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REQUIERE INFORMACIÓN QUE INDICA E INSTRUYE 

LA FORMA Y EL MODO DE PRESENTACIÓN DE LOS 

ANTECEDENTES SOLICITADOS A ALBEMARLE LTDA. 

 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 427 

                                                                     

SANTIAGO, 26 FEBRERO 2021 

 

VISTOS:  

 

Lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley N° 

20.417, que establece la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Ley N° 

19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 

Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente; en el Decreto Supremo N° 40, del Ministerio del Medio Ambiente, publicado con fecha 

12 de agosto de 2013, que fija el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; en 

el Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 13 de mayo de 2010, del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, que Fija la Planta de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Res. Ex. N° 2516, 

de 21 de diciembre de 2020, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que fija la organización 

interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Res. Ex. RA N° 119123/58/2017, de 27 

de diciembre de 2017, que renueva nombramiento en el cargo de Alta Dirección Pública, 2° nivel 

que indica, al Jefe de la División de Fiscalización; y en la Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría 

General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón. 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1°  Que, la Superintendencia del Medio 

Ambiente es el servicio público creado para ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y 

fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental y los demás instrumentos de carácter 

ambiental que establezca la ley, así como imponer sanciones en caso que se constaten 

infracciones de su competencia. 

 

2°  Que, la letra e) del artículo 3° de la Ley 

Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, faculta a esta Superintendencia para 

requerir, a los sujetos sometidos a su fiscalización, la información y datos que sean necesarios para 

el cumplimiento de sus funciones, concediendo a los requeridos un plazo razonable y 

proporcional, considerando las circunstancias que rodean la producción de dicha información, el 

volumen de la información, la complejidad de su generación o producción, la ubicación geográfica 

del proyecto, entre otros.  

 

3° Que, la cuenca del Salar de Atacama, 

ubicada en la Región de Antofagasta, es de particular importancia para los recursos hídricos y la 

biodiversidad del país. Reflejo de lo anterior es que dicha cuenca concentra diversos objetos de 

protección ambiental reconocidos en una serie de instrumentos oficiales, entre ellos: (i) acuíferos 

declarados zonas de prohibición para nuevas explotaciones a los que se refiere el artículo 63 del 

Código de Aguas; (ii) acuíferos que alimentan a vegas y los llamados bofedales a los que se refiere 

el inciso 3º del citado artículo 63 del Código de Aguas; (iii) humedales de importancia 
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internacional, en conformidad con la Convención relativa a las Zonas Húmedas de Importancia 

Internacional (sitio RAMSAR), con énfasis en el hábitat de las aves acuáticas, según lo promulgado 

por el Decreto N° 771, de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores; (iv) Reserva Nacional ‘Los 

Flamencos’, creada por el Decreto N° 50, de 1990, del Ministerio de Agricultura; (v) Área de 

Desarrollo Indígena ‘Atacama La Grande’, creada por el Decreto N° 70, de 1997, del Ministerio de 

Planificación y Cooperación, y (vi) Zona de Interés Turístico ‘Área de San Pedro de Atacama – 

Cuenca Geotérmica El Tatio’, creada por la Resolución Exenta N° 775, de 2002, del Servicio 

Nacional de Turismo. 

 

4° Que, en la misma cuenca existen diversas 

actividades productivas que ejercen presión sobre las variables ambientales, siendo las de mayor 

relevancia aquellas que se relacionan con el rubro de la minería, con énfasis en las actividades 

productivas ligadas a la extracción de salmuera y recursos hídricos. 

 

5° Que, por lo antes señalado, la cuenca del 

Salar de Atacama se constituye como un espacio territorial prioritario para esta Superintendencia, 

respecto del cual resulta necesario aplicar un esquema de fiscalización intensivo dirigido a los 

componentes salmuera y agua, e integrado con el fin de asegurar la protección de los ecosistemas 

asociados.  

 

6° Que, ALBEMARLE LTDA. es titular del 

proyecto “EIA Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el 

Salar de Atacama”, calificado ambientalmente favorable a través de la RCA N° 21, de fecha 20 de 

enero de 2016, de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, instrumento 

que forma parte de la unidad fiscalizable1 “PLANTA CLORURO DE LITIO”. 

 

7° Que, respecto a la extracción de salmuera 

ambientalmente autorizada, el considerando 3.2 de la RCA N° 21/2016 establece que “El proyecto 

consiste en el aumento progresivo en la extracción de salmuera natural desde el Salar de Atacama, 

aumentando la extracción de bombeo de salmuera en 300 l/s, adicional a los 142 l/s actualmente 

autorizados”. En el considerando 3.3.2, se agrega que “(…) la extracción de 300 l/s de salmuera, se 

logrará progresivamente en incrementos semestrales de 60 l/s, los cuales se iniciarán desde la 

fecha de término de construcción de los pozos del PAT (Plan alerta temprana), con lo cual se 

alcanzará el aumento total luego de dos años, desde que se inicie el proyecto, lo cual ocurrirá una 

vez que estén construidos los pozos que componen el PAT. Esto significa que la extracción total en 

la situación con proyecto será de 442 l/s como promedio anual, lo cual corresponde a los 300 l/s 

solicitados más los 142 l/s actualmente autorizado”. 

  Fuente: Tabla extractada del considerando 3.3.2 de la RCA N° 21/2016. 

 
1 Unidad física en la que se desarrollan obras, acciones o procesos, relacionados entre sí y que se encuentran regulados 
por uno o más instrumentos de carácter ambiental de competencia de la SMA. 
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8° Que, respecto a la fecha de inicio del 

proyecto autorizado por la RCA N° 21/2016, en el Informe Anual N° 1 del Plan de Seguimiento 

Ambiental Hídrico – año 2016, Código SSA N° 56.2782, Albemarle Ltda. reportó qué con fecha 28 

de septiembre del año 2016 se dio inicio a su etapa de operación. A mayor detalle, en el mismo 

Informe se indica que “En cuanto a la extracción de salmuera, en relación a la operación del año 

2016, es posible indicar que el inicio del bombeo, correspondiente a la RCA 0021/2016 partió el 28 

de Septiembre de 2016 (…)”. 

 

9° Que, respecto a los datos de volúmenes y 

caudales de extracción de salmuera, Albemarle Ltda. ha informado tales registros a esta 

Superintendencia en los Informes Anuales y Trimestrales del Plan de Seguimiento Ambiental 

Hídrico del proyecto, desde el año 2016 hasta el año 2020. En lo específico, en el Informe Anual N° 

4 del Plan de Seguimiento Ambiental Hídrico – año 2019, Código SSA N° 93.7153, archivo Excel 

‘Planilla Anexo J Caudales Bombeados (1983-Dic2019)’, se presentan los registros de los 

volúmenes y caudales mensuales bombeados en cada uno de los pozos de extracción, para el 

periodo comprendido entre enero/1983 y diciembre/2019. Adicionalmente, en los archivos Excel 

‘2020_Q1_SMA_PlanillaCaudalAguaSubterranea_Res SMA 894_2019_BOMBEO_080620’ (Primer 

Informe Trimestral Año 2020, Código SSA N° 96.7094),  

‘2020_Q2_SMA_FormatoCaudalAguaSubterranea_BOMBEO_200820’ (Segundo Informe Trimestral 

Año 2020, Código SSA N° 99.7315) y ‘2020_Q3_SMA_Planilla 

CaudalAguaSubterranea_BOMBEO_021220_VF’ (Tercer Informe Trimestral 2020, Código SSA N° 

103.6176), se incluyen los volúmenes mensuales de enero/2020 a septiembre/2020. 

 

10° Que, en complemento a lo anterior, y 

mediante Carta ALB-GMA-2020-SMA-041, de fecha 21 de diciembre de 2020, Albemarle Ltda. 

presentó a esta Superintendencia la planilla Excel ‘INFORME-2-CARTA-N---ALB-GMA-041-

ALBERMARLE’, la cual contiene la información histórica de las extracciones mensuales de salmuera 

actualizadas al mes de octubre del año 2020, en respuesta al requerimiento realizado a través de 

la Res. Ex. SMA N° 1.314, de fecha 31 de julio de 2020, que “Requiere conexión en línea y reporte 

electrónico para el monitoreo del componente hídrico asociado a las unidades fiscalizables que 

indica emplazadas en la cuenca del Salar de Atacama”. 

 

11° Que, en consideración a los resultados del 

examen de información realizado por esta Superintendencia a los antecedentes individualizados 

en los Considerando 9° y 10°, este ente fiscalizador ha podido constatar lo siguiente:  

 

A. Sobre las bases de datos remitidas por Albemarle Ltda.: 

• A.1. En el Informe Anual N° 4 del Plan de Seguimiento Ambiental Hídrico del año 2019 –

que corresponde al último análisis de extracciones reportado por el titular como parte de 

sus Informes de seguimiento– se señala lo siguiente: “(…) el volumen de extracción total de 

las áreas A1 y A2 para 2019 fue de 13.938.128 m3, lo que es equivalente a un caudal 

medio anual de 441,96 L/s (359,68 L/s para A1 y 82,17 L/s para A2). Por lo anterior, la 

extracción de ALB no excede al caudal medio anual establecido en la evaluación ambiental, 

el cual es de 442 L/s”. Al respecto, en el archivo Excel ‘Planilla Anexo J Caudales 

 
2 Link SNIFA: https://snifa.sma.gob.cl/SeguimientoAmbiental/Ficha/56278. 
3 Link SNIFA: https://snifa.sma.gob.cl/SeguimientoAmbiental/Ficha/93715. 
4 Link SNIFA: https://snifa.sma.gob.cl/SeguimientoAmbiental/Ficha/96709. 
5 Link SNIFA: https://snifa.sma.gob.cl/SeguimientoAmbiental/Ficha/99731. 
6 Link SNIFA: https://snifa.sma.gob.cl/SeguimientoAmbiental/Ficha/103617. 

https://snifa.sma.gob.cl/SeguimientoAmbiental/Ficha/56278
https://snifa.sma.gob.cl/SeguimientoAmbiental/Ficha/93715
https://snifa.sma.gob.cl/SeguimientoAmbiental/Ficha/96709
https://snifa.sma.gob.cl/SeguimientoAmbiental/Ficha/99731
https://snifa.sma.gob.cl/SeguimientoAmbiental/Ficha/103617
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Bombeados (1983-Dic2019)’ se indica un caudal medio mensual de 0 l/s para el mes de 

junio/2019 en el pozo de extracción CL-111, aun cuando en dicho mes se extrajo desde 

este pozo un volumen de 10.403 metros cúbicos según se informa en la misma base de 

datos.  

 

• A.2. En el archivo Excel ‘INFORME-2-CARTA-N---ALB-GMA-041-ALBERMARLE’, se 

detectaron las siguientes lecturas de volumen duplicadas: 

- A.2.1. Pozo CL-107 en abril/2020, se informan volúmenes totalizados de 14.886 metros 

cúbicos y 30.064 metros cúbicos, sin que se especifique si se realizó o no un cambio del 

flujómetro. En tanto, en la planilla 

‘2020_Q2_SMA_FormatoCaudalAguaSubterranea_BOMBEO_200820’ del Segundo 

Informe Trimestral año 2020, para el mismo mes se informó un volumen de 44.950 

metros cúbicos (suma de 14.886 metros cúbicos y 30.064 metros cúbicos), indicándose 

que se hizo un reemplazo del equipo de medición. 

