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Sr. 

Cristóbal Pavez Salazar 

San Antonio de Camar, 10 de Diciembre del 2018. 
Nº045/2018 

Coordinador Relaciones Comunitarias Salar 

Albemarle  

Presente. 

REF: Resp. Monitoreos Ambientales diciembre 2018 

De nuestra consideración: 

Junto con saludar, por medio de la presente y a nombre de la Comunidad Indígena 

Atacameña de Camar manifestamos nuestro disentimiento con el Programa de campañas de 

monitoreo ambiental que vuestra compañía ha informado, en el marco de los compromisos que ha 

adquirido en su RCA 21/2016.  

La Comunidad recuerda a la Compañía, que se encuentra en proceso de firma de  un 

Protocolo de diligencia debida Camar — Albemarle, el que precisamente, busca establecer un 

marco de relacionamiento entre ambas partes, generando garantías mínimas para instancias como 

las que hoy disentimos, que impliquen precisamente el acceso, uso de caminos y monitoteos. 

Por este motivo, es que se solicita supeditar los monitoreos del día Martes 11 de Diciembre 

de Medición de niveles limnimétricos en el sistema de aguas de Quelana y el de jueves 20 de 

Diciembre que tomará puntos de validación de superficie de lagunas en el sistema de agua de 

Quelana. a la suscripción del mencionado Protocolo de diligencia debida, y que en dicho marco de 

relacionamiento, puedan llevarse a cabo tales monitoreos, en conjunto con la participación de la 

Comunidad.  

Sin otro particular, 

 

- Archivo

Héctor Cruz Castro

Presidente

Comunidad Indígena de Camar
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Antofagasta, 24 de Diciembre de 2018

Mat.: Plan de Seguimiento Ambiental. Variables 
hídricas y bióticas, Res. Exenta N° 21/2016 (RCA).

Ref.: Solicitud de ingreso a Reserva Nacional Los 
Flamencos y acompañamiento por parte de 
personal CONAF durante las actividades a 
realizar en Enero y Marzo de 2019.

Director
Cristian Salas
CONAF
Oficina Regional 
Avenida Argentina 2510
A N T O F A G A S T A

Estimado Director,

Por medio de la presente, en cumplimiento de lo establecido en el Considerando N° 7 de 
la RCA N°21/2016, y específicamente en relación a lo referido a las actividades de: 

Monitoreo de niveles freáticos y limnimétricos; calidad química del agua y
evapotranspiración (usando la metodología de los Domos y control mensual del
estado de los lisímetros LS-03 y LS-04; así como la descarga trimestral de la
información de los sensores instalados) (Componente Hidrogeológica e
Hidrológica)

Monitoreo de las componentes bióticas post-lluvia (Verano de 2019), referente a las
actividades de: Realización de transectas de flora azonal; Puntos de validación COT
(Vegetación)

Solicito a usted nos autorice el ingreso a la Reserva Nacional Los Flamencos, 
acompañados por un guardaparques, entre los meses de Enero y Marzo de 2019 en las 
siguientes fechas:
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Actividades mes ENERO

Miércoles 09 de enero: Ingresará personal de la Consultora SGA y la ETFA
Hidrolab a realizar las tareas de Medición de niveles freáticos y limnimétricos; así
como Calidad de agua en el Sistema Lagunar Soncor y Aguas de Quelana. Las
actividades serán realizadas por: Guillermo Espinosa, supervisor de terreno, 1
ayudante y 2 especialistas de la EFTA, Teléfono: +56 9 6917 5105. Las actividades
serán supervisadas por nuestro coordinador de Terreno Gary Mansilla, Teléfono:
+56 9 3197 4661.

Luego de estas actividades, el coordinador de terreno Gary Mansilla realizará una 
revisión del funcionamiento de las estaciones hidrometeorológicas LS-03 y LS-04, 
instalados en el camino a Reserva de la Laguna Chaxa y Camino alternativo a 
Aguas de Quelana respectivamente.

Actividades mes FEBRERO

Lunes 10 de febrero: Ingresará personal de la Consultora SGA S.A (Cristian Araya,
Jefe de Terreno y 4 Ayudantes, Teléfono: +56 9 8397 0172); a realizar las tareas
de: medición de Evapotranspiración con Domos y descarga de información de
estaciones Hidrometeorológicas LS-03 y LS-04 en el Sistema de Soncor y Aguas
de Quelana. Acompañados por nuestro coordinador de terreno: Gary Mansilla,
Celular: +56 9 3197 4661

Martes 11 de febrero: Ingresará personal de la Consultora SGA S.A (Cristian
Araya, Jefe de Terreno y 4 Ayudantes, Teléfono: +56 9 8397 0172 y Guillermo
Espinosa y 1 ayudante +56 9 89175105) a realizar las tareas de: medición de
Evapotranspiración con Domos, descarga de información de estaciones
Hidrometeorológicas LS-03 y LS-04 y medición de niveles freáticos y limnimétricos
respectivamente en los Sistemas Aguas de Quelana y Soncor. Acompañados por
nuestro coordinador de terreno: Gary Mansilla, Celular: +56 9 3197 4661.

Actividades mes MARZO

Domingo 10 de marzo: Ingresará personal de la Consultora SGA S.A (Víctor
Grijalba y 1 ayudante +56 9 89175105) a realizar las tareas de: medición de niveles
freáticos y limnimétricos en los Sistemas Aguas de Quelana y Soncor.
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Acompañados por nuestro coordinador de terreno: Gary Mansilla, Celular: +56 9 
3197 4661.

Luego de estas actividades, el coordinador de terreno Gary Mansilla realizará una 
revisión del funcionamiento de las estaciones hidrometeorológicas LS-03 y LS-04, 
instalados en el camino a Reserva de la Laguna Chaxa y Camino alternativo a 
Aguas de Quelana respectivamente.

Viernes 29 de marzo: Ingresará personal de la Consultora CEDREM (David Avaca,
Jefe de Terreno y 2 especialistas, Teléfono: +56 9 92408457 y María Paz Cárdenas,
Especialista a Cargo de Grupos Flora y Vegetación y 4 especialistas, Teléfono: +56
9 83528275. a realizar las tareas de Realización de transectas de flora azonal y
Puntos de validación COT (Vegetación en los Sistemas Aguas de Quelana y
Soncor. Acompañados por nuestro coordinador de terreno: Víctor Ibacache,
Celular: +56 9 3197 4661.

Cabe señalar que, 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 enunciadas.

