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Mat.: Plan de Seguimiento Ambiental. Variables 
hídricas, Res. Exenta N° 21/2016 (RCA). 
 
Ref.: Solicitud de permisos de ingreso a Reserva 
Nacional Los Flamencos y acompañamiento por 
parte de personal CONAF, durante las 
actividades de monitoreo a realizar en enero, 
febrero y marzo 2020 en Sector Aguas de 
Quelana 
 

 
Antofagasta, 09 de diciembre de 2019 

 
 

 

 

Señores 

CONAF  

Oficina Regional  

A N T O F A G A S T A   

 

 

Estimados Director y Directorio de la comunidad, 

 

Por medio de la presente, quisiéramos solicitar los días que se listan a continuación para 

realizar las actividades asociadas con el monitoreo de las variables correspondiente al Plan 

de seguimiento Ambiental y Compromisos Voluntarios de la empresa Albemarle durante 

los meses de enero, febrero y marzo de 2020 dentro de la Reserva Nacional de Los 

Flamencos, Sector Aguas de Quelana; cumpliendo así con lo establecido en nuestra RCA 

021/2016 para este sector, respecto a los monitoreos ambientales de las componentes 

hídricas a monitorear en el primer trimestre de 2020 

 

A continuación, se detalla el personal y actividad a realizar en estos días: 

 

Actividades mes ENERO 

 

 Lunes 13 de enero: Ingresará personal de Albemarle a realizar las tareas de: 
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 Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS04 

(requerido por RCA 021/2016): Este punto se encuentra en Sector Aguas 

de Quelana. Actividad que será realizada por Coordinador de Terreno y 

Técnicos de Terreno de ALB, Teléfono: +56 9 65097904. 

  

 Miércoles 22 de Enero: Ingresará personal de Albemarle a realizar las tareas de: 

 

 Medición de niveles limnimétricos y medición de nivel piezométrico 

(requerido por RCA 021/2016): Actividad que será realizada por personal de 

Albemarle (Coordinador de Terreno y Técnicos de Terreno de ALB, 

Teléfono: +56 9 65097904). 

 

 Muestreo de Calidad de Agua superficial y subterránea (requerido por RCA 

021/2016): Actividad que será realizada por personal de Albemarle 

(Coordinador de Terreno, Técnico de Terreno y ETFA, Teléfono: +56 9 

65097904). 

 

 Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS04 

(requerido por RCA 021/2016): Este punto se encuentra en Sector Aguas 

de Quelana. Actividad que será realizada por Coordinador de Terreno y 

Técnicos de Terreno de ALB, Teléfono: +56 9 65097904. 

 

 

Actividades mes FEBRERO 

 

 Jueves 13 de febrero: Ingresará personal de Albemarle a realizar las tareas de: 

 

 Medición de niveles limnimétricos y medición de nivel piezométrico 

(requerido por RCA 021/2016): Actividad que será realizada por personal de 
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Albemarle (Coordinador de Terreno y Técnicos de Terreno de ALB, 

Teléfono: +56 9 65097904). 

 

 Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS04 

(requerido por RCA 021/2016): Este punto se encuentra en Sector Aguas 

de Quelana. Actividad que será realizada por Coordinador de Terreno y 

Técnicos de Terreno de ALB, Teléfono: +56 9 65097904. 

 

 

 Jueves 20 de febrero: Ingresará personal de Albemarle a realizar las tareas de: 

 

 Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS04 

(requerido por RCA 021/2016): Este punto se encuentra en Sector Aguas 

de Quelana. Actividad que será realizada por Coordinador de Terreno y 

Técnicos de Terreno de ALB, Teléfono: +56 9 65097904. 

 

 

Actividades mes MARZO 

 

 Jueves 12 de marzo: Ingresará personal de Albemarle a realizar las tareas de: 

 

 Medición de niveles limnimétricos y medición de nivel piezométrico 

(requerido por RCA 021/2016): Actividad que será realizada por personal de 

Albemarle (Coordinador de Terreno y Técnicos de Terreno de ALB Teléfono: 

+56 9 65097904). 

 

 Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS04 

(requerido por RCA 021/2016): Este punto se encuentra en Sector Aguas 

de Quelana. Actividad que será realizada por Coordinador de Terreno y 

Técnicos de Terreno de ALB, Teléfono: +56 9 65097904. 
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 Viernes 13 de marzo: Ingresará personal de Albemarle a realizar las tareas de: 

 

 

 Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS04 

(requerido por RCA 021/2016): Este punto se encuentra en Sector Aguas 

de Quelana. Actividad que será realizada por Coordinador de Terreno y 

Técnicos de Terreno de ALB, Teléfono: +56 9 65097904. 

 

Además, se hace entrega de lo siguiente: 

 

I) Carta Gantt 

II) Metodologías de las actividades 

III) Puntos Georreferenciados.  

 

Como se ha realizado hasta la fecha, con respecto a las restricciones de acceso, nos 

acogeremos a lo indicado por el guardaparques que nos acompañará en terreno. 