- A.2.2. Pozo CL-112 en agosto/2020, se informan volúmenes totalizados de 1.070 

metros cúbicos y 1.070 metros cúbicos, especificándose que se efectuó un cambio del 

flujómetro. En tanto, en la planilla ‘2020_Q3_SMA_Planilla 

CaudalAguaSubterranea_BOMBEO_021220_VF’ del Tercer Informe Trimestral año 

2020, para el mismo mes se informó un volumen de 8.685 metros cúbicos (suma 

aproximada de 1.070 metros cúbicos y 7.614 metros cúbicos), indicándose que se hizo 

un reemplazo del equipo de medición. 

- A.2.3. Pozo CL-133 en octubre/2020, se informan volúmenes totalizados de 4.110 

metros cúbicos y 25.825 metros cúbicos, sin que se especifique si se realizó o no un 

cambio del flujómetro. A la fecha de la presente Resolución no se ha recibido el Cuarto 

Informe Trimestral año 2020 ni tampoco al Informe Anual del mismo año. 

- A.2.4. Pozo CL-135 en julio/2020, se informan volúmenes totalizados de 1.868 metros 

cúbicos y 7.186 metros cúbicos, sin que se especifique si se realizó o no un cambio del 

flujómetro. En tanto, en la planilla ‘2020_Q3_SMA_Planilla 

CaudalAguaSubterranea_BOMBEO_021220_VF’ del Tercer Informe Trimestral año 

2020, para el mismo mes se informó un volumen de 9.054 metros cúbicos (suma de 

1.868 metros cúbicos y 7.186 metros cúbicos), indicándose que se hizo un reemplazo 

del equipo de medición. 

- A.2.5. Pozo CL-156 en marzo/2020, se informan volúmenes totalizados de 3.426 metros 

cúbicos y 8.925 metros cúbicos, sin que se especifique si se realizó o no un cambio del 

flujómetro. En tanto, en la planilla ‘2020_Q1_SMA_PlanillaCaudalAguaSubterranea_Res 

SMA 894_2019_BOMBEO_080620’ del Primer Informe Trimestral año 2020, para el 

mismo mes se informó un volumen de 12.351 metros cúbicos (suma de 3.426 metros 

cúbicos y 8.925 metros cúbicos), indicándose que se hizo un reemplazo del equipo de 

medición. 

- A.2.6. Pozo CL-82 en agosto/2020, se informan volúmenes totalizados de 3.590 metros 

cúbicos y 15.244 metros cúbicos, especificándose que se efectuó un cambio del 

flujómetro. En tanto, en la planilla ‘2020_Q3_SMA_Planilla 

CaudalAguaSubterranea_BOMBEO_021220_VF’ del Tercer Informe Trimestral año 

2020, para el mismo mes se informó un volumen de 15.244 metros cúbicos (suma de 

3.590 metros cúbicos y 11.654 metros cúbicos), indicándose que se hizo un reemplazo 

del equipo de medición. 
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• A.3. En el archivo Excel ‘INFORME-2-CARTA-N---ALB-GMA-041-ALBERMARLE’, se 

detectaron discrepancias para las siguientes lecturas de volumen y/o fechas de registro: 

- A.3.1. Pozo CL-106 en agosto/2020 (13.593 metros cúbicos) y septiembre/2020 (8.688 

metros cúbicos), para estas lecturas se indica agosto/2019 y septiembre/2019 como 

fecha de término del valor totalizado, respectivamente. En tanto, en la planilla 

‘2020_Q3_SMA_Planilla CaudalAguaSubterranea_BOMBEO_021220_VF’ del Tercer 

Informe Trimestral año 2020, se informan las mismas lecturas de volumen con fecha de 

término agosto/2020 y septiembre/2020, respectivamente. 

- A.3.2. Pozo CL-133 en agosto/2020 (19.093 metros cúbicos), septiembre/2020 (26.209 

metros cúbicos) y octubre/2020 (4.110 metros cúbicos), para estas lecturas se indica 

julio/2020, agosto/2020 y julio/2019 como fecha de término del valor totalizado, 

respectivamente. En tanto, en la planilla ‘2020_Q3_SMA_Planilla 

CaudalAguaSubterranea_BOMBEO_021220_VF’ del Tercer Informe Trimestral año 

2020, se reportan las siguientes lecturas: agosto/2020 (26.209 metros cúbicos) y 

septiembre/2020 (24.650 metros cúbicos), con fecha de término agosto/2020 y 

septiembre/2020, respectivamente. En cuanto al registro del mes de octubre/2020, a la 

fecha de la presente Resolución no se ha recibido el Cuarto Informe Trimestral año 

2020 ni tampoco al Informe Anual del mismo año. 

- A.3.3. Pozo CL-134 en agosto/2020 (13.751 metros cúbicos) y septiembre/2020 (19.258 

metros cúbicos), para estas lecturas se indica agosto/2019 y septiembre/2019 como 

fecha de término del valor totalizado, respectivamente. En tanto, en la planilla 

‘2020_Q3_SMA_Planilla CaudalAguaSubterranea_BOMBEO_021220_VF’ del Tercer 

Informe Trimestral año 2020, se informan las mismas lecturas de volumen con fecha de 

término agosto/2020 y septiembre/2020, respectivamente. 

- A.3.4. Pozo CL-135 en agosto/2020 (1.011 metros cúbicos) y septiembre/2020 (1.060 

metros cúbicos), para estas lecturas se indica agosto/2019 y septiembre/2019 como 

fecha de término del valor totalizado, respectivamente. En tanto, en la planilla 

‘2020_Q3_SMA_Planilla CaudalAguaSubterranea_BOMBEO_021220_VF’ del Tercer 

Informe Trimestral año 2020, se informan las mismas lecturas de volumen con fecha de 

término agosto/2020 y septiembre/2020, respectivamente. 

 

B. Sobre la regla considerada para la definición y verificación del caudal autorizado de extracción 

media anual de salmuera: 

• B.1. La RCA N° 21/2016 establece que el aumento de extracción de 300 l/s de salmuera se 

debe realizar progresivamente en incrementos semestrales de 60 l/s, a partir de la fecha 

de inicio del proyecto (28 de septiembre de 2016). En tanto, según la misma RCA la vida 

útil del proyecto se encuentra definida para un periodo de 25 años. La Tabla 1 resume lo 

anterior. 

 

Tabla 1. Regla de extracción de salmuera autorizada en la RCA N° 21/2016.  

Escalón Periodo Inicio Periodo Fin Periodo 
Límite 

Autorizado 
(l/s) 

1 oct/2016 – mar/2017 01-10-2016 31-03-2017 202 

2 abr/2017 – sept/2017 01-04-2017 30-09-2017 262 

3 oct/2017 – mar/2018 01-10-2017 31-03-2018 322 

4 abr/2018 – sept/2018 01-04-2018 30-09-2018 382 

5 oct/2018 – en adelante 01-10-2018 30-09-2041 442 
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• B.2. Atendiendo a la fecha de inicio reportada por el titular, para efectos de la definición y 

verificación del caudal medio anual autorizado, esta Superintendencia considera que, de 

acuerdo a las obligaciones establecidas en la RCA N° 21/2016, cada “año” debe 

entenderse comprendido entre octubre7 del año “t” y septiembre del año “t+1” (periodo 

de 12 meses corridos).  

 

• B.3. Revisados los Informes Anuales del Plan de Seguimiento Ambiental Hídrico remitidos 

por el titular entre los años 2016 y 2019, esta Superintendencia comprobó que, para 

definir y verificar su regla de extracción, Albemarle Ltda. consideró el año calendario, es 

decir, el periodo comprendido entre enero del año “t” y diciembre del año “t”.  

 

12° Que, atendido lo expuesto en el 

Considerando 11° anterior, existirían ciertas imprecisiones y/o discrepancias en los registros de 

extracciones de salmuera que Albemarle Ltda. ha remitido a este organismo fiscalizador. Así 

también, queda de manifiesto que la empresa habría realizado la verificación de su caudal 

autorizado en base a un criterio temporal que no reflejaría lo establecido en la RCA N° 21/2016.  

 

13° Que, por lo anterior, esta Superintendencia 

estima necesario formular el siguiente requerimiento de información al titular Albemarle Ltda. 

 

 

RESUELVO: 

 

PRIMERO. REQUERIR a ALBEMARLE LTDA., 

RUT 85.066.600-8, representada por Ignacio Toro Labbé, RUT 13.548.135-1, ambos domiciliados 

en Isidora Goyenechea N° 3162, comuna de Las Condes, Santiago, dentro del plazo de 15 días 

hábiles contados desde la notificación de la presente resolución, la siguiente información: 

 

1. Presentar los antecedentes que permitan aclarar y/o subsanar las inconsistencias indicadas 

en el apartado A del Considerando 11° de la presente Resolución, y toda otra divergencia en 

las planillas de datos que han sido informadas previamente a esta Superintendencia. En 

caso de haber registros que hayan sido informados erróneamente, deberán indicarse 

claramente cuáles son los valores correctos en cada caso, incluyendo la respectiva 

justificación y adjuntando los medios de verificación cuando corresponda. 

 

2. Presentar una nueva base de datos histórica corregida y consolidada, con los registros 

actualizados de volúmenes y caudales de extracción de salmuera, hasta el último mes 

completo con el que se cuente a la fecha. Para la presentación de los datos, se deberá 

utilizar una planilla Excel editable siguiendo los formatos de la Res. Ex. SMA N° 894/2019 

que “Dicta Instrucciones para la Elaboración y Remisión de Informes de Seguimiento 

Ambiental del Componente Ambiental Agua”, considerando las versiones más recientes 

publicadas en la web de la SMA. Adicionalmente, se deberá indicar expresamente cada vez 

que se haya realizado un cambio del flujómetro para cada periodo y para cada punto de 

extracción, lo que debe ser plasmado en el campo “Observaciones” de la hoja 

‘DatosMonitoreo’ que se encuentra incluido en el formato estandarizado aplicable al efecto. 

 
7 Dado que los registros de volúmenes y caudales se informan para meses completos, para la definición de la regla de 
extracción se contabiliza cada año desde el día 01 de octubre, partiendo desde el año 2016. 
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3. A partir de los datos corregidos y actualizados, presentar el análisis de cumplimiento de los 

caudales medios anuales de salmuera según el criterio de verificación que se expone en el 

apartado B.2 de la presente Resolución. Lo anterior deberá ser acompañado en formato de 

planilla Excel editable, con cálculos vinculados a la base de datos requerida en el punto 2 

anterior. 

 

4. Todas las precisiones o complementos que deriven de los puntos anteriores, deberán ser 

incorporadas a contar del próximo Informe de seguimiento anual a remitir a esta 

Superintendencia, correspondiente al reporte anual del año 2020. 

 

SEGUNDO.   INSTRUIR que la información 

requerida en el resuelvo primero sea entregada en la forma y modo que a continuación se indica: 

 

a) Deberá enviar un correo electrónico a oficinadepartes@sma.gob.cl con copia a 

sergio.vilches@sma.gob.cl (entre las 9:00 y las 13:00 horas), acompañando toda la 

información en formato digital e incluyendo carta conductora. En caso que se requiera 

presentar un gran número de antecedentes, éstos se deberán cargar en la plataforma 

Google Drive, indicando datos de contacto del encargado, para resolver cualquier problema 

que se presente con la descarga de la información. 