Sin otro particular, saluda atentamente,

Ignacio Mehech Castellón
Gerente Legal

Albemarle Limitada
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Antofagasta, 25 de Enero de 2019 

 
 
Mat.: Plan de Seguimiento Ambiental. Variables 
hídricas, Res. Exenta N° 21/2016 (RCA). 
 
 
Ref.: Solicitud Adicional de ingreso a Reserva 
Nacional Los Flamencos y acompañamiento por 
parte de personal CONAF durante las actividades 
a realizar en Febrero y Marzo 2019. 

 
 
Director 
Víctor Hugo Quezada Bascuñán 
CONAF 
Oficina Regional  
Avenida Argentina 2510 
A N T O F A G A S T A 
 
 
Estimado Director, 
 
Por medio de la presente, quisiéramos solicitar unos días de permiso adicionales para 
ingresar el día 22 de febrero y 23 de marzo de 2019 a la Reserva Nacional de Los 
Flamencos, a realizar las labores de medición de niveles freáticos en el Sistema Lagunar 
de Soncor, producto de la necesidad de aumentar la frecuencia de medición de niveles 
freáticos en los puntos pertenecientes al Plan de Seguimiento Ambiental de la componente 
Hídrica. 
 
Lo anterior se debe a que en el mes de Enero de presente año, mediante Resolución 
Exenta MZN N° 87/2018 (recepcionada por nuestra compañía el 04 de Enero de 2019), la 
Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), indica que SQM había activado su Plan de 
Contingencia, y dado que su activación corresponde a un punto común de nuestro Plan de 
Alerta Temprana del Sector Norte (PAT Sector del Norte), se determinó que Albemarle 
también habría activado su Plan de Alerta Temprana del Sector Norte en Fase I; por lo cual 
se tomarán las siguientes medidas a partir del mes de Febrero: 
 

- Activación de la herramienta de verificación del efecto sinérgico, que consiste en 
utilizar la última versión del modelo numérico para determinar el porcentaje de 
contribución de cada usuario en el descenso registrado. 
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- Aumento de la frecuencia de monitoreo de las variables hídricas durante 3 meses 

a partir del 1 de Febrero. Estas variables corresponden a niveles freáticos (de 
mensual a quincenal), calidad química (de trimestral a mensual) y posición de la 
Interfase Salina (de trimestral a mensual). Estos datos serán reportados 
mensualmente a la autoridad en formato digital. 

 
Es por este motivo, que le solicitamos se nos permita incluir dos días adicionales a la 
programación de febrero y marzo (presentada y aprobada en el mes de enero); y así poder 
realizar la medición de niveles en el mes de febrero y marzo con esta nueva frecuencia 
(quincenal). 
 
A continuación, se detalla el personal y actividad a realizar en estos días: 
 
Mes de FEBRERO 
 

 Viernes 22 de febrero: Ingresará personal de la Consultora SGA S.A (Sebastián 
Pacheco, Supervisor de Terreno y 1 ayudante, Teléfono: +56 9 8917 5105) a 
realizar las tareas de medición de niveles freáticos en el sistema Soncor. 
Acompañados por nuestro coordinador de terreno: Gary Mansilla, Celular: +56 9 
3197 4661. 

 
Mes de MARZO 

 
 Sábado 23 de marzo: Ingresará personal de la Consultora SGA S.A (Nicolas 

Casanga, Supervisor de Terreno y 1 ayudante, Teléfono: +56 9 8917 5105) a 
realizar las tareas de medición de niveles freáticos en el sistema Soncor. 
Acompañados por nuestra Hidrogeóloga Eliana Díaz, Celular: +56 9 3197 4661. 
 

 
Cabe señalar que, 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 
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Ignacio Mehech Castellón 
Gerente Legal 

Albemarle Limitada 
 

 

IGNACIO 
MEHECH 
CASTELLON

Firmado digitalmente 
por IGNACIO MEHECH 
CASTELLON 
Fecha: 2019.01.25 
13:27:18 -03'00'
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Antofagasta, 20 de marzo de 2019 
 

 
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 
del PSAH a realizar en abril, mayo y junio 2019. 

 
 
Director 
Víctor Hugo Quezada Bascuñán 
CONAF 

Oficina Regional  
Avenida Argentina 2510 
A N T O F A G A S T A 

 
 

Estimado Director, 
 
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 Hídrico (PSAH) durante los meses de abril, mayo y junio de 2019 
dentro de la Reserva Nacional de Los Flamencos; Cumpliendo así con lo establecido en 
nuestra RCA 021/2016, respecto a los monitoreos ambientales de esta componente. 
 
Cabe destacar que en el mes de abril se solicitarán 2 días de ingreso para realizar la 
medición de niveles freáticos en el Sistema Lagunar de Soncor (1 día adicional), producto 
de la necesidad de aumentar la frecuencia de medición de niveles freáticos en los puntos 
pertenecientes al Plan de Seguimiento Ambiental de la componente Hídrica, debido que 
aún nos encontraríamos activados por un punto común de nuestro Plan nuestro Plan de 
Alerta Temprana del Sector Norte (PAT Sector del Norte) con el Plan de Contingencia de 
SQM. 
 
El mes de abril correspondería al tercer mes de activación y que trae consigo:  
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- Activación de la herramienta de verificación del efecto sinérgico, que consiste en 

utilizar la última versión del modelo numérico para determinar el porcentaje de 
contribución de cada usuario en el descenso registrado. 
 

- Aumento de la frecuencia de monitoreo de las variables hídricas durante 3 meses 
a partir del 1 de febrero, finalizando el 30 de abril Estas variables corresponden a 
niveles freáticos (de mensual a quincenal), calidad química (de trimestral a 
mensual) y posición de la Interfase Salina (de trimestral a mensual). Estos datos 
serán reportados mensualmente a la autoridad en formato digital. 

 
Es por este motivo, que le solicitamos se nos permita acceder a realizar la medición de los 
puntos ubicados dentro de la reserva, según los días indicados para el segundo trimestre 
de 2019. 
 
A continuación, se detalla el personal y actividad a realizar en estos días: 
 
Actividades mes ABRIL 

 
 Viernes 05 de abril: Ingresará personal de la Consultora SGA y la ETFA Hidrolab 

a realizar las tareas de Medición de niveles limnimétricos; así como Calidad de agua 
en los Sistemas Lagunares de Soncor y Aguas de Quelana. Las actividades serán 
realizadas por: Guillermo Espinosa, supervisor de terreno, 1 ayudante y 2 
especialistas de la EFTA, Teléfono: +56 9 6917 5105. Las actividades serán 
supervisadas por nuestro coordinador de Terreno Gary Mansilla, Teléfono: +56 9 
3197 4661. 
 