 

Por tanto, solicito a usted, recepcionar esta solicitud e indicar si hay disponibilidad para 

ingresar en las fechas enunciada.  

 

 

Sin otro particular, saluda atentamente 

 

 

 

 

 

 

Ignacio Mehech Castellón 
Gerente Legal 

Albemarle Limitada 
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Mat.: Plan de Seguimiento Ambiental. Variables 
hídricas, Res. Exenta N° 21/2016 (RCA). 
 
Ref.: Solicitud de permisos de ingreso a Reserva 
Nacional Los Flamencos y acompañamiento por 
parte de personal CONAF y Comunidad de 
Toconao, durante las actividades de monitoreo a 
realizar en enero, febrero y marzo 2020 en Sector 
Soncor. 
 

 
Antofagasta, 09 de diciembre de 2019 

 
 

 

 

Señores 

CONAF y COMUNIDAD DE TOCONAO  

Oficina Regional y Sede Comunal de la Comunidad 

A N T O F A G A S T A  Y  T O C O N A O 

 

 

Estimados Director y Directorio de la comunidad, 

 

Por medio de la presente, quisiéramos solicitar los días que se listan a continuación para 

realizar las actividades asociadas con el monitoreo de las variables correspondiente al Plan 

de seguimiento Ambiental y Compromisos Voluntarios de la empresa Albemarle durante 

los meses de enero, febrero y marzo 2020 dentro de la Reserva Nacional de Los 

Flamencos, Sector Soncor; cumpliendo así con lo establecido en nuestra RCA 021/2016 

para este sector, respecto a los monitoreos ambientales de las componentes hídricas a 

monitorear en el primer trimestre de 2020.  

 

A continuación, se detalla el personal y actividad a realizar en estos días: 

 

Actividades mes ENERO 
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 Lunes 13 de enero: Ingresará personal de Albemarle a realizar las tareas de: 

 

 

 Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS03 

(requerido por RCA 021/2016): Este punto se encuentra fuera de los límites 

de la Reserva Nacional de Los Flamencos, Sector Soncor, al costado Norte 

del camino principal a la Reserva de Chaxa. Actividad que será realizada 

por Coordinador de Terreno y Técnicos de ALB, Teléfono: +56 9 65097904. 

  

 Miércoles 22 de enero: Ingresará personal de Albemarle a realizar las tareas de: 

 

 Medición de niveles limnimétricos y medición de nivel piezométrico 

(requerido por RCA 021/2016): Actividad que será realizada por personal de 

Albemarle (Coordinador de Terreno y Técnicos de Terreno de ALB Teléfono: 

+56 9 65097904). 

 

 Muestreo de Calidad de Agua superficial y subterránea (requerido por RCA 

021/2016): Actividad que será realizada por Coordinador de Terreno, 

Técnicos de Terreno de ALB y ETFA Teléfono: +56 9 65097904). 

 

 Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS03 

(requerido por RCA 021/2016): Este punto se encuentra fuera de los límites 

de la Reserva Nacional de Los Flamencos, Sector Soncor, al costado Norte 

del camino principal a la Reserva de Chaxa. Actividad que será realizada 

por Coordinador de Terreno y Técnicos de ALB, Teléfono: +56 9 65097904. 

 

 

Actividades mes FEBRERO 
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 Jueves 13 de febrero: Ingresará personal de Albemarle a realizar las tareas de: 

 

 Medición de niveles limnimétricos y medición de nivel piezométrico 

(requerido por RCA 021/2016): Actividad que será realizada por personal de 

Albemarle (Coordinador de Terreno y Técnicos de Terreno de ALB Teléfono: 

+56 9 65097904). 

 

 Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS03 

(requerido por RCA 021/2016): Este punto se encuentra fuera de los límites 

de la Reserva Nacional de Los Flamencos, Sector Soncor, al costado Norte 

del camino principal a la Reserva de Chaxa. Actividad que será realizada 

por Coordinador de Terreno y Técnicos de ALB, Teléfono: +56 9 65097904. 

 

 

 

 

 Jueves 20 de febrero: Ingresará personal de Albemarle a realizar las tareas de: 

 

 Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS03 

(requerido por RCA 021/2016): Este punto se encuentra fuera de los límites 

de la Reserva Nacional de Los Flamencos, Sector Soncor, al costado Norte 

del camino principal a la Reserva de Chaxa. Actividad que será realizada 

por Coordinador de Terreno y Técnicos de ALB, Teléfono: +56 9 65097904. 

 

 

Actividades mes MARZO 

 

 

 Jueves 12 y viernes 13 de marzo: Ingresará personal de Albemarle a realizar las 

tareas de: 
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 Medición de Evapotranspiración mediante la metodología de domo 

(requerido por RCA 021/2016): Estos puntos se encuentran fuera de los 

límites de la Reserva Nacional de Los Flamencos, Sector Soncor, se ubican 

al costado del camino principal a la Reserva de Chaxa. Actividad que será 

realizada por personal de Albemarle (Coordinador de Terreno y 3 ayudantes 

Teléfono: +56 9 65097904).  