 

b) El correo electrónico deberá indicar en el asunto, que se da respuesta a la presente 

resolución, especificando expresamente el número de la misma.  

 

 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y DÉSE 

CUMPLIMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA PASTORE HERRERA 

JEFA (S) DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE  

 

PWH/SVE 

 

Notificación por correo electrónico: 

• Sr. Ignacio Toro Labbé, en representación de Albemarle Ltda., correo: ignacio.toro@albemarle.com. 

 

C.C.: 

• División de Fiscalización, Superintendencia del Medio Ambiente. 

• Oficina Región de Antofagasta, Superintendencia del Medio Ambiente. 

• Oficina de Partes, Superintendencia del Medio Ambiente. 

 

Expediente Ceropapel: N° 4.739/2021 

mailto:oficinadepartes@sma.gob.cl
mailto:sergio.vilches@sma.gob.cl
mailto:ignacio.mehech@albemarle.com
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CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE ANTOFAGASTA
DIRECCIÓN REGIONAL ANTOFAGASTA
TGM/FGS/RCC

CARTA OFICIAL Nº 2/2020

ANTOFAGASTA, 06/01/2020

SEÑOR
IGNACIO MEHECH CASTELLON
GERENTE LEGAL
ALBEMARLE LIMITADA
AVDA HECTOR GOMEZ COBO 975
ANTOFAGASTA

Estimado Gerente empresa Albemarle por medio del presente y de acuerdo a lo solicitado
en carta del día 10 de diciembre de 2019, sobre solicitud de ingreso a la Reserva Nacional
Los Flamencos y acompañamiento por parte de personal de CONAF durante las
actividades a realizar en el primer trimestre 2020 en sector aguas de Quelana y de acuerdo
a lo establecido en la RCA N° 21/2016, paso a responder lo siguiente:

El sistema hidrológico del Salar de Atacama cuenta con lagunas de importancia para la
reproducción de Flamencos altoandinos donde actualmente existen dos colonias
establecidas y en proceso de incubación, lagunas de Barros Negro y Puilar.  Durante el
proceso reproductivo de flamencos el ingreso a los cuerpos lacustres en el interior de la
reserva puede causar el abandono del proceso de nidificación, por lo tanto, la actividad de
medición de nivel de piezómetros y limnimétricos, muestreo de calidad de superficial y
subterránea cercanos o al interior de las lagunas quedan suspendidas hasta del término del
proceso reproductivo (febrero 2020).

Las actividades de monitoreos y revisión del funcionamiento de estación hidrometereologica
EM-LS-04 pueden efectuarse bajo la supervisión de personal Guardaparque de la Reserva
Nacional Los Flamencos, previa coordinación con la administración de la Unidad.

Actividades enero 2020:

Lunes 13 enero 2020: se efectuará actividad de revisión de estación hidrometeorológica
EM-LS04, punto se encuentra en el interior del Sector Aguas Quelana. El Guardaparque
que estará a cargo de fiscalizar la actividad se don Alejandro Cruz, contacto de oficina
CONAF Toconao al Nº 55 2 852012.

Miércoles 22 de enero 2020: se efectuará actividad de revisión de estación
hidrometeorológica EM-LS04, punto se encuentra en el interior del Sector Aguas Quelana.
El Guardaparque que estará a cargo de fiscalizar la actividad se don Marcos Cortes,
contacto de oficina CONAF Toconao al Nº 55 2 852012.

Actividades febrero 2020:
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Jueves 13 de febrero 2020, se efectuará actividad de revisión de estación
hidrometeorológica EM-LS04, punto se encuentra en el interior del Sector Aguas Quelana.
El Guardaparque que estará a cargo de fiscalizar la actividad se don Alejandro Cruz,
contacto de oficina CONAF Toconao al Nº 55 2 852012.

Jueves 20 de febrero 2020, se efectuará actividad de revisión de estación
hidrometeorológica EM-LS04, punto se encuentra en el interior del Sector Aguas Quelana.
El Guardaparque que estará a cargo de fiscalizar la actividad se don Carlos Ochoa,
contacto de oficina CONAF Toconao al Nº 55 2 852012.

Actividades marzo 2020:

Jueves 12 de marzo 2020 se efectuarán las actividades de medición de niveles
limnimétricos, nivel piezométrico y de revisión de estación hidrometeorológica EM-LS04,
punto se encuentra en el interior del Sector Aguas Quelana. El Guardaparque que estará a
cargo de fiscalizar la actividad se don Carlos Ochoa, contacto de oficina CONAF Toconao al
Nº 55 2 852012.

Viernes 13 de marzo 2020: se efectuará actividad de revisión de estación
hidrometeorológica EM-LS04, punto se encuentra en el interior del Sector Aguas Quelana.
El Guardaparque que estará a cargo de fiscalizar la actividad se don Marcos Cortes,
contacto de oficina CONAF Toconao al Nº 55 2 852012.

Las actividades a efectuar en el mes de marzo quedaran sujetas a la evaluación del
proceso reproductivo de Flamencos que se efectuará en la última semana del mes de
febrero 2020.

Saluda atentamente a Usted,

CRISTIÁN SALAS PAPASIDERIS
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL ANTOFAGASTA
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RESOLUCIÓN Nº :162/2020
ANT. : OFICIO GAB. PRES. Nº 003, DE 16 DE MARZO

DE 2020.
MAT. : INSTRUYE EL CIERRE DE TODAS LAS ÁREAS

SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO
ADMINISTRADAS POR CONAF COMO MEDIDA
PREVENTIVA ANTE COVID-19 (CORONAVIRUS).

VISTOS

1. El Decreto N° 88, de 26 de marzo de 2018, del Ministerio de Agricultura, mediante el cual
S.E. el Presidente de la República me designó como Director Ejecutivo de la  Corporación
Nacional Forestal; lo dispuesto en el artículo 18° de los Estatutos de la Corporación
Nacional Forestal y el artículo 19° de su Reglamento Orgánico; el Oficio Gab. Pres. Nº
003, de 16 de marzo de 2020; Dictamen Nº 3.610, de 17 de marzo de 2020, de la
Contraloría General de la República; y, lo establecido en el Art. 10 inciso segundo del
Decreto 4.363, de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, más conocido como Ley
de Bosques. y,

CONSIDERANDO

1. Que la misión de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) es “Contribuir al desarrollo
del país a través del manejo sostenible de los ecosistemas forestales y de los
componentes de la naturaleza asociados a éstos, mediante el fomento, el
establecimiento, restauración y manejo de los bosques y formaciones xerofíticas;
aumento del arbolado urbano; la mitigación y adaptación de los efectos del cambio
climático; la fiscalización de la legislación forestal y ambiental; la protección de los
recursos vegetacionales y la administración de las Áreas Silvestres Protegidas del
Estado, para las actuales y futuras generaciones".

2. Que uno de los objetivos estratégicos, vinculados directamente con el quehacer en las
áreas silvestres protegidas del Estado, es: “Fortalecer y administrar el Sistema Nacional
de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) mediante la implementación de
instrumentos de protección y conservación del patrimonio natural y cultural, contribuyendo
a mejorar la calidad de vida de la sociedad y, en particular, de las comunidades indígenas
y locales".

3. Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó como
pandemia la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) producida por el coronavirus 2
del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2). Dicha enfermedad a esa fecha
afectaba a más de 100 países.

4. Que con fecha 16 de marzo de 2020 el Presidente de la República, mediante Oficio Gab
Pres. Nº 003, impartió instrucciones y medidas de prevención y reacción por casos de
brote de COVID-19 a los Ministerios y a los Servicios Públicos que dependan o se
relacionen a través de ellos.

5. Que la Subsecretaría de Agricultura a través de su Oficio Nº 241, de 16 de marzo de
2020, replicó a los Servicios del Agro, entre éstos CONAF, instrucciones y medidas
de prevención y reacción por casos de brote de COVID-19. Lo mismo, reiteró la
Superintendencia de Seguridad Social por medio de la Circular Nº 3370, de 10 de
agosto de 2018, que modificó el Título III. sobre medidas para personas protegidas o
cubiertas, del Libro I. Descripción General del Seguir, del Compendio de Normas del



Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley Nº
16.744.

6. Que mediante el Dictamen Nº3.610, de 17 de marzo de 2020, de la Contraloría General
de la República, sobre medidas de gestión que pueden adoptar los órganos de la
Administración del Estado a propósito del brote de COVID-19, señaló, entre otras
medidas que son permitidas en estas circunstancias, que el Jefe Superior del servicio
podrá determinar que unidades o grupos de servidores deberán permanecer realizando
las labores mínimas en forma presencial, para garantizar la continuidad del cumplimiento
de las funciones indispensables de los servicios públicos.

7. Que atendido lo señalado en los considerandos precedentes, y ante el deber de
resguardo ante esta enfermedad, y el derecho a la protección de la salud, garantizado por
el artículo 19, N°9°, de la Constitución Política de la República, es necesario adoptar
medidas en todo el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, a fin de
evitar el contagio del virus COVID-19.  

8. Que en estas circunstancias a fin de resguardar a los visitantes de las Unidades del
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas administradas por CONAF, así como
también a los y las Guardaparques, y a los trabajadores y trabajadoras que se
desempeñan dentro de las mismas, se ha estimado necesario proceder al cierre de todas
las unidades del Sistema.

9. Que atendidos los hechos y antecedentes expuestos en los considerandos precedentes,
resulta pertinente dictar la siguiente resolución.

RESUELVO

1. PROCÉDASE al cierre preventivo de todas las Áreas Silvestres Protegidas del
Estado administradas por CONAF, a partir de las 00:00 horas del día 18 de marzo
2020 y hasta nuevo aviso.

2. PROHÍBASE el ingreso de todo tipo de visitantes al Sistema Nacional de Áreas
Silvestres Protegidas administradas por CONAF.

3. INSTRÚYASE a los y las Guardaparques que cumplen funciones en las áreas
silvestres protegidas administradas por CONAF, que no habrá atención de público, y
que deberán coordinar con sus jefaturas la manera de cumplir funciones de gestión
interna sin poner en riesgo su salud, como medida para enfrentar COVID-19.