Luego de estas actividades, el coordinador de terreno Gary Mansilla realizará una 
revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS03 y EM-LS04, 
instalada en el camino principal a la Reserva de Chaxa y el camino alternativo a 
Aguas de Quelana. Respectivamente. 

 
 Jueves 19 de abril: Ingresará personal de la Consultora SGA a realizar las tareas 

de Medición de niveles freáticos en el Sistema Lagunar Soncor. Las actividades 
serán realizadas por: Francisca Aravena, supervisora de terreno y 1 ayudante, 
Teléfono: +56 9 6917 5105. Las actividades serán supervisadas por nuestro 
coordinador de Terreno Gary Mansilla, Teléfono: +56 9 3197 4661. 
 
Así mismo, ingresará nuestro coordinador de terreno Gary Mansilla (Teléfono: +56 
9 3197 4661) a realizar la revisión del funcionamiento de la estación 
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hidrometeorológica EM-LS03 y EM-LS04, instalados en camino principal a la 
Reserva de Chaxa y el camino alternativo a Aguas de Quelana. respectivamente. 
 

 

Actividades mes MAYO 

 
 Martes 07 de mayo: Ingresará personal de la Consultora SGA a realizar las tareas 

de Medición de Evapotranspiración mediante la metodología de los Domos, en el 
camino principal que conduce a la Reserva de Chaxa, Medición de niveles 
piezométricos y limnimétricos en los Sistemas Lagunares de Soncor y Aguas de 
Quelana. Las actividades serán realizadas por: Víctor Grijalba y Guillermo 
Espinosa, supervisores de terreno, 5 ayudantes, Teléfono: +56 9 6917 5105. Las 
actividades serán supervisadas por nuestro coordinador de Terreno Gary Mansilla, 
Teléfono: +56 9 3197 4661. 
 
Luego de estas actividades, el coordinador de terreno Gary Mansilla realizará una 
revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS03 y EM-LS04, 
instalada en el camino principal a la Reserva de Chaxa y el camino alternativo a 
Aguas de Quelana respectivamente. 
 

 Miércoles 08 de mayo: Ingresará personal de la Consultora SGA a realizar las 
tareas de Medición de Evapotranspiración mediante la metodología de los Domos, 
en el camino principal que conduce a la Reserva de Chaxa, en el Sistema Lagunar 
de Soncor. Las actividades serán realizadas por: Víctor Grijalba, supervisores de 
terreno, 4 ayudantes, Teléfono: +56 9 6917 5105. Las actividades serán 
supervisadas por nuestro coordinador de Terreno Victor Ibacache, Teléfono: +56 9 
3197 4661. 
 
Luego de estas actividades, el coordinador de terreno /Victor Ibacache realizará una 
revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS03 y EM-LS04, 
instalada en el camino principal a la Reserva de Chaxa y el camino alternativo a 
Aguas de Quelana respectivamente. 
 

Actividades mes JUNIO 

 
 

 Martes 11 de junio: Ingresará personal de la Consultora SGA a realizar las tareas 
de Medición de niveles piezométricos y limnimétricos en los Sistemas Lagunares 
de Soncor y Aguas de Quelana. Las actividades serán realizadas por: Guillermo 
Espinosa, supervisores de terreno y 1 ayudante, Teléfono: +56 9 6917 5105. Las 
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actividades serán supervisadas por nuestro coordinador de Terreno Víctor 
Ibacache, Teléfono: +56 9 3197 4661. 
 
Luego de estas actividades, el coordinador de terreno Víctor Ibacache realizará una 
revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS03 y EM-LS04, 
instalada en el camino principal a la Reserva de Chaxa y el camino alternativo a 
Aguas de Quelana respectivamente. 
 

 Viernes 21 de junio: Ingresará el coordinador de terreno Víctor Ibacache (Teléfono: 
+56 9 6917 5105) para realizar una revisión del funcionamiento de la estación 
hidrometeorológica EM-LS03 y EM-LS04, instalada en el camino principal a la 
Reserva de Chaxa y el camino alternativo a Aguas de Quelana respectivamente. 

 
Cabe señalar que, 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 
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Antofagasta, 19 de junio de 2019 
 

 
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 julio, agosto y 
septiembre 2019 en Aguas de Quelana. 

 
 
Señores 
CONAF  

Oficina Regional  
A N T O F A G A S T A  
 
Estimado Director,  
 
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 de la empresa Albemarle durante los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2019 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 y bióticas a monitorear 
en el tercer trimestre de 2019. 
 
Es por este motivo, que le solicitamos se nos permita acceder a realizar la medición de los 
puntos ubicados dentro del sector de Aguas de Quelana, según los días indicados para el 
tercer trimestre de 2019. 
 
A continuación, se detalla el personal y actividad a realizar en estos días: 
 
Actividades mes JULIO 

 
 Miércoles 10 de julio: Ingresará personal de Albemarle, la Consultora SGA y la 

ETFA Hidrolab a realizar las tareas de: 
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 Medición de niveles limnimétricos (requerido por RCA 021/2016): Actividad 
que será realizada por personal de SGA (Supervisora: Fernanda Peña - 
Ayudante: Abel Caceres; Teléfono: +56 9 6917 5105).  
 

 Calidad de agua en limnímetros y Qda Camar (requerido por RCA 
021/2016): Actividad que será realizada por personal de la ETFA Hidrolab 
(Luis Cortés, Inspector ambiental y Técnico de terreno (por definir)); 
Teléfono: +56 9 6917 5105. 

 
 Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS04 

(requerido por RCA 021/2016): Este punto se encuentra en la Reserva 
Nacional de Los Flamencos, Sector Aguas de Quelana, al costado Norte 
del camino que conduce a Aguas de Quelana Centro. Actividad que será 
realizada por el coordinador de terreno de ALB: Gary Mansilla, Teléfono: 
+56 9 3197 4661.  

 
 Viernes 19 de julio: Ingresará el coordinador de terreno ALB a realizar la tarea de: 

 
 Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS04 

(requerido por RCA 021/2016): Este punto se encuentra en la Reserva 
Nacional de Los Flamencos, Sector Aguas de Quelana, al costado Norte 
del camino que conduce a Aguas de Quelana Centro. Actividad que será 
realizada por el coordinador de terreno de ALB: Víctor Ibacache, Teléfono: 
+56 9 3197 4661.  