 

 

 Jueves 12 de marzo: Ingresará personal de Albemarle a realizar las tareas de: 

 

 Medición de niveles limnimétricos y medición de nivel piezométrico 

(requerido por RCA 021/2016): Actividad que será realizada por personal de 

Albemarle (Coordinador de Terreno y Técnicos de Terreno de ALB Teléfono: 

+56 9 65097904). 

 

 Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS03 

(requerido por RCA 021/2016): Este punto se encuentra fuera de los límites 

de la Reserva Nacional de Los Flamencos, Sector Soncor, al costado Norte 

del camino principal a la Reserva de Chaxa. Actividad que será realizada 

por Coordinador de Terreno y Técnicos de ALB, Teléfono: +56 9 65097904. 

 

 Viernes 13 de marzo: Ingresará personal de CEDREM Consultores a 

realizar las tareas de:  

 

 Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS03 

(requerido por RCA 021/2016): Este punto se encuentra fuera de los límites 

de la Reserva Nacional de Los Flamencos, Sector Soncor, al costado Norte 

del camino principal a la Reserva de Chaxa. Actividad que será realizada 

por Coordinador de Terreno y Técnicos de ALB, Teléfono: +56 9 65097904. 
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Además, se hace entrega de lo siguiente: 

 

I) Carta Gantt 

II) Metodologías de las actividades 

III) Puntos Georreferenciados.  

 

Como se ha realizado hasta la fecha, con respecto a las restricciones de acceso, nos 

acogeremos a lo indicado por el guardaparques y el fiscalizador de la Comunidad que nos 

acompañará en terreno. 

 

Por tanto, solicito a usted, recepcionar esta solicitud e indicar si hay disponibilidad para 

ingresar en las fechas enunciada.  

 

 

 

Sin otro particular, saluda atentamente 

 

 

 

 

 

Ignacio Mehech Castellón 

Gerente Legal 

Albemarle Limitada 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Febrero de 2020 





















































































 

 

 

 

 

 

 

Marzo de 2020 





























































































 

 

 

 

 

 

 

Abril de 2020 
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Mat.: Plan de Seguimiento Ambiental. Variables 
hídricas, Res. Exenta N° 21/2016 (RCA). 
 
Ref.: Solicitud de permisos de ingreso a Reserva 

Nacional Los Flamencos y 
acompañamiento por parte de personal 
CONAF, durante las actividades de 
monitoreo a realizar en mayo 2020 en 
Sector Aguas de Quelana  

 
Antofagasta, 14 de abril de 2020 

 
 

 

 

Señores 

CONAF  

Oficina Regional  

A N T O F A G A S T A   

 

 

Estimados Director y Directorio de la comunidad, 

 

Por medio de la presente, de acuerdo a la contingencia nacional que se encuentra el país 

por COVID-19 y a la suspensión de actividades en territorios de la Reserva Nacional los 

Flamencos (sector Aguas de Quelana) en el mes de Abril, quisiéramos adicionar y 

reorganizar algunos días de los permisos de Mayo, de manera de dar cumplimiento a las 

actividades asociadas con el monitoreo de las variables correspondiente al Plan de 

seguimiento Ambiental, Plan de Manejo Biótico y Compromisos Voluntarios de la empresa 

Albemarle durante el segundo trimestre 2020 dentro de la Reserva Nacional de Los 

Flamencos, Sector Aguas de Quelana; cumpliendo así con lo establecido en nuestra RCA 

021/2016 para este sector, respecto a los monitoreos ambientales. 

 

A continuación, se detalla el personal y actividad a realizar en estos días: 
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Actividades mes MAYO 

 
 Martes 12 de mayo (día adicional): 

 
Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS04 (requerido por 
RCA 021/2016): Este punto se encuentra en el sector de Aguas de Quelana. Actividad que 
será realizada por personal de Albemarle (Coordinador de Terreno con dos ayudantes, 
Teléfono: +56 9 65097904).  

 
Medición de niveles limnimétricos y medición de nivel piezométrico (requerido por RCA 
021/2016): Actividad que será realizada por personal de Albemarle (Coordinador de 
Terreno con dos ayudantes, Teléfono: +56 9 65097904).  

 
Muestreo de Calidad de Agua superficial y subterránea (requerido por RCA 021/2016): 
Actividad que será realizada por personal de Albemarle y empresa ETFA (Coordinador de 
Terreno con dos personas de la ETFA; Teléfono: +56 9 65097904).  

 
 Jueves 14 de Mayo (día ya pedido): 

 

Toma de muestras y parámetros in situ. Registrar presencia/ausencia y abundancias de 
Heleobia sp. y muestreo Extremófilos en sector Aguas de Quelana (requerido por RCA 

021/2016) y con permiso de investigación CONAF. Actividad que será realizada por 
personal de Albemarle y CEA (Elizabeth Chihuailaf/ Milton Munizaga Teléfono: +56 9 
65097904).  
 

