INFORME DE DENUNCIA
Sector: Quebrada interior en ruta C-173, entre Salar de Maricunga y Salar de Pedernales,
Comuna de Diego de Almagro de Atacama, Provincia de Chañaral, Región de Atacama
Datum WGS 84 H19
1) Este 493285,7 Norte 7045137,2 (acceso)
2) Este 478006,1 Norte 7045066,0 (Final del recorrido)

Los hechos se identifican en visita al sitio señalado, según referencias de coordenadas, el día 3
de enero de 2018 Al ingresar por la quebrada ubicada en torno a las coordenadas antes
indicadas, identificamos una amplia zona de vegetación natural con características de bofedal
(vegetación hidrofítica, altura aproximada 4.200 msnm). A medida que nos introducimos por la
quebrada, pudimos ver un porcentaje importante de esta vegetación con una apariencia oscura
(seca), y detectar la presencia de tuberías que forman una red de drenaje la cual es conducida
hacia unas cámaras dispuestas a un costado. Tuvimos acceso a una de estas cámaras, la que
estaba descargado como se muestra en las fotografías que acompañan esta denuncia. Esta
infraestructura de captación y conducción de agua da cuenta de la intervención humana en la
zona.
Al llegar al punto más alto que nos permitió el camino, identificado con la coordenada 2),
observamos la fragmentación de la cobertura vegetal producto de la remoción de tierra
generando además el desvío del cauce.
Durante la visita encontramos dos camionetas, una con el logo de CODELCO.
A simple vista se identifica un deterioro en la formación vegetacional de la zona (bofedal), con
amplias zonas donde está se observa seca, lo que a su vez genera una afectación a la flora local
y por consiguiente a la fauna de la misma. El drenaje de bofedales causa compactación y

hundimiento del suelo, y dependiendo de la intensidad y duración del desecamiento, estos
efectos pueden ser irreversibles. La disminución en la capacidad de absorción del suelo de
bofedales puede provocar un aumento de salinidad, la cual afecta negativamente el desarrollo
de la fauna propia de estas áreas.
Existe un desvío de cauce en la parte final a la que se pudo acceder, dejando una extensión de
vegetación sin agua.
Además se identifica la fragmentación de la cobertura vegetal producto de la remoción de tierra.
Dentro de las consecuencias directas del desecamiento de bofedales producto del drenaje
antrópico podemos considerar: erosión de los suelos y desertificación, disminución de los niveles
de acuíferos, modificación del sistema hidrológico, fragmentación del hábitat, disminución de la
capacidad de infiltración de suelos por pérdida de vegetación, contaminación de diversa índole,
reemplazo de flora y fauna nativa por introducidas, vulneración de la diversidad ecológica, entre
otros.
1. Vista de uno de los sectores con vegetación dañada

2. Vista de otro sector con vegetación dañada donde se observa una cámara en amarillo
(costado inferior derecho)

3. Vista de cámara con tuberías

1. Vista interior de cámara, con 3 de 4 tuberías descargando agua.

1. Barrera y tuberías dispuesta en uno de los sectores de la quebrada

4. Fragmentación de la zona de vegetación producto del movimiento de tierra que se aprecia
entre los dos sectores de vegetación generando un desvió del cauce

Camioneta de CODELCO