S/Ref.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

JOSÉ MANUEL REBOLLEDO CÁCERES
DIRECTOR EJECUTIVO

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

Distribución:
Ninoska Avareipua Huki Cuadros-Jefe Provincial Provincial Isla de Pascua Op. Ipa
Héctor Peñaranda Antezana-Director Regional Dirección Regional Arica y Parinacota
Or.AyP
Oscar Marcel Droguett Iturra-Director Regional Dirección Regional Los Ríos Or.Lríos
Juan Carlo Hinojosa Cuneo-Director Regional Dirección Regional del Bio Bio Or.VIII
José Andrés Bobadilla Labarca-Director Regional Dirección Regional Aysén Or.XI
Héctor Alejandro Soto Vera-Director Regional Dirección Regional Atacama Or.III
Jorge Aichele Sagredo-Director Regional Dirección Regional Los Lagos Or.X
Cristián Salas Papasideris-Director Regional Dirección Regional Antofagasta Or.II



Mauricio Vejar Carvajal-Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica
Chilena Or.XII
Sandro Bruzzone Figueroa-Director Regional Dirección Regional Valparaiso Or.V
Julio Figueroa Silva-Director Regional Dirección Regional la Araucanía Or.IX
Marcelo Mena Toledo-Director Regional Dirección Regional Del Maule Or.VII
Juan Ignacio Boudon Huberman-Director Regional Dirección Regional Tarapacá O.R.
Tpca
Jessica Elizabeth Schenk Candia-Directora Regional Dirección Regional Región
Metropolitana Or.RM
Marcelo Alejandro Cerda Berríos-Director Regional Región Del Libertador General
Bernardo O'Higgins Or.VI
Eduardo Rodríguez Ramírez-Director Regional Dirección Regional Coquimbo Or.IV
Domingo Osvaldo Gonzalez Zuñiga-Director Regional Dirección Regional Ñuble Or.XVI
Carlos Nassar San Martin-Jefe Departamento de Áreas Silvestres Protegidas Or.AyP
Fernando Aravena Pérez-Jefe (I) Departamento de Áreas Silvestres Protegidas O.R. Tpca
Christopher Andrés Sepúlveda Sobrevia-Jefe (I) Departamento de Áreas Silvestres
Protegidas Or.XVI
Ricardo Crisóstomo Henríquez-Jefe (I) Departamento de Areas Silvestres Protegidas Or.IX
Alberto Bordeu Schwarze-Jefe Departamento Áreas Silvestres Protegidas Or.VIII
Paula Martínez Palma-Jefa Departamento de Áreas Silvestres Protegidas Or.IV
Sergio Alejandro Barraza Riquelme-Jefe (S) Departamento Áreas Silvestres Protegidas
Or.XI
Felipe Eduardo González Soza-Jefe (I) Departamento de Áreas Silvestres Protegidas Or.II
Jorge Francisco Naranjo Navia-Jefe (I) Departamento de Áreas Silvestres Protegidas
Or.RM
Ruby Bozo Canseco-Jefa (I) Departamento de Areas Protegidas y Medio Ambiente Or.VI
Felipe Andrés Barrios Martínez-Jefe Departamento de Areas Silvestres Protegidas Or.VII
Jose Alvarez Pino-Jefe (I) Departamento Áreas Silvestres Protegidas Or.X
Jorge Carabantes Ahumada-Jefe Departamento Áreas Silvestres Protegidas Or.III
Mauricio Ruiz Bustamante-Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Pablo Iván Cunazza Mardones-Jefe Departamento Áreas Silvestres Protegidas Or.Lríos
Javiera Meza Herreros-Jefa Departamento de Areas Silvestres Protegidas Or.V
Mario Pinto Quintana-Jefe (I) Departamento de Administración de Áreas Silvestres
Protegidas
Carolina Becker Correa-Jefa (S) Unidad de Control de Gestión y Presupuesto
Carolina Muñoz Poblete-Asesora Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas
Ricardo Quilaqueo Castillo-Jefe Departamento de Conservación de la Diversidad Biológica
Víctor Osvaldo Lagos San Martín-Jefe (I) Departamento de Monitoreo y Desarrollo
Fernando Llona Márquez-Fiscal Fiscalia
Carmen Paz Medina Parra-Abogada Fiscalia
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GARTA OFICIAL NO 10/2020

ANTOFAGASIA, 11 IO612A2A

§EÑOR
IGNACIO TORO
GERENTE MEDIO AMBIENTE
ALBEMARLE L¡MITADA
AVDA HÉCTOR GÚMEZCOBO 975
ANTOFAGASTA

Junto con saludarlo cordialmente y de acuerdo a solicitud de permiso para ingreso a la
Reserva Nacional Los Flamencos sectores Soncor, Aguas de Quelana y acompañamiento
de Guardaparques en las actividades de monitoreo ambiental a efectuarse en los meses de
julio, agosto y septiembre 2020, en carta emitida con fecha 12 de junio 2020, informo que
las Areas Silvestres Protegidas permanecen cerradas hasta nuevo áviso, esto por
resolución No 16012020 y No 16212A20, emitido con fecha 18 de marzo 2020 por el Director
Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal.

lnformaremos sobre reapertura de Áreas Protegidas, con ello se podrá coordinar la
ejecución de estas actividades en el interior de la Reserva Nacional Los Flamencos.

Saluda atentamente a usted

CH§TÉN SALAS PAPASIDERIS
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL ANTOFAGASTA
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CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE ANTOFAGASTA
DIRECCIÓN REGIONAL ANTOFAGASTA
TGM/RCC/FGS

CARTA OFICIAL Nº 16/2020

ANTOFAGASTA, 24/09/2020

SEÑOR
IGNACIO MEHECH CASTELLON
GERENTE LEGAL
ALBEMARLE LIMITADA
AVDA HÉCTOR GÓMEZ COBO 975
ANTOFAGASTA

Junto con saludarlo cordialmente y de acuerdo a solicitud de permiso de ingreso a la
Reserva Nacional Los Flamencos, sectores Soncor y Aguas de Quelana y acompañamiento
de Guardaparques en las actividades de monitoreo ambiental a efectuarse en los meses de
octubre, noviembre y diciembre 2020, en carta emitida con fecha 03 septiembre 2020,
informo que las Áreas Silvestres Protegidas permanecen cerradas hasta nuevo aviso, esto
por resolución Nº 160/2020 y Nº 162/2020, emitido con fecha 18 de marzo 2020 por el
Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal.

Informamos, además, que la Corporación Nacional Forestal y la Comunidad Lican Antay de
Toconao se encuentran trabajando en un procedimiento para actividades en terreno en
contexto COVID 19 para los sectores mencionados, que permita asegurar la salud y
bienestar de todo el personal que efectuara labores en terreno.  

Finalmente, comunicaremos oportunamente sobre reapertura de Áreas Silvestres
Protegidas del Estado y se pueda autorizar la ejecución de estas actividades en el interior
de los sectores de la Reserva Nacional Los Flamencos.

 

Saluda atentamente a usted

CRISTIÁN SALAS PAPASIDERIS
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL ANTOFAGASTA
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Cartas Hidrolab  



 

 

Avenida Central Nº 681
www.hidrolab.cl

 
2020/Abril Lab. 

 
Sra. Paulette San Martín 
Albemarle Ltda. 
PRESENTE 
 

Estimada, 

 

 
 
Me dirijo a usted por medio de la presente 
Comunidad del Peine y demás pueblo
debido a la contingencia presentada por el COVID
para el personal de monitoreo, por lo que 
correspondiente del mes de abril al mes de mayo

 

Agradeciendo de antemano su comprensión y atento a cualquier consulta

Le saluda cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

Avenida Central Nº 681 – Quilicura – Teléfono 227566350 
www.hidrolab.cl - email: laboratorio@hidrolab.cl 

Santiago, 09 de Abril

Ref.: Campaña de muestreo Abril/2020

por medio de la presente para informarle que debido al cierre de la 
Comunidad del Peine y demás pueblos cercanos a las instalaciones de Albemarle Ltda.,

la contingencia presentada por el COVID-19, no contamos con alojamiento 
nitoreo, por lo que estamos obligados a posponer la campaña 

del mes de abril al mes de mayo. 

Agradeciendo de antemano su comprensión y atento a cualquier consulta.  

CRISTIAN CRIADO
JEFE DE OPERACIONES

LABORATORIO HIDROLAB

 

 
 

Abril de 2020 

 
 

Campaña de muestreo Abril/2020. 
 

para informarle que debido al cierre de la 
a las instalaciones de Albemarle Ltda., 

no contamos con alojamiento 
la campaña 

 
 
 
 
 
 
 
 

CRISTIAN CRIADO  
JEFE DE OPERACIONES  

LABORATORIO HIDROLAB S.A. 



 

 
 
 

 

Avenida Central Nº 681 – Quilicura – Teléfono 227566350 
www.hidrolab.cl - email: laboratorio@hidrolab.cl 

Santiago, 05 de Mayo de 2020 
 
2020/Mayo Lab. 

 
 

 
Sra. Paulette San Martín 
Albemarle Ltda. 
PRESENTE 
 

Estimada, 

 

Ref.: Campaña de muestreo Mayo/2020. 
 

 
 
Me dirijo a usted por medio de la presente para informar que debido al cierre de la 
Comunidad de Peine y demás pueblos cercanos a las instalaciones de Albemarle Ltda., 
debido a la contingencia presentada por el COVID-19, no contamos con alojamiento 
para el personal de monitoreo, por lo que no contamos con las condiciones para realizar 
el muestreo en cuestión. 

 

Sin otro particular.  

 

Le saluda cordialmente, 

 

 

 
 
 
 
 
 

CRISTIAN CRIADO  
JEFE DE OPERACIONES  

LABORATORIO HIDROLAB S.A. 
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ALB-GMA-2020-SMA-012 
 
Mat.: Plan de Seguimiento Ambiental, 
Res. Exenta N° 21/2016 (RCA) 
 
Ref.: Entrega Informe de levantamiento 
topográfico georreferenciado de los 
puntos de la red Plan de Seguimiento 
Ambiental Hídrico 
 
Antofagasta, 24 de agosto de 2020 
 

Señores 

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE 
Oficina Regional  
Washington 2369 

ANTOFAGASTA 
 
 
Estimados Señores, 
 
Por medio de la presente hacemos entrega del levantamiento topográfico georreferenciado 
de los puntos de monitoreo pertenecientes a la red de nuestro Plan de Seguimiento 
Ambiental Hídrico (“PSAH”), que se encuentran instalados en la cuenca del Salar de 
Atacama, dando cumplimiento a lo establecido en el considerando 10.3 de la RCA 
021/2016, la que establece que “El Titular deberá remitir un completo informe de la 
nivelación de precisión a realizar respecto de cada uno de los puntos de medición que lo 
requieran (pozos, reglillas y todos los otros puntos del PAS y PAT) con los debidos 
antecedentes de respaldo”. 
 
El levantamiento contiene la actualización de la ubicación de los puntos de monitoreo, en 
coordenadas UTM Datum WGS 84, y de sus respectivas cotas topográficas. Cabe hacer 
presente que la topografía vigente corresponde a la realizada por Albemarle el año 2014 y 
2015, presentada durante la evaluación ambiental del proyecto, y es utilizada para la 
determinación de los umbrales del Plan de Alerta Temprana, así como para efectuar el 
cálculo de nivel de agua en m.s.n.m.  
 
Debido a las diferencias que se presentan entre ambos levantamientos topográficos (Ver 
Figuras 1 y 2 siguientes), es que Albemarle estima necesario mantener la topografía 
levantada entre 2014 y 2015 como la vigente para el cálculo de nivel de agua y salmuera, 
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a fin de mantener la consistencia de la información histórica y los compromisos ambientales 
(umbrales puntos PAT). 
 
Lo anterior se justifica en tanto que los umbrales definidos en relación al Plan de Alerta 
Temprana, así como los valores de línea base han sido calculados utilizando dicha 
topografía. La actualización topográfica muestra diferencias menores en los distintos puntos 
de monitoreos, las que se deben fundamentalmente al nivel de precisión de la topografía. 
Así, en caso que la autoridad estimase necesario actualizar la información histórica con la 
nueva topografía, se requeriría hacer un ejercicio similar para recalcular los valores de línea 
base y, por ende, los umbrales asociados al Plan de Alerta Temprana tal como se observa 
en las figuras siguientes 
 
 

Figura 1 
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Figura 2 

 
 
 
 
Por todo lo anterior, venimos en solicitar a esta Superintendencia emitir una respuesta, en 
cuanto a nuestra propuesta de mantener la topografía original para todos los efectos de 
seguimiento ambiental antes descritos. 
 