 Miércoles 20 de Mayo (día ya pedido): 

 
Prospección y colecta de semillas. Se evalúa en terreno estado fenológico de especies de 
flora de interés y se colectan semillas. Actividad que será realizada por personal de 
Albemarle y AUSENCO (Patricio Olivares de líder y Coordinador de Terreno Albemarle; 
Teléfono: +56 9 65097904).  
 

 Jueves 21 Mayo (día adicional): 

 
Monitoreo transectas de vegetación (requerido por RCA 021/2016). Actividad que será 
realizada por personal de CEDREM y Albemarle (Coordinador de Terreno y dos personas 
de CEDREM; Teléfono: +56 9 65097904). 
 
La carta Gantt del mes, quedaría de la siguiente manera:  
 

 

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Medición de niveles limnimétricos y piezómétricos

Calidad de Agua superficial y subterránea

Revisión de Estación hidrometeorológica EM-LS04

Monitoreo Extremófilos

Monitoreo Heleobia atacamensis

Vegetación

Biotica Monitoreo Transectas de Vegetación

Hídrica

Compromisos Voluntarios

Componente Actividades II Trimestre 2020

Mayo
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Como se ha realizado hasta la fecha, con respecto a las restricciones de acceso, nos 

acogeremos a lo indicado por el guardaparques que nos acompañará en terreno. 

 

Por tanto, solicito a usted, recepcionar esta solicitud e indicar si hay disponibilidad para 

ingresar en las fechas enunciada.  

 

 

Sin otro particular, saluda atentamente 

 

 

 

 

 

 

Ignacio Mehech  
Gerente Legal 

Albemarle Limitada 
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Mat.: Plan de Seguimiento Ambiental. Variables 
hídricas, Res. Exenta N° 21/2016 (RCA). 
 
Ref.: Solicitud de permisos de ingreso a Reserva 
Nacional Los Flamencos y acompañamiento por 
parte de personal CONAF y Comunidad de 
Toconao, durante las actividades de monitoreo a 
realizar en mayo 2020 en Sector Soncor. 
 

 
Antofagasta, 14 de abril de 2020 

 
 

 

 

Señores 

CONAF y COMUNIDAD DE TOCONAO  

Oficina Regional y Sede Comunal de la Comunidad 

A N T O F A G A S T A  Y  T O C O N A O 

 

 

Estimados Director y Directorio de la comunidad, 

 

Por medio de la presente, de acuerdo a la contingencia nacional que se encuentra el país 

por COVID-19 y a la suspensión de actividades en territorios de la Reserva Nacional los 

Flamencos (sector Soncor) en el mes de Abril, quisiéramos adicionar y reorganizar algunos 

días a los permisos de Mayo, de manera de dar cumplimiento a las actividades asociadas 

con el monitoreo de las variables correspondiente al Plan de seguimiento Ambiental, Plan 

de Manejo Biótico y Compromisos Voluntarios de la empresa Albemarle durante el segundo 

trimestre 2020 dentro de la Reserva Nacional de Los Flamencos, Sector Soncor; 

cumpliendo así con lo establecido en nuestra RCA 021/2016 para este sector, respecto a 

los monitoreos ambientales. 

 

A continuación, se detalla el personal y actividad a realizar en estos días: 
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Actividades mes MAYO 

 

 Martes 12 de mayo (día adicional): 
 

Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS03 (requerido por 
RCA 021/2016): Este punto se encuentra en el sector de acceso al centro turístico de 
Chaxa. Actividad que será realizada por personal de Albemarle (Coordinador de Terreno 
con dos ayudantes, Teléfono: +56 9 65097904).  

 
Medición de niveles limnimétricos y medición de nivel piezométrico (requerido por RCA 
021/2016): Actividad que será realizada por personal de Albemarle (Coordinador de 
Terreno con dos ayudantes, Teléfono: +56 9 65097904).  

 
Muestreo de Calidad de Agua superficial y subterránea (requerido por RCA 021/2016): 
Actividad que será realizada por personal de Albemarle y empresa ETFA (Coordinador de 
Terreno con dos personas de la ETFA; Teléfono: +56 9 65097904).  

 

 Miércoles 13 de mayo (día ya pedido): 

 
Toma de muestras y parámetros in situ. Registrar presencia/ausencia y abundancias de 
Heleobia sp y muestreo de Extremófilos (requerido por RCA 021/2016) y con permiso de 
investigación CONAF en sector Chaxa y Barros Negros. Actividad que será realizada por 
personal de Albemarle y CEA (Elizabeth Chihuailaf/ Milton Munizaga Teléfono: +56 9 
65097904).  
 

