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Normas Generales
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / X Región de Los Lagos

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CAMINO
RÍO MANSO”

 
Conforme con lo establecido en el artículo 28 de la ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del

Medio Ambiente, se informa que, con fecha 3 de abril de 2017, la Comisión de Evaluación de la
Región de Los Lagos admitió a trámite el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto
denominado "EIA "Camino Río Manso"", cuyo Titular es Inversiones y Rentas Los Andes S.A.,
RUT Nº 96.517.040-5, representada por Roberto Hagemann Gerstmann.

El proyecto sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) consiste en la
regularización y término de la construcción de un camino privado que une el puente General
Emilio Cheyre Toutin con el sector Paso El León. En el presente EIA se evaluará la primera
sección de dicho camino, esto es, aquella sección que va entre el puente General Emilio Cheyre
Toutin (km 0 del Proyecto) hasta el kilómetro 18,2, paralelo al río Manso. Este tramo ya se
encuentra construido en su gran mayoría, pero adicionalmente resulta necesaria la ejecución de
obras de regularización y término (puentes de los ríos Frío y Tigre y obras de mejoramiento de
carpeta y contención). El Proyecto se ubica en la Región de Los Lagos, provincia de Llanquihue,
comuna de Cochamó, sector El Manso, y comprende una superficie total de 53,3 hectáreas.

Los principales elementos del medio ambiente considerados en la línea de base del EIA son:
áreas protegidas y usos del territorio, patrimonio arqueológico, clima y calidad del aire,
edafología, fauna terrestre, flora y vegetación terrestre, hongos, limnología, medio humano,
paisaje, patrimonio paleontológico, áreas de riesgos naturales, geología, geomorfología,
hidrogeología, ruido y vibraciones, y atractivos naturales o culturales y sus interrelaciones
(turismo).

El proyecto se presenta al SEIA a través un EIA debido a que genera o presenta los efectos,
características o circunstancias del artículo II de la ley Nº 19.300 señalados en los literales: b)
Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables,
incluidos el suelo, agua y aire; c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración
significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos; d) Localización en o
próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación,
humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del
territorio en que se pretende emplazar; y e) Alteración significativa, en términos de magnitud o
duración, del valor paisajístico o turístico de una zona; los que se producirían como consecuencia
de los siguientes impactos:

 
 

Componente
Ambiental Código Impacto

 
Impacto Ambiental
 

Paisaje

PC-PAI-CON-01 Modificación de atributos estéticos, por las
obras y/o actividades del proyecto

PC-PAI-CON-02 Artificialidad, por las obras y/o actividades del
proyecto

PA-PAI-CON-03 Pérdida de atributos biofísicos, por las obras y/o
actividades del provecto

PA-PAI-OPE-1 Artificialidad, por las obras y/o actividades del
proyecto

Turismo AN-TUR-CON-01 Alteración de la imagen turística
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Fauna ET-FFT-CON-03 Pérdida de individuos de fauna nativa

Edafología MF-EDA-CON-03 Activación de procesos de erosión

Medio Humano - 
Dimensión
Geográfica

MH-DG-CO-02 Perturbación temporal del flujo vehicular en
ruta V-721, de conexión a Llanada Grande,
Puerto Maldonado y Puerto Canelo

Medio Humano -
Dimensión
Bienestar
Social

MH-BS-CO-02 Pérdida de paraderos de caballares aledaños a
pasarela sobre río el Frío

 
A su vez, el EIA propone el siguiente plan de medidas ambientales para los impactos

identificados previamente:
 

Componente
Ambiental
Asociado

Impacto Ambiental
Asociado Tipo de Medida Nombre

Paisaje

PC-PAI-CON-01

Mitigación Acondicionamiento del paisaje.
Mimetización de obras

Compensación

Rescate de vistas escénicas a partir
de infraestructura (Miradores).
Creación y mejoramiento de
espacios públicos

PC-PAI-CON-02
Mitigación Acondicionamiento del paisaje.