 

Actividades mes AGOSTO 

 
 Martes 06 de agosto: Ingresará personal de Albemarle y la Consultora SGA a 

realizar las tareas de: 
 

 Medición de niveles limnimétricos (requerido por RCA 021/2016): Actividad 
que será realizada por personal de SGA (Supervisor: Guillermo Espinoza - 
Ayudante: Abel Caceres; Teléfono: +56 9 6917 5105).  
 

 Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS04 
(requerido por RCA 021/2016): Este punto se encuentra en la Reserva 
Nacional de Los Flamencos, Sector Aguas de Quelana, al costado Norte del 
camino que conduce a Aguas de Quelana Centro. Actividad que será 
realizada por el coordinador de terreno (Víctor Ibacache), Hidrogeólogo 
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(Eliana Díaz) y Supervisor de Medio Ambiente (Paulette San Martin) de ALB, 
Teléfono: +56 9 3197 4661.  

 
 Martes 13 de agosto: Ingresará personal de la Consultora de la componente 

Biótica1 y el coordinador de ALB a realizar las tareas de: 
 

 Realización de transectas flora azonal y puntos de validación COT 
(Vegetación) (requerido por RCA 021/2016): Actividad que será realizada 
por personal de la consultora de la componente biótica que se adjudique 
(Contará con un especialista en el tema de flora y vegetación a cargo de 
máximo 4 especialistas). Actividad que será supervisada por el coordinador 
de terreno Gary Mansilla, Teléfono: +56 9 3197 4661. 
 

 Toma de Puntos de validación de Superficies de Lagunas (requerido por 
RCA 021/2016): Actividad que será realizada por personal de la consultora 
de la componente biótica que se adjudique (Contará con un especialista en 
el tema y máximo 2 especialistas). Actividad que será supervisada por el 
coordinador de terreno Gary Mansilla, Teléfono: +56 9 3197 4661. 

 
 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, el requerimiento de permiso de 
realización de esta metodología estará sujeta a la respuesta de CONAF, una 
vez se realice la solicitud de permiso de Investigación para esta actividad 
por parte de la consultora que se adjudique el monitoreo). adjudique 
(Contará con un especialista en el manejo del dron y máximo 2 
especialistas). Actividad que será supervisada por el coordinador de terreno 
Gary Mansilla, Teléfono: +56 9 3197 4661.   

 
 Lunes 19 de agosto: Ingresará el coordinador de terreno junto a la Hidrogeóloga y 

la Supervisora de Medio Ambiente de ALB a realizar la tarea de: 
 

 Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS04 
(requerido por RCA 021/2016): Este punto se encuentra en la Reserva 
Nacional de Los Flamencos, Sector Aguas de Quelana, al costado Norte 
del camino que conduce a Aguas de Quelana Centro. Actividad que será 
realizada por el coordinador de terreno (Víctor Ibacache), Hidrogeólogo 

                                                 
1 Actualmente se encuentra en proceso de licitación este monitoreo, una vez se adjudique, se 
informará la consultora designada, responsables de desarrollar esta actividad y si se realizará 
alguna modificación de la metodología de trabajo en terreno y georreferenciación de los puntos. 
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(Eliana Díaz) y Supervisor de Medio Ambiente (Paulette San Martin) de 
ALB, Teléfono: +56 9 3197 4661.   

 
Actividades mes SEPTIEMBRE 

 
 Viernes 06 de septiembre: Ingresará el coordinador de terreno, la Hidrogeóloga y 

la Supervisora de Medio Ambiente de ALB a realizar la tarea de 
 

 Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS04 
(requerido por RCA 021/2016): Este punto se encuentra en la Reserva Nacional 
de Los Flamencos, Sector Aguas de Quelana, al costado Norte del camino que 
conduce a Aguas de Quelana Centro. Actividad que será realizada por el 
coordinador de terreno (Gary Mansilla), Hidrogeólogo (Eliana Díaz) y Supervisor 
de Medio Ambiente (Paulette San Martin) de ALB, Teléfono: +56 9 3197 4661.   

 
 Medición de niveles limnimétricos (requerido por RCA 021/2016): Actividad que 

será realizada por personal de SGA (Supervisora: Fernanda Peña - Ayudante: 
Abel Caceres; Teléfono: +56 9 6917 5105).  

 
 Lunes 23 de septiembre: Ingresará el coordinador de terreno junto a la 

Hidrogeóloga y la Supervisora de Medio Ambiente de ALB a realizar la tarea de: 
 

 Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS04 
(requerido por RCA 021/2016): Este punto se encuentra en la Reserva 
Nacional de Los Flamencos, Sector Aguas de Quelana, al costado Norte 
del camino que conduce a Aguas de Quelana Centro. Actividad que será 
realizada por el coordinador de terreno (Gary Mansilla), Hidrogeólogo 
(Eliana Díaz) y Supervisor de Medio Ambiente (Paulette San Martin) de 
ALB, Teléfono: +56 9 3197 4661.   

 
Cabe señalar que, dado que estamos a la espera de respuestas de las inquietudes respecto 
al Protocolo recién implementado por parte de CONAF, hacemos entrega de la carta 
indicando las fechas a realizar las actividades dentro de la Reserva Nacional de Los 
Flamencos Sector Aguas de Quelana, la actividad a realizar y el personal que estarían a 
cargo de las mismas; y nos comprometemos a enviar en el transcurso de la semana: 
 

I) Carta Gantt 
II) Metodologías de las actividades 
III) Puntos Georreferenciados.  
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Cabe destacar que, en el caso de la componente biótica, los puntos y metodología a 
desarrollar en terreno podría modificarse según lo que estime el consultor que se adjudique 
el servicio de monitoreo. 
 
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; así mismo 
informar que podríamos ingresar acompañados por veedores de la Comunidad de Camar. 
 
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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Antofagasta, 19 de junio de 2019 
 

 
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 julio, agosto y septiembre 2019 en 
Sector Soncor. 

 
 
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 de la empresa Albemarle durante los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2019 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 2019. 
 
Es por este motivo, que le solicitamos se nos permita acceder a realizar la medición de los 
puntos ubicados dentro del sector de Soncor, según los días indicados para el tercer 
trimestre de 2019. 
 
A continuación, se detalla el personal y actividad a realizar en estos días: 
 
Actividades mes JULIO 

 
 Miércoles 10 de julio: Ingresará personal de Albemarle, la Consultora SGA y la 

ETFA Hidrolab a realizar las tareas de: 
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 Medición de niveles limnimétricos y medición de nivel piezométricos (Punto 
BA-31 Ex LM-15) (requerido por RCA 021/2016): Actividad que será 
realizada por personal de SGA (Supervisora: Fernanda Peña - Ayudante: 
Abel Caceres; Teléfono: +56 9 6917 5105).  
 