 Jueves 14 de mayo (día ya pedido):  

 
Toma de muestras y parámetros in situ. Registrar presencia/ausencia y abundancias de 
Heleobia sp. y muestreo de Extremófilos (requerido por RCA 021/2016) y con permiso de 

investigación CONAF en sector Puilar. Actividad que será realizada por personal de 
Albemarle y CEA (Elizabeth Chihuailaf/ Milton Munizaga Teléfono: +56 9 65097904).  
 
 

 Martes 19 de Mayo (día ya pedido): 
 
Prospección y colecta de semillas. Se evalúa en terreno estado fenológico de especies de 
flora de interés y se colectan semillas. Actividad que será realizada por personal de 
Albemarle y AUSENCO (Patricio Olivares de líder y Coordinador de Terreno Albemarle; 
Teléfono: +56 9 65097904).  
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 Jueves 21 Mayo (día adicional): 

 
Monitoreo transectas de vegetación (requerido por RCA 021/2016). Actividad que será 
realizada por personal de CEDREM y Albemarle (Coordinador de Terreno y dos personas 
de CEDREM; Teléfono: +56 9 65097904). 
 
La carta Gantt del mes, quedaría de la siguiente manera: 
 

 
 

Como se ha realizado hasta la fecha, con respecto a las restricciones de acceso, nos 

acogeremos a lo indicado por el guardaparques y el fiscalizador de la Comunidad que nos 

acompañará en terreno. 

 

Por tanto, solicito a usted, recepcionar esta solicitud e indicar si hay disponibilidad para 

ingresar en las fechas enunciada.  

 

 

 

Sin otro particular, saluda atentamente 

 

 

 

 

 

 

Ignacio Mehech 
Gerente Legal 

Albemarle Limitada 
 

 

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Medición de niveles limnimétricos y piezómétricos

Calidad de Agua superficial y subterránea

Revisión de Estación hidrometeorológica EM-LS03
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MA-PS01/2020 
 
Mat.: Plan de Seguimiento Ambiental. Variables 
hídricas y bióticas, Res. Exenta N° 21/2016 (RCA). 
 
Ref.: Solicitud de permisos de ingreso a Reserva 
Nacional Los Flamencos y acompañamiento por 
parte de personal CONAF y Comunidad de 
Toconao, durante las actividades de monitoreo a 
realizar en julio, agosto y septiembre 2020 en 
Sector Soncor. 
 

 
Antofagasta, 10 de junio 2020 

 
 

 
 
Señores 
CONAF y COMUNIDAD DE TOCONAO  
Oficina Regional y Sede Comunal de la Comunidad 
A N T O F A G A S T A  Y  T O C O N A O 
 
 
Estimados Director y Directorio de la comunidad, 
 
Por medio de la presente, quisiéramos solicitar los días que se listan a continuación para 
realizar las actividades asociadas con el monitoreo de las variables correspondiente al Plan 
de seguimiento Ambiental, Plan de Manejo Biótico y Compromisos Voluntarios de la 
empresa Albemarle durante los meses de julio, agosto y septiembre 2020 dentro de la 
Reserva Nacional de Los Flamencos, Sector Soncor; cumpliendo así con lo establecido en 
nuestra RCA 021/2016 para este sector, respecto a los monitoreos ambientales de las 
componentes hídricas y bióticas a monitorear en el tercer trimestre de 2020.  
 
A continuación, se detalla el personal y actividad a realizar en estos días: 
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Actividades mes JULIO 
 

 Miércoles 8 de Julio: 
 
Muestreo Extremófilos (requerido por RCA 021/2016) y con permiso de investigación 
CONAF, en sector Chaxa, Barros Negros. Actividad que será realizada por personal de 
Albemarle y CEA (Elizabeth Chihuailaf/ Milton Munizaga Teléfono: +56 9 65097904).  
 
Toma de muestras y parámetros in situ. Registrar presencia/ausencia y abundancias de 
Heleobia sp. (requerido por RCA 021/2016) y con permiso de investigación CONAF en 
sector Chaxa (Centro Turístico) y Chaxa Laguna. Actividad que será realizada por personal 
de Albemarle y CEA (Elizabeth Chihuailaf/ Milton Munizaga Teléfono: +56 9 65097904).  
 
Medición de niveles limnimétricos y medición de nivel piezométrico (requerido por RCA 
021/2016): Actividad que será realizada por personal de Albemarle (Coordinador de 
Terreno, Teléfono: +56 9 65097904).  
 

 Jueves 9 de Julio: 
 
Muestreo Extremófilos (requerido por RCA 021/2016) y con permiso de investigación 
CONAF, en sector Puilar. Actividad que será realizada por personal de Albemarle y CEA 
(Elizabeth Chihuailaf/ Milton Munizaga Teléfono: +56 9 65097904).  
 
Toma de muestras y parámetros in situ. Registrar presencia/ausencia y abundancias de 
Heleobia sp. (requerido por RCA 021/2016) y con permiso de investigación CONAF en 
sector Puilar. Actividad que será realizada por personal de Albemarle y CEA (Elizabeth 
Chihuailaf/ Milton Munizaga Teléfono: +56 9 65097904).  
 