 
 
 
 

Ignacio Toro 
Gerente Medio Ambiente 

Albemarle Limitada 
 

El presente documento ha sido firmado mediante firma electrónica avanzada por el 
suscrito. 
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ALB-GMA-2020-SMA-023 
 
Mat.: Informe de monitoreo N°1 activación Fase I PAT 
Sector  de alerta Norte, año 2020 
Ant.: RCA 21/2016 y Res Ex AFTA N°110/220  

  
Santiago, 24 de septiembre de 2020 

 
Sra. 
Sandra Cortez Contreras 
Jefa de la Oficina Región de Antofagasta 
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE 
Washington 2369 
ANTOFAGASTA 
 
 
De mi consideración:  
 
Ignacio Toro Labbé, en representación de Albemarle Limitada, Rol Único Tributario N° 
85.066.600- 8 (en adelante, “Albemarle”), ambos domiciliados para estos efectos en Isidora 
Goyenechea 3162, piso 2, Las Condes, Región Metropolitana, a Ud. respetuosamente digo: 
 
Por medio de la presente y dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Alerta Temprana 
(“PAT”), presentado en el Capítulo 4 del Anexo 3, Adenda 5 del EIA del proyecto “Mejoras 
Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el Salar de 
Atacama”, entrego a usted el Informe de monitoreo Nº 1 por activación de la Fase I del PAT 
sector de alerta Norte. Lo anterior, se debe a que a través de la Resolución Exenta AFTA N°110 
del 03 de agosto del presente año, se le informó a Albemarle la activación del umbral de Fase I 
en el punto L1-5, que pertenece al PAT sector de alerta Norte, por lo que correspondía activar las 
medidas comprometidas en relación al monitoreo.  
 
Cabe señalar que el presente documento incluye la descripción de las medidas comprometidas, 
las acciones implementadas por Albemarle y los datos registrados en el periodo agosto del año 
2020. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Una vez constatada la activación Fase I del PAT en el sector alerta Norte, Albemarle, procedió al 
desarrollo de las acciones y medidas para dar cumplimiento al requerimiento recogido en el 
Considerando 10.18 de la RCA N°21/2016, descrito en el Capítulo 4 del Anexo 3 del Adenda N°5 
del EIA “Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el Salar 
de Atacama”, (“el Anexo 3”), y en particular respecto de dicho Plan de Alerta Temprana para el 
denominado “Sector de Alerta Norte”, que se encuentra contenido en el numeral 4.5 del citado 
Anexo 3, donde se establecen las siguientes medidas: 
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“4.5.3 Plan de Medidas sector de alerta Norte 
 
4.5.3.1 Medidas Fase I 
 
Cuando se active la Fase I del Plan de Alerta Temprana del Sector de Alerta Norte deberán 
realizarse las siguientes acciones preventivas: 
 

a) Aumentar la frecuencia de monitoreo de las variables hídricas durante 3 meses: 
 
Con el fin de facilitar la identificación de la causa de la activación de la Fase I del sector de alerta 
Norte se aumentará la frecuencia de monitoreo de las variables de niveles freáticos, calidades 
químicas y posición de la cuña salina, incluidas en la Tabla 4-7, en la frecuencia que se indica, 
para todos los puntos de monitoreo considerados en el Plan de Seguimiento Ambiental (Tabla 3-
1). 
 
El aumento de la frecuencia de monitoreo se mantendrá por un período de tres meses después 
de activada esta Fase I del PAT, aunque esta se desactive en un período menor y no se extenderá 
por más de tres meses. 
 

b) Entregar mensualmente a la autoridad los datos de monitoreo en formato digital: 
 
Se entregará a la autoridad ambiental, en forma mensual, durante todo el período de activación 
de esta Fase I todos los datos brutos de monitoreo del PSA en formato de hoja de cálculo, para 
que estén a disposición de la autoridad y quien los solicite para los análisis que se consideren 
oportunos. 
 

c) Activar la herramienta de verificación del efecto sinérgico y entrega de resultados: 
 
Utilizando el modelo numérico MODFLOW desarrollado en el proceso de evaluación ambiental 
del proyecto, o actualizado a posteriori, se activará la herramienta de verificación del efecto 
sinérgico (ver metodología en el capítulo 5 de este documento) para discernir las causas y grado 
de contribución de los diferentes actores en la cuenca de los descensos medidos en el núcleo del 
Salar. 
 
Dentro de los 6 meses siguientes contados desde que Rockwood tomó conocimiento 
directamente o le fue notificado por la autoridad la activación de la Fase I del PAT de SQM se 
entregará a la autoridad de la II Región el informe con los resultados obtenidos y sus 
conclusiones. El contenido del informe será el indicado en el punto 5.4 de este anexo.” 
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ACTIVACION FASE I PAT SECTOR ALERTA NORTE 
 
En relación a las medidas antes descritas, a continuación, se indica a la autoridad el status de las 
acciones adoptadas por Albemarle a la fecha en relación con las medidas descritas: 
 

1. De manera de activar el aumento en la frecuencia de monitoreo de Fase I del PAT, tan 
pronto se constató la activación en Fase I, se ejecutó la reprogramación de los tres meses 
de activación del PAT, con su frecuencia correspondiente, iniciando en el mes de agosto 
de 2020.  

 
2. Paralelamente, se contactó con la ETFA HIDROLAB, que actualmente está realizando los 

muestreos, mediciones y análisis químicos de aguas comprometidos en el PSA, y se le 
solicitó su participación en los monitoreos por activación del PAT, iniciando sus 
actividades en el mismo mes de agosto 2020. 
 

3. Por su parte se dispuso la realización de actividades de gestión de permisos a terceros, 
que se ven involucrados en este tipo de labores, sin embargo, no fue posible el acceso a 
monitorear el sector de la Reserva Nacional Los Flamencos con CONAF, que se realiza 
en coordinación con la Comunidad de Toconao, debido a que por la pandemia COVID-19, 
ésta se encuentra cerrada, lo que fue comunicado por CONAF mediante Resolución 
162/2020. 
 

4. Por otra parte, como es de conocimiento de la autoridad, nuestra política de 
relacionamiento comunitario, y los acuerdos con las comunidades involucran la 
autorización previa a éstas, de las actividades periódicas de monitoreo que ejecutamos 
en el territorio, debido a lo anterior, se procedió a coordinar con las Comunidades, dando 
respuesta favorable la Comunidad de Peine, y ejecutando el monitoreo en compañía de 
sus veedores. 
 
La activación del PAT también involucra un monitoreo bimestral de ciertos piezómetros 
que se encuentran en el Núcleo del Salar dentro de las pertenencias de SQM, lo que 
también se ejecutó en coordinación con SQM. 

 
5. Luego de todo lo anterior se dio inicio a las actividades de monitoreo según la frecuencia 

comprometida de activación del PAT, de los niveles freáticos, calidades químicas y 
posición de la cuña salina, para todos los puntos de monitoreo considerados en el Plan 
de Seguimiento Ambiental aprobado por RCA 21/16, según la siguiente tabla: 
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Monitoreo Frecuencia 
Normal 

Frecuencia activación PAT (3 meses) 

Niveles Freáticos Mensual Quincenal 
Calidad de agua acuífero y las 

lagunas 
Trimestral Mensual 

Posición de la interface salina Trimestral Mensual 
 

Cabe señalar que este primer informe que se adjunta con esta carta no contiene 
información sobre la calidad de agua del acuífero y de las lagunas, dado que el muestreo 
fue realizado por la ETFA antes señalada, entre las fechas 27 y 30 de agosto, y se está a 
la espera de los resultados de los análisis. En el presente, se incluyen las cadenas de 
custodia de las muestras tomadas y una tabla indicando los puntos muestreados. Una vez 
obtenidos los resultados, serán acompañados a la autoridad. 

 
6. Junto con lo anterior, se ha solicitado al consultor VAI la activación de la herramienta de 

verificación del efecto sinérgico, para lo cual se usará la metodología descrita en el 
Capítulo 5 del Anexo 3 del Capítulo 4 del Adenda N°5 del EIA, ya referido. 
 

INFORME Nº 1 
 
En consecuencia, en este Informe Nº 1, Albemarle entrega la siguiente información referida al 
mes de agosto de 2020: 
 

 Anexo N°1: niveles freáticos y de las lagunas con formato en planilla Excel editables, 

siguiendo los formatos de la Res. Ex. SMA 894/2019, que dicta “Instrucciones para la 

Elaboración y Remisión de Informes de Seguimiento Ambiental del Componente 

Ambiental Agua”, considerando las planillas estandarizadas más recientes publicadas en 

la web de la SMA.  

 

 Anexo N°2: Planilla Excel editable con la Posición de la interfase salina.  

 

 Anexo N°3: Cadenas de Custodia ETFA Hidrolab y Tabla con puntos de monitoreados. 

 

 Anexo N°4: Planilla Excel editable con Información Meteorológica. 

 

 Anexo N°5: Información de Caudales bombeados de salmuera y agua dulce-salobre en 

planilla Excel editables, siguiendo los formatos de la Res. Ex. SMA 894/2019, que dicta 

“Instrucciones para la Elaboración y Remisión de Informes de Seguimiento Ambiental del 

Componente Ambiental Agua”, considerando las planillas estandarizadas más recientes 

publicadas en la web de la SMA. 
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 Anexo N°6: Libreta de terreno. 

 

 Anexo N°7: Planificación de Terreno Campaña Agosto 2020. 

 

 

Sin otro particular, y atentos a cualquier comentario u observación sobre este Informe Nº 1, saluda 
atte. a Ud., 
 
 
 
 
 

Ignacio Toro 
Gerente Medio Ambiente 

Albemarle Limitada 
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ALB-GMA-2020-SMA-030 
 
Mat.: Informe de monitoreo N°2 activación Fase I PAT 
Sector de alerta Norte, año 2020 
Ant.: RCA 21/2016 y Res Ex AFTA N°110/220  

  
Santiago, 26 de octubre de 2020 

 
Sra. 
Sandra Cortez Contreras 
Jefa de la Oficina Región de Antofagasta 
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE 
Washington 2369 
ANTOFAGASTA 
 
 
De mi consideración:  
 
Ignacio Toro Labbé, en representación de Albemarle Limitada, Rol Único Tributario N° 
85.066.600- 8 (en adelante, “Albemarle”), ambos domiciliados para estos efectos en Isidora 
Goyenechea 3162, piso 2, Las Condes, Región Metropolitana, a Ud. respetuosamente digo: 
 
Por medio de la presente y dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Alerta Temprana 
(“PAT”), presentado en el Capítulo 4 del Anexo 3, Adenda 5 del EIA del proyecto “Mejoras 
Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el Salar de 
Atacama”, entrego a usted el Informe de monitoreo Nº 2 por activación de la Fase I del PAT 
sector de alerta Norte. Lo anterior, se debe a que a través de la Resolución Exenta AFTA N°110 
del 03 de agosto del presente año, se le informó a Albemarle la activación del umbral de Fase I 
en el punto L1-5, que pertenece al PAT sector de alerta Norte, por lo que correspondía activar las 
medidas comprometidas en relación al monitoreo.  
 