 Calidad de agua de limnímetros y piezómetro (requerido por RCA 
021/2016): Actividad que será realizada por personal de la ETFA Hidrolab 
(Luis Cortés, Inspector ambiental y Técnico de terreno (por definir)); 
Teléfono: +56 9 6917 5105. 

 
 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 el coordinador de terreno de ALB: Gary Mansilla, Teléfono: +56 9 3197 
4661.  

 
 Viernes 19 de julio: Ingresará el coordinador de terreno ALB a realizar la tarea 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 el coordinador de terreno de ALB: Víctor Ibacache, Teléfono: +56 9 
3197 4661.  

 

Actividades mes AGOSTO 

 
 Martes 06 de agosto: Ingresará personal de Albemarle y la Consultora SGA a 

realizar las tareas de: 
 

 Medición de niveles limnimétricos y medición de nivel piezométrico (Punto 
BA-31 Ex LM-15) (requerido por RCA 021/2016): Actividad que será 
realizada por personal de SGA (Supervisor: Guillermo Espinoza - Ayudante: 
Abel Caceres; Teléfono: +56 9 6917 5105).  
 

 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 
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por el coordinador de terreno (Víctor Ibacache), Hidrogeólogo (Eliana Díaz) 
y Supervisor de Medio Ambiente (Paulette San Martin) de ALB, Teléfono: 
+56 9 3197 4661.  

 
 Martes 13 de agosto: Ingresará personal de la Consultora de la componente 

Biótica1 y el coordinador de ALB a realizar las tareas de: 
 

 Realización de transectas flora azonal y puntos de validación COT 
(Vegetación) (requerido por RCA 021/2016): Actividad que será realizada 
por personal de la consultora de la componente biótica que se adjudique 
(Contará con un especialista en el tema de flora y vegetación a cargo de 
máximo 4 especialistas). Actividad que será supervisada por el coordinador 
de terreno Gary Mansilla, Teléfono: +56 9 3197 4661. 
 

 Toma de Puntos de validación de Superficies de Lagunas (requerido por 
RCA 021/2016): Actividad que será realizada por personal de la consultora 
de la componente biótica que se adjudique (Contará con un especialista en 
el tema y máximo 2 especialistas). Actividad que será supervisada por el 
coordinador de terreno Gary Mansilla, Teléfono: +56 9 3197 4661. 

 
 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, el requerimiento de permiso de 
realización de esta metodología estará sujeta a la respuesta de CONAF, una 
vez se realice la solicitud de permiso de Investigación para esta actividad 
por parte de la consultora que se adjudique el monitoreo). adjudique 
(Contará con un especialista en el manejo del dron y máximo 2 
especialistas). Actividad que será supervisada por el coordinador de terreno 
Gary Mansilla, Teléfono: +56 9 3197 4661.   

 
 Lunes 19 de agosto: Ingresará el coordinador de terreno junto a la Hidrogeóloga y 

la Supervisora de Medio Ambiente de ALB a realizar la tarea 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 

                                                 
1 Actualmente se encuentra en proceso de licitación este monitoreo, una vez se adjudique, se 
informará la consultora designada, responsables de desarrollar esta actividad y si se realizará 
alguna modificación de la metodología de trabajo en terreno y georreferenciación de los puntos. 
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por el coordinador de terreno (Víctor Ibacache), Hidrogeólogo (Eliana Díaz) 
y Supervisor de Medio Ambiente (Paulette San Martin) de ALB, Teléfono: 
+56 9 3197 4661.   

 
Actividades mes SEPTIEMBRE 

 
 Jueves 05 de septiembre: Personal de la Consultora SGA realizará las tareas de:  

 

 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 SGA (Supervisor: Victor Grijalba - Ayudantes2: Flor Estación, 
Fernanda Navarro, Franco Morales y Pilar Gonzalez; Teléfono: +56 9 6917 
5105).  

 
 Viernes 06 de septiembre: Ingresará el coordinador de terreno, la Hidrogeóloga y 

la Supervisora de Medio Ambiente de ALB a realizar la tarea de 
 

 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 SGA (Supervisor: Victor Grijalba - Ayudantes: Flor Estación, 
Fernanda Navarro, Franco Morales y Pilar Gonzalez; Teléfono: +56 9 6917 
5105).  
 

 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 el 
coordinador de terreno (Gary Mansilla), Hidrogeólogo (Eliana Díaz) y Supervisor 
de Medio Ambiente (Paulette San Martin) de ALB, Teléfono: +56 9 3197 4661.   

 
 Medición de niveles limnimétricos y medición de nivel piezométrico (Punto BA-

31 Ex LM-15) (requerido por RCA 021/2016): Actividad que será realizada por 

                                                 
2 Se incluyen los nombres de los ayudantes actuales, estos podrían cambiar en función de la 
disponibilidad para realizar la campaña 



 
 

Albemarle Limitada 

Avenida Héctor Gómez Cobo 975, lote 4   Teléfono: 56-55-2351013 

Antofagasta, Chile      www.albemarlelitio.cl 

 
personal de SGA (Supervisora: Fernanda Peña - Ayudante: Abel Caceres; 
Teléfono: +56 9 6917 5105).  

 
 Lunes 23 de septiembre: Ingresará el coordinador de terreno junto a la 

Hidrogeóloga y la Supervisora de Medio Ambiente de ALB a realizar la tarea 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 el coordinador de terreno (Gary Mansilla), Hidrogeólogo (Eliana Díaz) y 
Supervisor de Medio Ambiente (Paulette San Martin) de ALB, Teléfono: +56 
9 3197 4661.   

 
Cabe señalar que, dado que estamos a la espera de respuestas de las inquietudes respecto 
al Protocolo recién implementado por parte de la Comunidad y CONAF, hacemos entrega 
de la carta indicando las fechas a realizar las actividades dentro de la Reserva Nacional de 
Los Flamencos Sector Soncor, la actividad a realizar y el personal que estarían a cargo de 
las mismas; y nos comprometemos a enviar en el transcurso de la semana: 
 

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

 
Cabe destacar que, en el caso de la componente biótica, los puntos y metodología a 
desarrollar en terreno podría modificarse según lo que estime el consultor que se adjudique 
el servicio de monitoreo. 
 
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.  
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Sin otro particular, saluda atentamente 

 

 

 
 

Ignacio Mehech Castellón 
Gerente Legal 

Albemarle Limitada 
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Mat.: Plan de Seguimiento Ambiental. Variables 
hídricas y bióticas, Res. Exenta N° 21/2016 
(RCA). 
 