 Martes 21 de julio: 

 
Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS03 (requerido por 
RCA 021/2016): Este punto se encuentra en el sector de acceso al centro turístico de 
Chaxa. Actividad que será realizada por personal de Albemarle (Coordinador de Terreno 
con dos ayudantes, Teléfono: +56 9 65097904).  
 
Medición de niveles limnimétricos y medición de nivel piezométrico (requerido por RCA 
021/2016): Actividad que será realizada por personal de Albemarle (Coordinador de 
Terreno con dos ayudantes, Teléfono: +56 9 65097904).  
 
Muestreo de Calidad de Agua superficial y subterránea (requerido por RCA 021/2016): 
Actividad que será realizada por personal de Albemarle y empresa ETFA (Coordinador de 
Terreno con dos personas de la ETFA; Teléfono: +56 9 65097904).  
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 Martes 28 de Julio: 
 
Prospección y colecta de semillas. Se evalúa en terreno estado fenológico de especies de 
flora de interés y se colectan semillas. Actividad que será realizada por personal de 
Albemarle y AUSENCO (Patricio Olivares de líder y Coordinador de Terreno Albemarle; 
Teléfono: +56 9 65097904).  
 
 
Actividades mes AGOSTO 
 

 Martes 4 de agosto:  
 

Monitoreo transectas de vegetación (requerido por RCA 021/2016). Actividad que será 
realizada por personal de CEDREM y Albemarle (Coordinador de Terreno y dos personas 
de CEDREM; Teléfono: +56 9 65097904). 
 

 Miércoles 5 de agosto: 
 

Toma de Puntos de validación de Superficies de Lagunas (requerido por RCA 021/2016); 
así como Metodología de sobrevuelo de las superficies lagunares con apoyo de drones 
(metodología complementaria a la variable de determinación de cobertura lagunar de la 
RCA 021/2016 y con solicitud de permiso de investigación). Actividad que será realizada 
por tres personas Teléfono: +56 9 65097904).  
 
Medición de niveles limnimétricos y medición de nivel piezométrico (requerido por RCA 
021/2016): Actividad que será realizada por personal de Albemarle (Coordinador de 
Terreno, Teléfono: +56 9 65097904).  
 

 Lunes 24 de agosto: 
 
Prospección y colecta de semillas. Se evalúa en terreno estado fenológico de especies de 
flora de interés y se colectan semillas. Actividad que será realizada por personal de 
Albemarle y AUSENCO (Patricio Olivares de líder y Coordinador de Terreno Albemarle; 
Teléfono: +56 9 65097904).  
 

 Miércoles 26 de agosto 

 
Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS03 (requerido por 
RCA 021/2016): Este punto se encuentra en el sector de acceso al centro turístico de 
Chaxa. Actividad que será realizada por personal de Albemarle (Coordinador de Terreno 
con dos ayudantes, Teléfono: +56 9 65097904).  
 
Medición de niveles limnimétricos y medición de nivel piezométrico (requerido por RCA 
021/2016): Actividad que será realizada por personal de Albemarle (Coordinador de 
Terreno con dos ayudantes, Teléfono: +56 9 65097904).  
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Muestreo de Calidad de Agua superficial y subterránea (requerido por RCA 021/2016): 
Actividad que será realizada por personal de Albemarle y empresa ETFA (Coordinador de 
Terreno con dos personas de la ETFA; Teléfono: +56 9 65097904).  
 
 
Actividades mes SEPTIEMBRE 
 

 Miércoles 9 de septiembre: 

 
Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS03 (requerido por 
RCA 021/2016): Este punto se encuentra en el sector de acceso al centro turístico de 
Chaxa. Actividad que será realizada por personal de Albemarle (Coordinador de Terreno 
con dos ayudantes, Teléfono: +56 9 65097904).  
 
Medición de niveles limnimétricos y medición de nivel piezométrico (requerido por RCA 
021/2016): Actividad que será realizada por personal de Albemarle (Coordinador de 
Terreno con dos ayudantes, Teléfono: +56 9 65097904).  
 
Muestreo de Calidad de Agua superficial y subterránea (requerido por RCA 021/2016): 
Actividad que será realizada por personal de Albemarle y empresa ETFA (Coordinador de 
Terreno con dos personas de la ETFA; Teléfono: +56 9 65097904).  
 
Medición de Evapotranspiración mediante la metodología de domo (requerido por RCA 
021/2016): Estos puntos se encuentran fuera de los límites de la Reserva Nacional de Los 
Flamencos, Sector Soncor, se ubican al costado del camino principal a la Reserva de 
Chaxa. Actividad que será realizada por personal de Albemarle (Coordinador de Terreno y 
3 ayudantes Teléfono: +56 9 65097904).  
 