Mimetización de obras

Compensación Rescate de vistas escénicas a partir
de infraestructura (Miradores)

PA-PAI-CON-03 Compensación Rescate de vistas escénicas a partir
de infraestructura (Miradores)

PA-PAI-OPE-01
Mitigación Acondicionamiento del paisaje.

Mimetización de obras

Compensación Rescate de vistas escénicas a partir
de infraestructura (Miradores)

Turismo AN-TUR-CON-01

Mitigación Acondicionamiento del paisaje.
Mimetización de obras

Compensación

Rescate de vistas escénicas a partir
de infraestructura (Miradores).
Creación y mejoramiento de
espacios públicos

Fauna

ET-FFT-CON-03 Mitigación

Rescate y relocalización de
individuos de anfibios, asociados a
especies en categorías de
conservación nacional

ET-FFT-CON-03 Mitigación

Programa de charlas de educación
ambiental hacia los trabajadores
para reducir el riesgo sobre la fauna
nativa

Flora ET-FVT-CON-01 Compensación Pérdida de cobertura de bosque
nativo

Edafología MF-EDA-CON-03 Mitigación Estabilización de laderas y taludes
en zonas susceptibles a erosión

MH-Dimensión
Geografía MH-DG-CO-02 Mitigación

Viaje Especial en barcaza para
traslado de equipos, materiales y
personas

MH-Dimensión
Bienestar Social MH-BS-CO-02 Compensación Habilitación de sector para parada

de caballares
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La inversión del Proyecto es de aproximadamente cuatro coma tres millones de dólares
(MM USD$4,3).

El EIA del Proyecto se encuentra a disposición de los interesados para su consulta y/o
reproducción, en el sitio de web www.seg.gob.cl y en las siguientes instituciones: Servicio de
Evaluación Ambiental Región de Los Lagos: Avenida Diego Portales N° 2000, oficina 401,
Puerto Montt. Horario de atención de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 horas y viernes de 8:30 a
16:30 horas.

Ilustre Municipalidad de Cochamó: Ilustre Municipalidad de Cochamó, Santiago Bueras
s/n, Río Puelo. Horario de atención de lunes a viernes de 8:15 a 14:00 horas.

Gobierno Regional de Los Lagos: Seminario S/N (Ex Hospital Regional de Puerto Montt),
Puerto Montt. Horario de lunes a jueves de 9:00 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:30 horas, y
viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:30 horas.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la ley Nº 19.300 y artículo 90 del DS
(MMA) N° 40/12 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cualquier
persona natural o jurídica podrá formular observaciones al EIA, dentro del plazo de 60 días
hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la fecha de la última publicación del presente
extracto. Las observaciones deberán formularse por escrito, contener sus fundamentos y referirse
a la evaluación ambiental del proyecto o actividad. Dichas observaciones deberán señalar, al
menos, el nombre del proyecto de que se trata, el nombre completo de la persona natural o de la
persona jurídica y de su representante que las hubiere formulado, y los respectivos domicilios.
En caso que las observaciones se expresen a través de medios electrónicos, se deberá suplir la
indicación del domicilio por el señalamiento de una dirección de correo electrónico. Asimismo,
en el caso de las personas jurídicas, éstas deberán acreditar su personalidad jurídica y
representación, además de la vigencia de ambas, la que no podrá exceder de seis meses. Las
observaciones que se formulen por escrito deberán remitirse al Secretario de la Comisión de
Evaluación de la Región de Los Lagos, dentro del plazo antes señalado, a la dirección Avenida
Diego Portales Nº 2000, oficina 401, Puerto Montt. En el caso de las observaciones que deseen
expresarse por medios electrónicos, deberán hacerlo a través del sitio web del Servicio de
Evaluación Ambiental www.sea.gob.cl.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por el Servicio de Evaluación Ambiental
de la Región de Los Lagos, sobre la base de los antecedentes proporcionados por el Titular del
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto "EIA "Camino Río Manso"". Lo anterior no
constituye pronunciamiento por parte de dicho Servicio en relación con la calificación ambiental
de este Proyecto, en ninguna de sus partes. - Alfredo Wendt Scheblein, Director Regional,
Servicio de Evaluación Ambiental Región de Los Lagos.
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