Cabe señalar que el presente documento incluye la descripción de las medidas comprometidas, 
las acciones implementadas por Albemarle y los datos registrados en el periodo septiembre del 
año 2020. 
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ANTECEDENTES 
 
Una vez constatada la activación Fase I del PAT en el sector alerta Norte, Albemarle, procedió al 
desarrollo de las acciones y medidas para dar cumplimiento al requerimiento recogido en el 
Considerando 10.18 de la RCA N°21/2016, descrito en el Capítulo 4 del Anexo 3 del Adenda N°5 
del EIA “Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el Salar 
de Atacama”, (“el Anexo 3”), y en particular respecto de dicho Plan de Alerta Temprana para el 
denominado “Sector de Alerta Norte”, que se encuentra contenido en el numeral 4.5 del citado 
Anexo 3, donde se establecen las siguientes medidas: 
“4.5.3 Plan de Medidas sector de alerta Norte 
 
4.5.3.1 Medidas Fase I 
 
Cuando se active la Fase I del Plan de Alerta Temprana del Sector de Alerta Norte deberán 
realizarse las siguientes acciones preventivas: 
 

a) Aumentar la frecuencia de monitoreo de las variables hídricas durante 3 meses: 
 
Con el fin de facilitar la identificación de la causa de la activación de la Fase I del sector de alerta 
Norte se aumentará la frecuencia de monitoreo de las variables de niveles freáticos, calidades 
químicas y posición de la cuña salina, incluidas en la Tabla 4-7, en la frecuencia que se indica, 
para todos los puntos de monitoreo considerados en el Plan de Seguimiento Ambiental (Tabla 3-
1). 
El aumento de la frecuencia de monitoreo se mantendrá por un período de tres meses después 
de activada esta Fase I del PAT, aunque esta se desactive en un período menor y no se extenderá 
por más de tres meses. 
 

b) Entregar mensualmente a la autoridad los datos de monitoreo en formato digital: 
 
Se entregará a la autoridad ambiental, en forma mensual, durante todo el período de activación 
de esta Fase I todos los datos brutos de monitoreo del PSA en formato de hoja de cálculo, para 
que estén a disposición de la autoridad y quien los solicite para los análisis que se consideren 
oportunos. 
 

c) Activar la herramienta de verificación del efecto sinérgico y entrega de resultados: 
 
Utilizando el modelo numérico MODFLOW desarrollado en el proceso de evaluación ambiental 
del proyecto, o actualizado a posteriori, se activará la herramienta de verificación del efecto 
sinérgico (ver metodología en el capítulo 5 de este documento) para discernir las causas y grado 
de contribución de los diferentes actores en la cuenca de los descensos medidos en el núcleo del 
Salar. 
Dentro de los 6 meses siguientes contados desde que Rockwood tomó conocimiento 
directamente o le fue notificado por la autoridad la activación de la Fase I del PAT de SQM se 
entregará a la autoridad de la II Región el informe con los resultados obtenidos y sus 
conclusiones. El contenido del informe será el indicado en el punto 5.4 de este anexo.” 
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ACTIVACION FASE I PAT SECTOR ALERTA NORTE 
 
En relación a las medidas antes descritas, a continuación, se indica a la autoridad el status de las 
acciones adoptadas por Albemarle a la fecha en relación con las medidas descritas: 
 

1. De manera de activar el aumento en la frecuencia de monitoreo de Fase I del PAT, tan 
pronto se constató la activación en Fase I, se ejecutó la reprogramación de los tres meses 
de activación del PAT, con su frecuencia correspondiente, iniciando en el mes de agosto 
de 2020.  

 
2. Paralelamente, se contactó con la ETFA HIDROLAB, que actualmente está realizando los 

muestreos, mediciones y análisis químicos de aguas comprometidos en el PSA, y se le 
solicitó su participación en los monitoreos por activación del PAT, iniciando sus 
actividades en el mismo mes de agosto 2020. 
 

3. Por su parte se dispuso la realización de actividades de gestión de permisos a terceros, 
que se ven involucrados en este tipo de labores, sin embargo, no fue posible el acceso a 
monitorear el sector de la Reserva Nacional Los Flamencos con CONAF, que se realiza 
en coordinación con la Comunidad de Toconao, debido a que por la pandemia COVID-19, 
ésta se encuentra cerrada, lo que fue comunicado por CONAF mediante Resolución 
162/2020. 
 

4. Por otra parte, como es de conocimiento de la autoridad, nuestra política de 
relacionamiento comunitario, y los acuerdos con las comunidades involucran la 
autorización previa a éstas, de las actividades periódicas de monitoreo que ejecutamos 
en el territorio, debido a lo anterior, se procedió a coordinar con las Comunidades, dando 
respuesta favorable la Comunidad de Peine, y ejecutando el monitoreo en compañía de 
sus veedores. 
 
La activación del PAT también involucra un monitoreo bimestral de ciertos piezómetros 
que se encuentran en el Núcleo del Salar dentro de las pertenencias de SQM, lo que 
también se ejecutó en coordinación con SQM. 

 
5. Luego de todo lo anterior se dio inicio a las actividades de monitoreo según la frecuencia 

comprometida de activación del PAT, de los niveles freáticos, calidades químicas y 
posición de la cuña salina, para todos los puntos de monitoreo considerados en el Plan 
de Seguimiento Ambiental aprobado por RCA 21/16, según la siguiente tabla: 
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Monitoreo Frecuencia 
Normal 

Frecuencia activación PAT (3 meses) 

Niveles Freáticos Mensual Quincenal 
Calidad de agua acuífero y las 

lagunas 
Trimestral Mensual 

Posición de la interface salina Trimestral Mensual 
 

En el presente reporte, se incluyen las cadenas de custodia de las muestras tomadas 
durante el mes de septiembre y una tabla indicando los puntos muestreados, además de 
los resultados de la calidad química del mes de agosto. Una vez obtenidos los resultados 
del mes de septiembre, serán enviados a la autoridad. 

 
6. Junto con lo anterior, se ha solicitado al consultor VAI la activación de la herramienta de 

verificación del efecto sinérgico, para lo cual se usará la metodología descrita en el 
Capítulo 5 del Anexo 3 del Capítulo 4 del Adenda N°5 del EIA, ya referido. 

 
INFORME Nº 2 
 
En consecuencia, en este Informe Nº 2, Albemarle entrega la siguiente información referida al 
mes de septiembre de 2020: 
 

 Anexo N°1: niveles freáticos y de las lagunas con formato en planilla Excel editables, 

siguiendo los formatos de la Res. Ex. SMA 894/2019, que dicta “Instrucciones para la 

Elaboración y Remisión de Informes de Seguimiento Ambiental del Componente 

Ambiental Agua”, considerando las planillas estandarizadas más recientes publicadas en 

la web de la SMA.  

 

 Anexo N°2: Planilla Excel editable con la Posición de la interfase salina.  

 

 Anexo N°3: Cadenas de Custodia ETFA Hidrolab y Tabla con puntos de monitoreados. 

 

 Anexo N°4: Planilla Excel editable con Información Meteorológica. 

 

 Anexo N°5: Información de Caudales bombeados de salmuera y agua dulce-salobre en 

planilla Excel editables, siguiendo los formatos de la Res. Ex. SMA 894/2019, que dicta 

“Instrucciones para la Elaboración y Remisión de Informes de Seguimiento Ambiental del 

Componente Ambiental Agua”, considerando las planillas estandarizadas más recientes 

publicadas en la web de la SMA. 

 

 

 Anexo N°6: Libreta de terreno. 
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 Anexo N°7: Planificación de Terreno Inicial Campaña Septiembre 2020. 

 

 Anexo N°8: Planilla Excel editable con Caudales de agua superficial. 

 

 Anexo N°9: Información de calidad química en planilla Excel editables, siguiendo los 

formatos de la Res. Ex. SMA 894/2019, que dicta “Instrucciones para la Elaboración y 

Remisión de Informes de Seguimiento Ambiental del Componente Ambiental Agua”, 

considerando las planillas estandarizadas más recientes publicadas en la web de la SMA. 

 

 

Sin otro particular, y atentos a cualquier comentario u observación sobre este Informe Nº 2, saluda 
atte. a Ud., 
 
 
 
 
 
 

Ignacio Toro 
Gerente Medio Ambiente 

Albemarle Limitada 
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ALB-GMA-2020-SMA-034 
 
Mat.: Informe de monitoreo N°3 activación Fase I PAT 
Sector de alerta Norte, año 2020 
Ant.: RCA 21/2016 y Res Ex AFTA N°110/220  

  
Santiago, 24 de noviembre de 2020 

 
Sra. 
Sandra Cortez Contreras 
Jefa de la Oficina Región de Antofagasta 
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE 
Washington 2369 
ANTOFAGASTA 
 
 
De mi consideración:  
 
Ignacio Toro Labbé, en representación de Albemarle Limitada, Rol Único Tributario N° 
85.066.600- 8 (en adelante, “Albemarle”), ambos domiciliados para estos efectos en Isidora 
Goyenechea 3162, piso 2, Las Condes, Región Metropolitana, a Ud. respetuosamente digo: 
 
Por medio de la presente y dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Alerta Temprana 
(“PAT”), presentado en el Capítulo 4 del Anexo 3, Adenda 5 del EIA del proyecto “Mejoras 
Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el Salar de 
Atacama”, entrego a usted el Informe de monitoreo Nº 2 por activación de la Fase I del PAT 
sector de alerta Norte. Lo anterior, se debe a que a través de la Resolución Exenta AFTA N°110 
del 03 de agosto del presente año, se le informó a Albemarle la activación del umbral de Fase I 
en el punto L1-5, que pertenece al PAT sector de alerta Norte, por lo que correspondía activar las 
medidas comprometidas en relación al monitoreo.  
 
Cabe señalar que el presente documento incluye la descripción de las medidas comprometidas, 
las acciones implementadas por Albemarle y los datos registrados en el periodo septiembre del 
año 2020. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Una vez constatada la activación Fase I del PAT en el sector alerta Norte, Albemarle, procedió al 
desarrollo de las acciones y medidas para dar cumplimiento al requerimiento recogido en el 
Considerando 10.18 de la RCA N°21/2016, descrito en el Capítulo 4 del Anexo 3 del Adenda N°5 
del EIA “Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el Salar 
de Atacama”, (“el Anexo 3”), y en particular respecto de dicho Plan de Alerta Temprana para el 
denominado “Sector de Alerta Norte”, que se encuentra contenido en el numeral 4.5 del citado 
Anexo 3, donde se establecen las siguientes medidas: 
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“4.5.3 Plan de Medidas sector de alerta Norte 
 
4.5.3.1 Medidas Fase I 
 
Cuando se active la Fase I del Plan de Alerta Temprana del Sector de Alerta Norte deberán 
realizarse las siguientes acciones preventivas: 
 

a) Aumentar la frecuencia de monitoreo de las variables hídricas durante 3 meses: 
 
Con el fin de facilitar la identificación de la causa de la activación de la Fase I del sector de alerta 
Norte se aumentará la frecuencia de monitoreo de las variables de niveles freáticos, calidades 
químicas y posición de la cuña salina, incluidas en la Tabla 4-7, en la frecuencia que se indica, 
para todos los puntos de monitoreo considerados en el Plan de Seguimiento Ambiental (Tabla 3-
1). 
 