 Jueves 10 de septiembre:  
 
Medición de Evapotranspiración mediante la metodología de domo (requerido por RCA 
021/2016): Estos puntos se encuentran fuera de los límites de la Reserva Nacional de Los 
Flamencos, Sector Soncor, se ubican al costado del camino principal a la Reserva de 
Chaxa. Actividad que será realizada por personal de Albemarle (Coordinador de Terreno y 
3 ayudantes Teléfono: +56 9 65097904).  
 

 Martes 22 de septiembre:  
 

Prospección y colecta de semillas. Se evalúa en terreno estado fenológico de especies de 
flora de interés y se colectan semillas. Actividad que será realizada por personal de 
Albemarle y AUSENCO (Patricio Olivares de líder y Coordinador de Terreno Albemarle; 
Teléfono: +56 9 65097904).  
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Además, se hace entrega de lo siguiente: 
 

I) Carta Gantt 
II) Metodologías de las actividades 
III) Puntos Georreferenciados.  

 
Como se ha realizado hasta la fecha, con respecto a las restricciones de acceso, nos 
acogeremos a lo indicado por el guardaparques y el fiscalizador de la Comunidad que nos 
acompañará en terreno. 
 
Por tanto, solicito a usted, recepcionar esta solicitud e indicar si hay disponibilidad para 
ingresar en las fechas enunciada.  

 
 
 

Sin otro particular, saluda atentamente 
 
 
 
 

Ignacio Toro 
Gerente Medio Ambiente 

Albemarle Limitada 
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ALB-GMA-2020-CONAF-009 
 
Mat.: Plan de Seguimiento Ambiental. Variables 
hídricas y bióticas, Res. Exenta N° 21/2016 (RCA). 
 
Ref.: Solicitud de permisos de ingreso a Reserva 
Nacional Los Flamencos y acompañamiento por 
parte de personal CONAF y Comunidad de 
Toconao, durante las actividades de monitoreo a 
realizar en octubre, noviembre y diciembre 2020 
en Sector Soncor. 
 

 
Antofagasta, 03 de septiembre 2020 

 
 

 

 

Señores 

CONAF y COMUNIDAD DE TOCONAO  

Oficina Regional y Sede Comunal de la Comunidad 

A N T O F A G A S T A  Y  T O C O N A O 

 

 
Estimados Director y Directorio de la comunidad, 

 

Por medio de la presente, quisiéramos solicitar los días que se listan a continuación para 

realizar las actividades asociadas con el monitoreo de las variables correspondiente al Plan 

de seguimiento Ambiental, Plan de Manejo Biótico y Compromisos Voluntarios de la 

empresa Albemarle durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 2020 dentro de 

la Reserva Nacional de Los Flamencos, Sector Soncor; cumpliendo así con lo establecido 

en nuestra RCA 021/2016 para este sector, respecto a los monitoreos ambientales de las 

componentes hídricas y bióticas a monitorear en el cuarto trimestre de 2020.  

 

A continuación, se detalla el personal y actividad a realizar en estos días: 
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Actividades mes OCTUBRE: 

 
 Jueves 8 de octubre:  

 
Medición de niveles limnimétricos y medición de nivel piezométrico (requerido por RCA 
021/2016): Actividad que será realizada por personal de Albemarle (Coordinador de 
Terreno, Teléfono: +56 9 65097904).  
 
Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS03 (requerido por 
RCA 021/2016): Este punto se encuentra en el sector de acceso al centro turístico de 
Chaxa. Actividad que será realizada por personal de Albemarle (Coordinador de Terreno 
con dos ayudantes, Teléfono: +56 9 65097904).  
 

 Viernes 23 de octubre:  

 
Medición de niveles limnimétricos y medición de nivel piezométrico (requerido por RCA 
021/2016): Actividad que será realizada por personal de Albemarle (Coordinador de 
Terreno con dos ayudantes, Teléfono: +56 9 65097904).  

 
Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS03 (requerido por 
RCA 021/2016): Este punto se encuentra en el sector de acceso al centro turístico de 
Chaxa. Actividad que será realizada por personal de Albemarle (Coordinador de Terreno 
con dos ayudantes, Teléfono: +56 9 65097904).  

 
Muestreo de Calidad de Agua superficial y subterránea (requerido por RCA 021/2016): 
Actividad que será realizada por personal de Albemarle y empresa ETFA (Coordinador de 
Terreno con dos personas de la ETFA; Teléfono: +56 9 65097904).  
 

 Miércoles 28 de octubre:  
 
Prospección y colecta de semillas. Se evalúa en terreno estado fenológico de especies de 
flora de interés y se colectan semillas. Actividad que será realizada por personal de 
Albemarle y AUSENCO (Patricio Olivares de líder y Coordinador de Terreno Albemarle; 
Teléfono: +56 9 65097904).  
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Actividades mes NOVIEMBRE 

 

 Lunes 9 de noviembre 

 
Medición de niveles limnimétricos y medición de nivel piezométrico (requerido por RCA 
021/2016): Actividad que será realizada por personal de Albemarle (Coordinador de 
Terreno, Teléfono: +56 9 65097904).  
 
Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS03 (requerido por 
RCA 021/2016): Este punto se encuentra en el sector de acceso al centro turístico de 
Chaxa. Actividad que será realizada por personal de Albemarle (Coordinador de Terreno 
con dos ayudantes, Teléfono: +56 9 65097904).  

 

 Viernes 27 de noviembre 

 
Medición de niveles limnimétricos y medición de nivel piezométrico (requerido por RCA 
021/2016): Actividad que será realizada por personal de Albemarle (Coordinador de 
Terreno con dos ayudantes, Teléfono: +56 9 65097904).  

 
Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS03 (requerido por 
RCA 021/2016): Este punto se encuentra en el sector de acceso al centro turístico de 
Chaxa. Actividad que será realizada por personal de Albemarle (Coordinador de Terreno 
con dos ayudantes, Teléfono: +56 9 65097904).  

 
Muestreo de Calidad de Agua superficial y subterránea (requerido por RCA 021/2016): 
Actividad que será realizada por personal de Albemarle y empresa ETFA (Coordinador de 
Terreno con dos personas de la ETFA; Teléfono: +56 9 65097904).  
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Actividades mes DICIEMBRE 

 
 Martes 8 de diciembre:  

 
Medición de niveles limnimétricos y medición de nivel piezométrico (requerido por RCA 
021/2016): Actividad que será realizada por personal de Albemarle (Coordinador de 
Terreno con dos ayudantes, Teléfono: +56 9 65097904).  

 
Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS03 (requerido por 
RCA 021/2016): Este punto se encuentra en el sector de acceso al centro turístico de 
Chaxa. Actividad que será realizada por personal de Albemarle (Coordinador de Terreno 
con dos ayudantes, Teléfono: +56 9 65097904).  

 
Medición de Evapotranspiración mediante la metodología de domo (requerido por RCA 
021/2016): Estos puntos se encuentran fuera de los límites de la Reserva Nacional de Los 
Flamencos, Sector Soncor, se ubican al costado del camino principal a la Reserva de 
Chaxa. Actividad que será realizada por personal de Albemarle (Coordinador de Terreno y 
3 ayudantes Teléfono: +56 9 65097904).  
 

 Miércoles 9 de diciembre:  

 
Medición de Evapotranspiración mediante la metodología de domo (requerido por RCA 
021/2016): Estos puntos se encuentran fuera de los límites de la Reserva Nacional de Los 
Flamencos, Sector Soncor, se ubican al costado del camino principal a la Reserva de 
Chaxa. Actividad que será realizada por personal de Albemarle (Coordinador de Terreno y 
3 ayudantes Teléfono: +56 9 65097904).  
 

 Jueves 17 de diciembre:  

 
Toma de Puntos de validación de Superficies de Lagunas (requerido por RCA 021/2016); 
así como Metodología de sobrevuelo de las superficies lagunares con apoyo de drones 
(metodología complementaria a la variable de determinación de cobertura lagunar de la 
RCA 021/2016 y con solicitud de permiso de investigación). Actividad que será realizada 
por tres personas Teléfono: +56 9 65097904). 
 

 Viernes 18 de diciembre:  

 
Toma de Puntos de validación de Superficies de Lagunas (requerido por RCA 021/2016); 
así como Metodología de sobrevuelo de las superficies lagunares con apoyo de drones 
(metodología complementaria a la variable de determinación de cobertura lagunar de la 
RCA 021/2016 y con solicitud de permiso de investigación). Actividad que será realizada 
por tres personas Teléfono: +56 9 65097904). 
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 Miércoles 23 de diciembre:  

Medición de niveles limnimétricos y medición de nivel piezométrico (requerido por RCA 
021/2016): Actividad que será realizada por personal de Albemarle (Coordinador de 
Terreno con dos ayudantes, Teléfono: +56 9 65097904).  
 
Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS03 (requerido por 
RCA 021/2016): Este punto se encuentra en el sector de acceso al centro turístico de 
Chaxa. Actividad que será realizada por personal de Albemarle (Coordinador de Terreno 
con dos ayudantes, Teléfono: +56 9 65097904).  
 
Además, se hace entrega de lo siguiente: 

 

I) Carta Gantt 

II) Metodologías de las actividades 

III) Puntos Georreferenciados.  

 

Como se ha realizado hasta la fecha, con respecto a las restricciones de acceso, nos 

acogeremos a lo indicado por el guardaparques y el fiscalizador de la Comunidad que nos 

acompañará en terreno. 

 

Por tanto, solicito a usted, recepcionar esta solicitud e indicar si hay disponibilidad para 

ingresar en las fechas enunciada.  

 

Sin otro particular, saluda atentamente 

 

 

 

 

 

 

Ignacio Mehech 
Gerente Legal 

Albemarle Limitada 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Noviembre de 2020 
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