 
Ref.: Solicitud de rectificación de los permisos de 
ingreso a Reserva Nacional Los Flamencos y 
acompañamiento por parte de personal CONAF 
solicitados durante las actividades de monitoreo 
a realizar en agosto y septiembre 2019 en Sector 
Aguas de Quelana. 

 
Antofagasta, 27 de junio de 2019 

 
 
 
Señores 
CONAF  

Oficina Regional  
A N T O F A G A S T A  
 
Estimado Director,  
 
Por medio de la presente, quisiéramos rectificar la solicitud de los días que se listan a 
continuación para realizar las actividades asociadas con el monitoreo de las variables 
correspondiente al Plan de seguimiento Ambiental de la empresa Albemarle durante los 
meses de agosto y septiembre de 2019 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 y 
bióticas a monitorear en el tercer trimestre de 2019.  
 
La rectificación, se debe a que se ha decidido realizar las campañas de medición de 
evapotranspiración con Domos en el mes de Agosto y esperar a la adjudicación del proceso 
de licitación de la componente biótica de nuestra RCA (el que se encuentra en tramitación), 
para entregar de manera definitiva las fechas de realización y personal a cargo de las 
actividades asociadas a esta componente en este sector en el mes de agosto. 
 
Es por este motivo, que le solicitamos se nos permita acceder a realizar la medición de los 
puntos ubicados dentro del sector de Aguas de Quelana, según los días indicados para el 
tercer trimestre de 2019. 
 
A continuación, se detalla el personal y actividad a realizar en estos días: 
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Actividades mes AGOSTO 

 
 Martes 06 de agosto: Ingresará personal de Albemarle y la Consultora SGA a 

realizar las tareas de: 
 

 Medición de niveles limnimétricos (requerido por RCA 021/2016): Actividad 
que será realizada por personal de SGA (Supervisor: Guillermo Espinoza - 
Ayudante: Abel Caceres; Teléfono: +56 9 6917 5105).  
 

 Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS04 
(requerido por RCA 021/2016): Este punto se encuentra en la Reserva 
Nacional de Los Flamencos, Sector Aguas de Quelana, al costado Norte del 
camino que conduce a Aguas de Quelana Centro. Actividad que será 
realizada por el coordinador de terreno (Víctor Ibacache), Hidrogeólogo 
(Eliana Díaz) y Supervisor de Medio Ambiente (Paulette San Martin) de ALB, 
Teléfono: +56 9 3197 4661.  

 
 Semanas del 12 al 30 de Agosto: En estas semanas por favor considerar 02 días 

para la realización de la campaña de Realización de transectas flora azonal y puntos 
de validación COT (Vegetación) y 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 cuyas 
fechas y actividades que serán establecidas más delante por las razones que se 
exponen a continuación. 
 

Como se mencionó anteriormente, actualmente nos encontramos en proceso de 
renovación del servicio del Plan de Manejo Biótico mediante un proceso de licitación. En 
virtud de ello no estamos en condiciones de indicar al día de hoy, con la anticipación que 
siempre hemos procurado tener, la fecha exacta en que se practicará la próxima compaña. 
Sin embargo, en razón de las bases de licitación podemos anticipar que dicha campaña 
deberá realizarse entre los días 12 y 30 de agosto próximos, como lo informamos en la 
Carta recepcionada el día 19 de junio por ustedes en oficina regional.  
 
En todo caso, una vez adjudicada la propuesta de licitación del Plan de Manejo Biótico, y 
con una anticipación de un mes a su ejecución se avisará por la vía más expedita a su 
Oficina Regional la fecha exacta. 
 
Desde ya, solicito a usted tenga a bien autorizar el ingreso a la Reserva, acompañados por 
un Guarda Parques, durante dos días en el intervalo de tiempo citado, considerando que 
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las fechas definitivas serán informadas a más tardar el 12 de julio próximo para que sea 
incluida en su cronograma de actividades. 
 
Desde ya, solicito a usted tenga a bien autorizar el ingreso a la Reserva durante el mes de 
agosto, acompañados por un Guarda Parques, durante dos días en el intervalo de tiempo 
citado, considerando que las fechas definitivas serán informadas a más tardar el 12 de julio 
próximo. 
 
El monitoreo a realizar por la componente biótica, corresponde a las tareas de:  
 

 Realización de transectas flora azonal y puntos de validación COT 
(Vegetación) (requerido por RCA 021/2016): Actividad que será realizada 
por personal de la consultora de la componente biótica que se adjudique 
(Contará con un especialista en el tema de flora y vegetación a cargo de 

máximo 4 ayudantes especialistas1). Actividad que será supervisada por el 
coordinador de terreno que se encuentre de turno en el día designado, 
Teléfono: +56 9 3197 4661. 
 

 Toma de Puntos de validación de Superficies de Lagunas (requerido por 
RCA 021/2016): Actividad que será realizada por personal de la consultora 
de la componente biótica que se adjudique (Contará con un especialista en 

el tema y máximo 2 ayudantes especialistas). Actividad que será 
supervisada por el coordinador de terreno que se encuentre de turno en el 
día designado, Teléfono: +56 9 3197 4661. 

 
 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, el requerimiento de permiso de 
realización de esta metodología estará sujeta a la respuesta de CONAF, una 
vez se realice la solicitud de permiso de Investigación para esta actividad 
por parte de la consultora que se adjudique el monitoreo) adjudique (Contará 

con un especialista en el manejo del dron y máximo 2 ayudantes 
especialistas). Actividad que será supervisada por el coordinador de terreno 
que se encuentre de turno en el día designado, Teléfono: +56 9 3197 4661.   

 
 

 

                                                 
1 Cantidad de especialistas y ayudantes en terreno, sujetos a la planificación del consultor de la 
componente biótica que se adjudique el servicio 
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 Lunes 19 de agosto: Ingresará el coordinador de terreno junto a la Hidrogeóloga y 
la Supervisora de Medio Ambiente de ALB a realizar la tarea de: 
 

 Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS04 
(requerido por RCA 021/2016): Este punto se encuentra en la Reserva 
Nacional de Los Flamencos, Sector Aguas de Quelana, al costado Norte 
del camino que conduce a Aguas de Quelana Centro. Actividad que será 
realizada por el coordinador de terreno (Víctor Ibacache), Hidrogeólogo 
(Eliana Díaz) y Supervisor de Medio Ambiente (Paulette San Martin) de 
ALB, Teléfono: +56 9 3197 4661.   