El aumento de la frecuencia de monitoreo se mantendrá por un período de tres meses después 
de activada esta Fase I del PAT, aunque esta se desactive en un período menor y no se extenderá 
por más de tres meses. 
 

b) Entregar mensualmente a la autoridad los datos de monitoreo en formato digital: 
 
Se entregará a la autoridad ambiental, en forma mensual, durante todo el período de activación 
de esta Fase I todos los datos brutos de monitoreo del PSA en formato de hoja de cálculo, para 
que estén a disposición de la autoridad y quien los solicite para los análisis que se consideren 
oportunos. 
 

c) Activar la herramienta de verificación del efecto sinérgico y entrega de resultados: 
 
Utilizando el modelo numérico MODFLOW desarrollado en el proceso de evaluación ambiental 
del proyecto, o actualizado a posteriori, se activará la herramienta de verificación del efecto 
sinérgico (ver metodología en el capítulo 5 de este documento) para discernir las causas y grado 
de contribución de los diferentes actores en la cuenca de los descensos medidos en el núcleo del 
Salar. 
 
Dentro de los 6 meses siguientes contados desde que Rockwood tomó conocimiento 
directamente o le fue notificado por la autoridad la activación de la Fase I del PAT de SQM se 
entregará a la autoridad de la II Región el informe con los resultados obtenidos y sus 
conclusiones. El contenido del informe será el indicado en el punto 5.4 de este anexo.” 
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ACTIVACION FASE I PAT SECTOR ALERTA NORTE 
 
En relación a las medidas antes descritas, a continuación, se indica a la autoridad el status de las 
acciones adoptadas por Albemarle a la fecha en relación con las medidas descritas: 
 

1. De manera de activar el aumento en la frecuencia de monitoreo de Fase I del PAT, tan 
pronto se constató la activación en Fase I, se ejecutó la reprogramación de los tres meses 
de activación del PAT, con su frecuencia correspondiente, iniciando en el mes de agosto 
de 2020 y finalizando el mes de octubre 2020. 

 
2. Paralelamente, se contactó con la ETFA HIDROLAB, que actualmente está realizando los 

muestreos, mediciones y análisis químicos de aguas comprometidos en el PSA, y se le 
solicitó su participación en los monitoreos por activación del PAT, iniciando sus 
actividades en el mismo mes de agosto 2020 y finalizando en el mes de octubre 2020. 
 

3. Por su parte se dispuso la realización de actividades de gestión de permisos a terceros, 
que se ven involucrados en este tipo de labores, sin embargo, no fue posible el acceso a 
monitorear el sector de la Reserva Nacional Los Flamencos con CONAF, que se realiza 
en coordinación con la Comunidad de Toconao, debido a que por la pandemia COVID-19, 
ésta se encuentra cerrada, lo que fue comunicado por CONAF mediante Resolución 
162/2020. 
 

4. Por otra parte, como es de conocimiento de la autoridad, nuestra política de 
relacionamiento comunitario, y los acuerdos con las comunidades involucran la 
autorización previa a éstas, de las actividades periódicas de monitoreo que ejecutamos 
en el territorio, debido a lo anterior, se procedió a coordinar con las Comunidades, dando 
respuesta favorable la Comunidad de Peine, y ejecutando el monitoreo en compañía de 
sus veedores. 
 
La activación del PAT también involucra un monitoreo bimestral de ciertos piezómetros 
que se encuentran en el Núcleo del Salar dentro de las pertenencias de SQM, lo que 
también se ejecutó en coordinación con SQM. 

 
5. Luego de todo lo anterior se dio inicio a las actividades de monitoreo según la frecuencia 

comprometida de activación del PAT, de los niveles freáticos, calidades químicas y 
posición de la cuña salina, para todos los puntos de monitoreo considerados en el Plan 
de Seguimiento Ambiental aprobado por RCA 21/16, según la siguiente tabla: 
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Monitoreo Frecuencia 
Normal 

Frecuencia activación PAT (3 
meses) 

Niveles Freáticos Mensual Quincenal 
Calidad de agua acuífero y las 

lagunas 
Trimestral Mensual 

Posición de la interface salina Trimestral Mensual 
 

En el presente reporte, se incluyen las cadenas de custodia de las muestras tomadas 
durante el mes de octubre y una tabla indicando los puntos muestreados, además de los 
resultados de la calidad química del mes de septiembre. Una vez obtenidos los resultados 
del mes de octubre, serán enviados a la autoridad. 

 
6. Junto con lo anterior, se ha solicitado al consultor VAI la activación de la herramienta de 

verificación del efecto sinérgico, para lo cual se usará la metodología descrita en el 
Capítulo 5 del Anexo 3 del Capítulo 4 del Adenda N°5 del EIA, ya referido. 
 

INFORME Nº 3 
 
En consecuencia, en este Informe Nº 3, Albemarle entrega la siguiente información referida al 
mes de octubre de 2020: 
 

 Anexo N°1: niveles freáticos y de las lagunas con formato en planilla Excel editables, 

siguiendo los formatos de la Res. Ex. SMA 894/2019, que dicta “Instrucciones para la 

Elaboración y Remisión de Informes de Seguimiento Ambiental del Componente 

Ambiental Agua”, considerando las planillas estandarizadas más recientes publicadas en 

la web de la SMA.  

 

 Anexo N°2: Planilla Excel editable con la Posición de la interfase salina.  

 

 Anexo N°3: Cadenas de Custodia ETFA Hidrolab y Tabla con puntos de monitoreados. 

 

 Anexo N°4: Planilla Excel editable con Información Meteorológica. 

 

 Anexo N°5: Información de Caudales bombeados de salmuera y agua dulce-salobre en 

planilla Excel editables, siguiendo los formatos de la Res. Ex. SMA 894/2019, que dicta 

“Instrucciones para la Elaboración y Remisión de Informes de Seguimiento Ambiental del 

Componente Ambiental Agua”, considerando las planillas estandarizadas más recientes 

publicadas en la web de la SMA. 
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 Anexo N°6: Libreta de terreno. 

 

 Anexo N°7: Planificación de Terreno Inicial Campaña Octubre 2020. 

 

 Anexo N°8: Planilla Excel editable con datos de evaporación. 

 

 Anexo N°9: Información de calidad química en planilla Excel editables, siguiendo los 

formatos de la Res. Ex. SMA 894/2019, que dicta “Instrucciones para la Elaboración y 

Remisión de Informes de Seguimiento Ambiental del Componente Ambiental Agua”, 

considerando las planillas estandarizadas más recientes publicadas en la web de la SMA. 

 

 

Sin otro particular, y atentos a cualquier comentario u observación sobre este Informe Nº 2, saluda 
atte. a Ud., 
 
 
 
 
 
 

Ignacio Toro 
Gerente Medio Ambiente 

Albemarle Limitada 
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ALB-GMA-2020-SMA-040 
 
Mat.: Informe de monitoreo N°4 activación Fase I PAT 
Sector de alerta Norte, año 2020 
Ant.: RCA 21/2016 y Res Ex AFTA N°110/220  

  
Santiago, 14 de diciembre de 2020 

 
Sra. 
Sandra Cortez Contreras 
Jefa de la Oficina Región de Antofagasta 
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE 
Washington 2369 
ANTOFAGASTA 
 
 
De mi consideración:  
 
Ignacio Mehech, en representación de Albemarle Limitada, Rol Único Tributario N° 85.066.600- 
8 (en adelante, “Albemarle”), ambos domiciliados para estos efectos en Isidora Goyenechea 
3162, piso 2, Las Condes, Región Metropolitana, a Ud. respetuosamente digo: 
 
Por medio de la presente y dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Alerta Temprana 
(“PAT”), presentado en el Capítulo 4 del Anexo 3, Adenda 5 del EIA del proyecto “Mejoras 
Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el Salar de 
Atacama”, entrego a usted el Informe de monitoreo Nº 4 por activación de la Fase I del PAT 
sector de alerta Norte. Lo anterior, se debe a que a través de la Resolución Exenta AFTA N°110 
del 03 de agosto del presente año, se le informó a Albemarle la activación del umbral de Fase I 
en el punto L1-5, que pertenece al PAT sector de alerta Norte, por lo que correspondía activar las 
medidas comprometidas en relación al monitoreo.  
 
Cabe señalar que el presente documento incluye la descripción de las medidas comprometidas, 
las acciones implementadas por Albemarle y los datos registrados en el periodo octubre del año 
2020. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Una vez constatada la activación Fase I del PAT en el sector alerta Norte, Albemarle, procedió al 
desarrollo de las acciones y medidas para dar cumplimiento al requerimiento recogido en el 
Considerando 10.18 de la RCA N°21/2016, descrito en el Capítulo 4 del Anexo 3 del Adenda N°5 
del EIA “Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el Salar 
de Atacama”, (“el Anexo 3”), y en particular respecto de dicho Plan de Alerta Temprana para el 
denominado “Sector de Alerta Norte”, que se encuentra contenido en el numeral 4.5 del citado 
Anexo 3, donde se establecen las siguientes medidas: 
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“4.5.3 Plan de Medidas sector de alerta Norte 
 
4.5.3.1 Medidas Fase I 
 
Cuando se active la Fase I del Plan de Alerta Temprana del Sector de Alerta Norte deberán 
realizarse las siguientes acciones preventivas: 
 

a) Aumentar la frecuencia de monitoreo de las variables hídricas durante 3 meses: 
 
Con el fin de facilitar la identificación de la causa de la activación de la Fase I del sector de alerta 
Norte se aumentará la frecuencia de monitoreo de las variables de niveles freáticos, calidades 
químicas y posición de la cuña salina, incluidas en la Tabla 4-7, en la frecuencia que se indica, 
para todos los puntos de monitoreo considerados en el Plan de Seguimiento Ambiental (Tabla 3-
1). 
 
El aumento de la frecuencia de monitoreo se mantendrá por un período de tres meses después 
de activada esta Fase I del PAT, aunque esta se desactive en un período menor y no se extenderá 
por más de tres meses. 
 

b) Entregar mensualmente a la autoridad los datos de monitoreo en formato digital: 
 
Se entregará a la autoridad ambiental, en forma mensual, durante todo el período de activación 
de esta Fase I todos los datos brutos de monitoreo del PSA en formato de hoja de cálculo, para 
que estén a disposición de la autoridad y quien los solicite para los análisis que se consideren 
oportunos. 
 

c) Activar la herramienta de verificación del efecto sinérgico y entrega de resultados: 
 
Utilizando el modelo numérico MODFLOW desarrollado en el proceso de evaluación ambiental 
del proyecto, o actualizado a posteriori, se activará la herramienta de verificación del efecto 
sinérgico (ver metodología en el capítulo 5 de este documento) para discernir las causas y grado 
de contribución de los diferentes actores en la cuenca de los descensos medidos en el núcleo del 
Salar. 
 
