME DAÑO DESIERTO
FLORIDO POR ATERRIZAJE
AVIONETAS

COPIAPO, 17/10/2017

DE : DIRECTOR REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL ATACAMA OR.III

A : SEÑOR CRISTIAN TAPIA RAMOS ALCALDE ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE
VALLENAR

Junto con saludar y en atención los acuerdos adquiridos en fiscalización realizada el día 14
de septiembre del presente en el marco de ía Mesa de Fiscalización Forestal Ambiental de
la Provincia de Huasco, en conjunto con el Departamento de Medio Ambiente y Dirección
Jurídica de la Ilustre Municipalidad de Vallenar, Brigada de Delitos Ambientales de la PDI
(BIDEMA), Servicio Agrícola Ganadero (SAG), y la Corporación Nacional Forestal
(CONAF), envío adjunto ^a la presente comunicación el documento
denominado, "Estimación de superficie del Impacto sobre Flora debido al aterrizaje de
aeronaves en el sector de Llanos del Lagarto, Comuna de Vallenar", informe técnico que da
cuenta de la detección del lugar específico donde ocurrió el aterrizaje de las aeronaves en
el mes de septiembre del presente y que afectó el fenómeno del Desierto Florido. Los
antecedentes de la ocurrencia fueron reportados por las redes sociales, así como por la
prensa regional y nacional. El documento presenta la estimación de la superficie del daño
causado en los sectores utilizados, tanto como pista de aterrizaje o despegue y áreas de
estacionamiento de las aeronaves, así como los registros fotográficos de los daños
causados por las ruedas producto del aterrizaje.

Los antecedentes son puestos a su disposición para que se realicen los oficios pertinentes,
en relación a la aplicación del Decreto Exento N° 3819 de la Ilustre Municipalidad de
Vallenar del 25 de julio de 2014, que dispone prohibición de cortar especies florales del
fenómeno del Desierto Florido.

Saluda atentamente a usted
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RICARDO SANTANA STANGE
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL ATACAMA

Incl.: Documento Digital: Informe Técnico

c.c.: Magaly Varas González - Gobernadora, Gobernación Provincial del Huasco
Patricia Olivares Tapia - SEREMI, Secretaría Regional Ministerial de Agricultura
Región de Atacama
Luis Vallejos Muñoz - Prefecto, PDI Región de Atacama
Juan Carlos Valencia Bustos - Director, Servicio Agrícola y Ganadero Región de
Atacama
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