 
Actividades mes SEPTIEMBRE 

 
 Viernes 06 de septiembre: Ingresará el coordinador de terreno, la Hidrogeóloga y 

la Supervisora de Medio Ambiente de ALB a realizar la tarea de 
 

 Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS04 
(requerido por RCA 021/2016): Este punto se encuentra en la Reserva Nacional 
de Los Flamencos, Sector Aguas de Quelana, al costado Norte del camino que 
conduce a Aguas de Quelana Centro. Actividad que será realizada por el 
coordinador de terreno (Gary Mansilla), Hidrogeólogo (Eliana Díaz) y Supervisor 
de Medio Ambiente (Paulette San Martin) de ALB, Teléfono: +56 9 3197 4661.   

 
 Medición de niveles limnimétricos (requerido por RCA 021/2016): Actividad que 

será realizada por personal de SGA (Supervisora: Fernanda Peña - Ayudante: 
Abel Caceres; Teléfono: +56 9 6917 5105).  

 
 Lunes 23 de septiembre: Ingresará el coordinador de terreno junto a la 

Hidrogeóloga y la Supervisora de Medio Ambiente de ALB a realizar la tarea de: 
 

 Revisión del funcionamiento de la estación hidrometeorológica EM-LS04 
(requerido por RCA 021/2016): Este punto se encuentra en la Reserva 
Nacional de Los Flamencos, Sector Aguas de Quelana, al costado Norte 
del camino que conduce a Aguas de Quelana Centro. Actividad que será 
realizada por el coordinador de terreno (Gary Mansilla), Hidrogeólogo 
(Eliana Díaz) y Supervisor de Medio Ambiente (Paulette San Martin) de 
ALB, Teléfono: +56 9 3197 4661.   
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Cabe señalar que, además de entregar esta carta indicando las fechas a realizar las 
actividades dentro de la Reserva Nacional de Los Flamencos Sector Soncor la actividad a 
realizar.y el personal que estarían a cargo de las mismas. Entregamos, lo siguiente:  
 

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

 
Cabe destacar que, en el caso de la componente biótica, los puntos y metodología a 
desarrollar en terreno podría modificarse según lo que estime el consultor que se adjudique 
el servicio de monitoreo. 
 
Como se ha realizado hasta la fecha, con respecto a las restricciones de acceso, nos 
acogeremos a lo indicado por el guarda parques que nos acompañará en terreno; así 
mismo informar que podríamos ingresar acompañados por veedores de la Comunidad de 
Camar. 
 
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 y Bióticas, Res. Exenta N° 21/2016 
(RCA). 
 
Ref.: Solicitud de rectificación de los permisos de 
ingreso a Reserva Nacional Los Flamencos y 
acompañamiento por parte de personal CONAF y 
Comunidad de Toconao, solicitados durante las 
actividades de monitoreo a realizar en agosto y 
septiembre 2019 en Sector Soncor. 
 

 
Antofagasta, 27 de junio 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 rectificar la solicitud de los días que se listan a 
continuación para realizar las actividades asociadas con el monitoreo de las variables 
correspondiente al Plan de seguimiento Ambiental de la empresa Albemarle durante los 
meses de agosto y septiembre de 2019 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 2019.  
 
La rectificación, se debe  a que se ha decidido realizar las campañas de medición de 
evapotranspiración con Domos en el mes de Agosto y esperar a la adjudicación del proceso 
de licitación de la componente biótica de nuestra RCA (el que se encuentra en tramitación), 
para entregar de manera definitiva las fechas de realización y personal a cargo de las 
actividades asociadas a esta componente en este sector en el mes de agosto. 
 
Es por este motivo, que le solicitamos se nos permita acceder a realizar la medición de los 
puntos ubicados dentro del sector de Soncor, según los días indicados para el tercer 
trimestre de 2019. 
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A continuación, se detalla el personal y actividad a realizar en estos días: 
 
Actividades mes AGOSTO 

 
 Martes 06 de agosto: Ingresará personal de Albemarle y la Consultora SGA a 

realizar las tareas de: 
 

 Medición de niveles limnimétricos y medición de nivel piezométrico (Punto 
BA-31 Ex LM-15) (requerido por RCA 021/2016): Actividad que será 
realizada por personal de SGA (Supervisor: Guillermo Espinoza - Ayudante: 
Abel Caceres; Teléfono: +56 9 6917 5105).  

 

 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 SGA (Supervisor: Victor Grijalba - Ayudantes1: 
Flor Estación, Fernanda Navarro, Franco Morales y Pilar Gonzalez; 
Teléfono: +56 9 6917 5105).  

 
 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 el coordinador de terreno (Víctor Ibacache), Hidrogeólogo (Eliana Díaz) 
y Supervisor de Medio Ambiente (Paulette San Martin) de ALB, Teléfono: 
+56 9 3197 4661.  

 
 

 Miércoles 07 de agosto: Ingresará personal de Albemarle y la Consultora SGA a 
realizar las tareas de: 
 

 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 

                                                 
1 Se incluyen los nombres de los ayudantes actuales, estos podrían cambiar en función de la 
disponibilidad para realizar la campaña 
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realizada por personal de SGA (Supervisor: Victor Grijalba - Ayudantes2: 
Flor Estación, Fernanda Navarro, Franco Morales y Pilar Gonzalez; 
Teléfono: +56 9 6917 5105).  

 
 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 el coordinador de terreno (Víctor Ibacache), Hidrogeólogo (Eliana Díaz) 
y Supervisor de Medio Ambiente (Paulette San Martin) de ALB, Teléfono: 
+56 9 3197 4661.  
 

 Lunes 19 de agosto: Ingresará el coordinador de terreno junto a la Hidrogeóloga 
y la Supervisora de Medio Ambiente de ALB a realizar la tarea 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 el coordinador de terreno (Víctor Ibacache), Hidrogeólogo (Eliana Díaz) 
y Supervisor de Medio Ambiente (Paulette San Martin) de ALB, Teléfono: 
+56 9 3197 4661.   

 
 Semanas del 12 al 30 de Agosto: En estas semanas por favor considerar 02 días 

para la realización de la campaña de Realización de transectas flora azonal y puntos 
de validación COT (Vegetación) y 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 cuyas 
fechas y actividades que serán establecidas más delante por las razones que se 
exponen a continuación. 
 