Dentro de los 6 meses siguientes contados desde que Rockwood tomó conocimiento 
directamente o le fue notificado por la autoridad la activación de la Fase I del PAT de SQM se 
entregará a la autoridad de la II Región el informe con los resultados obtenidos y sus 
conclusiones. El contenido del informe será el indicado en el punto 5.4 de este anexo.” 
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ACTIVACION FASE I PAT SECTOR ALERTA NORTE 
 
En relación a las medidas antes descritas, a continuación, se indica a la autoridad el status de las 
acciones adoptadas por Albemarle a la fecha en relación con las medidas descritas: 
 

1. De manera de activar el aumento en la frecuencia de monitoreo de Fase I del PAT, tan 
pronto se constató la activación en Fase I, se ejecutó la reprogramación de los tres meses 
de activación del PAT, con su frecuencia correspondiente, iniciando en el mes de agosto 
de 2020 y finalizando el mes de octubre 2020. 

 
2. Paralelamente, se contactó con la ETFA HIDROLAB, que actualmente está realizando los 

muestreos, mediciones y análisis químicos de aguas comprometidos en el PSA, y se le 
solicitó su participación en los monitoreos por activación del PAT, iniciando sus 
actividades en el mismo mes de agosto 2020 y finalizando en el mes de octubre 2020. 
 

3. Por su parte se dispuso la realización de actividades de gestión de permisos a terceros, 
que se ven involucrados en este tipo de labores, sin embargo, no fue posible el acceso a 
monitorear el sector de la Reserva Nacional Los Flamencos con CONAF, que se realiza 
en coordinación con la Comunidad de Toconao, debido a que por la pandemia COVID-19, 
ésta se encuentra cerrada, lo que fue comunicado por CONAF mediante Resolución 
162/2020. 
 

4. Por otra parte, como es de conocimiento de la autoridad, nuestra política de 
relacionamiento comunitario, y los acuerdos con las comunidades involucran la 
autorización previa a éstas, de las actividades periódicas de monitoreo que ejecutamos 
en el territorio, debido a lo anterior, se procedió a coordinar con las Comunidades, dando 
respuesta favorable la Comunidad de Peine, y ejecutando el monitoreo en compañía de 
sus veedores. 
 
La activación del PAT también involucra un monitoreo bimestral de ciertos piezómetros 
que se encuentran en el Núcleo del Salar dentro de las pertenencias de SQM, lo que 
también se ejecutó en coordinación con SQM. 

 
5. Luego de todo lo anterior se dio inicio a las actividades de monitoreo según la frecuencia 

comprometida de activación del PAT, de los niveles freáticos, calidades químicas y 
posición de la cuña salina, para todos los puntos de monitoreo considerados en el Plan 
de Seguimiento Ambiental aprobado por RCA 21/16, según la siguiente tabla: 
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Monitoreo Frecuencia 
Normal 

Frecuencia activación PAT (3 
meses) 

Niveles Freáticos Mensual Quincenal 

Calidad de agua acuífero y las 
lagunas 

Trimestral Mensual 

Posición de la interfase salina Trimestral Mensual 

 
En el presente reporte, se incluyen los resultados de la calidad química obtenidos en el 
mes de octubre.  

 
6. Junto con lo anterior, se ha solicitado al consultor VAI la activación de la herramienta de 

verificación del efecto sinérgico, para lo cual se usará la metodología descrita en el 
Capítulo 5 del Anexo 3 del Capítulo 4 del Adenda N°5 del EIA, ya referido. 
 

INFORME Nº 4 
 
En consecuencia, en este Informe Nº 4, Albemarle entrega la siguiente información referida al 
mes de octubre de 2020: 

 

• Anexo N°1: Información de calidad química en planilla Excel editables, siguiendo los 

formatos de la Res. Ex. SMA 894/2019, que dicta “Instrucciones para la Elaboración y 

Remisión de Informes de Seguimiento Ambiental del Componente Ambiental Agua”, 

considerando las planillas estandarizadas más recientes publicadas en la web de la SMA. 

Además, de los informes de laboratorio y terreno, entregados por la ETFA Hidrolab. 

 

 

Sin otro particular, y atentos a cualquier comentario u observación sobre este Informe Nº 4, saluda 
atte. a Ud., 
 
 
 
 
 
 

Ignacio Mehech 
Gerente Legal 

Albemarle Limitada 
 



 

 

 

 

 

 

 

Carta informe efecto sinérgico   
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ALB-GMA-2021-SMA-005 

 

Ref.: Informe Herramienta de 

Verificación del Efecto Sinérgico 

  

Santiago, 28 de enero de 2021 

 

 

Sra. Sandra Cortez Contreras 

Jefa de la Oficina  

Superintendencia del Medio Ambiente 

Región de Antofagasta 

PRESENTE 

 

 

 

De mi consideración:  

 

Ignacio Toro Labbé, en representación de Albemarle Limitada, Rol Único Tributario N° 

85.066.600- 8 (en adelante, “Albemarle”), ambos domiciliados para estos efectos en Isidora 

Goyenechea 3162, piso 2, Las Condes, Región Metropolitana, a Ud. entrego Informe de 

resultados de la herramienta de verificación del efecto sinérgico, en el marco de la activación de 

la Fase I del Plan de Alerta Temprana (“PAT”) del proyecto aprobado por la RCA 

21/2016 “Modificaciones y mejoramiento del sistema de pozas de evaporación solar en el Salar 

de Atacama”. 

 

El 4 de agosto del año 2020, Albemarle recibió la Res. Ex. AFTA N°110/2020 en la que se le 

notificaba que SQM Salar S.A. había registrado un nivel igual a 2.299,289 msnm en el punto L1-

5, del Sistema Soncor, y que la reglilla L1-G4 del mismo sistema, se encontraba a 2.299,302 

msnm. Al comparar con el umbral de Fase I aprobado por la RCA 21/2016, se constató que el 

nivel estaba por debajo del umbral de Fase I en el punto L1-5. 

 

Posteriormente, Albemarle gatilló las medidas establecidas en el Anexo 3 de la Adenda 5 del 

proyecto, dentro de las cuales se encuentra activar la Herramienta de Verificación del Efecto 

Sinérgico y entregar los resultados dentro de los primeros 6 meses siguientes a la notificación de 

la activación. Dado lo anterior, entrego a Ud. el informe con los resultados comprometidos dentro 

del plazo establecido, dando así cumplimiento al numeral 10.18 de la RCA 21/2016.  
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Sin otro particular, saluda atentamente a usted. 

 

 

 

 

Ignacio Toro 

Gerente Medio Ambiente 

Albemarle Limitada 

 
 
CO, VT 
 



 

 

 

 

 

 

 

Cartas de solicitud de extensión de plazo  
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Proprietary Information of Albemarle Corporation - PII  

ALB-GMA-2021-SMA-012 
Santiago, 16 de marzo de 2021 

Mat.: Solicitud de ampliación de plazo 

Ref.: Res. Exenta N°427/2021 de 26 de febrero de 
2021. 

 
Sra. Claudia Pastore Herrera 
Jefa de División de Fiscalización 
Superintendencia del Medio Ambiente 
PRESENTE 
De mi consideración: 

Ignacio Toro Labbé, en representación de Albemarle Limitada (“Albemarle”), Rol único tributario N° 
85.066.600-8, ambos domiciliados para estos efectos en Isidora Goyenechea 3162, piso 2, Las 
Condes, Región Metropolitana N°4001, a Ud. con respeto digo: 

En conformidad a lo establecido en el artículo 26 de la Ley N° 19.880, que Establece las Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
vengo en solicitar a Ud. se sirva otorgar una ampliación del plazo para cumplir con lo instruido mediante 
la Res. Exenta N°427/2021 de 26 de febrero de 2021, notificada a esta parte mediante correo 
electrónico enviado con esa misma fecha, la cual otorgó un plazo de 15 días para responder el 
Requerimiento de Información realizado a Albemarle, por esta Superintendencia. 

La solicitud se funda en la naturaleza y extensión de los requerimientos efectuados, que implican la 
revisión y elaboración de una nueva base de datos históricos, que corresponden al ámbito de acción 
de diversas áreas dentro de la estructura organizacional de la compañía. Lo anterior con el objeto de 
abordar en forma satisfactoria los requerimientos formuladas.  

Por tanto, solicito a Usted se sirva acceder a la solicitud de ampliación del plazo otorgado para 
responder al requerimiento de información formulado por esta Superintendencia mediante Res. Exenta 
N°427 de 26 de febrero de 2021, por el máximo que en derecho corresponda. 

Esperamos que acoja favorablemente esta solicitud y quedamos a su disposición en caso de que tenga 
cualquier duda. 

Sin otro particular, le saluda atentamente,  

 

 

 

 
Ignacio Toro Labbé  

Gerente Medio Ambiente 
Albemarle Limitada 
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   ALB-GMA-2021-SMA-015 
 

Santiago, 24 de marzo de 2021 
 
Mat.: Solicita nuevo plazo para entrega de 
información requerida. 

Ref.: Res. Exenta N°427/2021 de 26 de febrero de 
2021. 

Ant.: Res. Exenta N° 641/2021 de 18 de marzo de 
2021. 

 
Sr. Rubén Verdugo 
Jefe de División de Fiscalización 
Superintendencia del Medio Ambiente 
PRESENTE 
De mi consideración: 
 

Ignacio Toro Labbé, en representación de Albemarle Limitada (“Albemarle”), Rol único tributario N° 
85.066.600-8, ambos domiciliados para estos efectos en Isidora Goyenechea 3162, piso 2, Las 
Condes, Región Metropolitana N°4001, fundándome en lo dispuesto en el artículo 3 literal e) de la Ley 
Orgánica de la SMA, por este acto, y en la representación que invisto, vengo en solicitar a Ud. se sirva 
otorgar un nuevo plazo para la entrega de la información requerida en la resolución de la referencia, 
que fuere ampliado por la resolución de Ant.,  

Se hace presente que, sin perjuicio de la ampliación otorgada a nuestra representada, la presente 
solicitud de nuevo plazo se funda en la extensión de la información requerida, cuyo procesamiento y 
orden requiere de un periodo mayor al 30 de marzo de 2021 para ser procesada y sistematizada. En 
particular, solicitamos a Ud., considerar que desde la notificación de la resolución exenta N° 427 / 2021 
hemos destinado en forma exclusiva a personal de la Gerencia de Medio Ambiente para levantar, 
procesar y sistematizar la información de los distintos pozos, que comprende un período de varios 
años de generación. Sin embargo, y pese a que hemos tenido un avance relevante y consistente, es 
necesario obtener algunos días más de plazo para poder cumplir con respuesta en un cien por ciento. 
Lo anterior, sin perjuicio del contexto sanitario en que nos encontramos, que ha implicado doblegar 
esfuerzos por parte del mismo equipo ha estado procesando la información para responder lo requerido 
en la Resolución Exenta N° 426/2020 de su misma División, que será respondida dentro del plazo 
otorgado. 
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Por tanto, solicito a Usted se sirva acceder a la solicitud de ampliación del plazo otorgado para 
responder al requerimiento de información formulado por esta Superintendencia mediante Res. Exenta 
N°427 de 26 de febrero de 2021, por 10 días hábiles adicionales. 
 
Esperamos que acoja favorablemente esta solicitud y quedamos a su disposición en caso de que tenga 
cualquier duda. 
 
Sin otro particular, le saluda atentamente,  
 
 
 

Ignacio Toro  
Gerente Medio Ambiente 

Albemarle Limitada 
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