Como se mencionó anteriormente, actualmente nos encontramos en proceso de 
renovación del servicio del Plan de Manejo Biotico, mediante un proceso de licitación. En 
virtud de ello no estamos en condiciones de indicar al día de hoy, con la anticipación que 
siempre hemos procurado tener, la fecha exacta en que se practicará la próxima compaña. 
Sin embargo, en razón de las bases de licitación podemos anticipar que dicha campaña 

                                                 
2 Se incluyen los nombres de los ayudantes actuales, estos podrían cambiar en función de la 
disponibilidad para realizar la campaña 
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deberá realizarse entre los días 12 y 30 de agosto próximos, como lo informamos en la 
Carta recepcionada el día 19 de junio por CONAF regional mediante oficina de partes.  
 
En todo caso, una vez adjudicada la propuesta de licitación del Plan de Manejo Biótico, y 
con una anticipación de un mes a su ejecución se avisará por la vía más expedita a la 
Oficina Regional de CONAF y el Directorio de la Comunidad de Toconao la fecha exacta 
para que sea incluida en su cronograma de actividades. 
 
Desde ya, solicito a usted tenga a bien autorizar el ingreso a la Reserva durante el mes de 
agosto, acompañados por un Guarda Parques y el fiscalizador de la Comunidad de 
Toconao, durante dos días en el intervalo de tiempo citado, considerando que las fechas 
definitivas serán informadas a más tardar el 12 de julio próximo. 
 
El monitoreo a realizar por la componente biótica, corresponde a las tareas de:  
 

 Realización de transectas flora azonal y puntos de validación COT 
(Vegetación) (requerido por RCA 021/2016): Actividad que será realizada 
por personal de la consultora de la componente biótica que se adjudique 
(Contará con un especialista en el tema de flora y vegetación a cargo de 

máximo 4 ayudantes especialistas3). Actividad que será supervisada por el 
coordinador de terreno que se encuentre de turno en el día designado, 
Teléfono: +56 9 3197 4661. 
 

 Toma de Puntos de validación de Superficies de Lagunas (requerido por 
RCA 021/2016): Actividad que será realizada por personal de la consultora 
de la componente biótica que se adjudique (Contará con un especialista en 

el tema y máximo 2 ayudantes especialistas). Actividad que será 
supervisada por el coordinador de terreno que se encuentre de turno en el 
día designado, Teléfono: +56 9 3197 4661. 

 
 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, el requerimiento de permiso de 
realización de esta metodología estará sujeta a la respuesta de CONAF, una 
vez se realice la solicitud de permiso de Investigación para esta actividad 
por parte de la consultora que se adjudique el monitoreo) adjudique (Contará 

con un especialista en el manejo del dron y máximo 2 ayudantes 

                                                 
3 Cantidad de especialistas y ayudantes en terreno, sujetos a la planificación del consultor de la 
componente biótica que se adjudique el servicio 
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especialistas). Actividad que será supervisada por el coordinador de terreno 
que se encuentre de turno en el día designado, Teléfono: +56 9 3197 4661.   

 
Actividades mes SEPTIEMBRE 

 
 Viernes 06 de septiembre: Ingresará el coordinador de terreno, la Hidrogeóloga y 

la Supervisora de Medio Ambiente de ALB a realizar la tarea 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 el coordinador de terreno (Gary Mansilla), Hidrogeólogo (Eliana Díaz) y 
Supervisor de Medio Ambiente (Paulette San Martin) de ALB, Teléfono: +56 
9 3197 4661.   

 
 Medición de niveles limnimétricos y medición de nivel piezométrico (Punto 

BA-31 Ex LM-15) (requerido por RCA 021/2016): Actividad que será 
realizada por personal de SGA (Supervisora: Fernanda Peña - Ayudante: 
Abel Caceres; Teléfono: +56 9 6917 5105).  

 
 Lunes 23 de septiembre: Ingresará el coordinador de terreno junto a la 

Hidrogeóloga y la Supervisora de Medio Ambiente de ALB a realizar la tarea 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 el coordinador de terreno (Gary Mansilla), Hidrogeólogo (Eliana Díaz) y 
Supervisor de Medio Ambiente (Paulette San Martin) de ALB, Teléfono: +56 
9 3197 4661.   

 
Cabe señalar que, además de entregar  esta carta indicando las fechas a realizar las 
actividades dentro de la Reserva Nacional de Los Flamencos Sector Soncor la actividad a 
realizar.y el personal que estarían a cargo de las mismas. Entregamos, lo siguiente:  
 

I) Carta Gantt 
II) Metodologías de las actividades 
III) Puntos Georreferenciados.  
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Cabe destacar que, en el caso de la componente biótica, los puntos y metodología a 
desarrollar en terreno podría modificarse según lo que estime el consultor que se adjudique 
el servicio de monitoreo. 
 
Como se ha realizado hasta la fecha, con respecto a las restricciones de acceso, nos 
acogeremos a lo indicado por el guarda parques 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 
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Mat.: Plan de Seguimiento Ambiental. Variables 
hídricas y Bióticas, Res. Exenta N° 21/2016 
(RCA). 
 
Ref.: Rectifica 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 noviembre en Sector Soncor 
 

 
Antofagasta, 24 de octubre 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   

 
 

Estimados Director, 
 
Por medio de la presente, quisiéramos rectificar los tipos de monitoreo, solicitados en carta 
entregada el 6 de septiembre de 2019. El día miércoles 23 de Octubre, correspondía 
realizar “Muestreo de Extremófilos”, actividad que no fue realizada por contingencias. Esto 
fue informado vía email a Roberto Cruz, administrador Reserva Nacional Los Flamencos y 
también a la CAT. 
 
Por otra parte, el día miércoles 20 de noviembre, tenemos programado realizar el 
“Monitoreo de Heleobia” y ese mismo día queremos realizar el muestreo de extremófilos 
del mes de octubre, que no pudo ser realizado por contingencias. Además, el día 21 de 
noviembre acudiremos a sector Aguas de Quelana; pero durante la mañana nos gustaría 
ingresar al sector de Puilar de ser posible para realizar la misma actividad. 
 
A continuación, se detalla el personal y actividad a realizar en este día: 
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Actividades mes NOVIEMBRE 

 
 Miércoles 20 de noviembre: Ingresará personal de Albemarle y CEA a realizar las 

tareas de: 
 

 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. Actividad que será 
realizada por personal de Albemarle y CEA (Elizabeth Chihuailaf/ Milton 
Munizaga Teléfono: +56 9 65097904). Sector Chaxa y Barros Negros. 

 
 Jueves 21 de noviembre: Ingresará personal de Albemarle y CEA a realizar las 

tareas de: 
 

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

 
 

 
 

Sin otro particular, saluda atentamente 
 

 

 
 
 

Ignacio Mehech Castellón 
Gerente Legal 

Albemarle Limitada 
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