
REPUBLICADECHILE

CONSEJO DE MINISTROS PARA LA SUSTENTABILIDAD
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

PROPONE A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
LA CREACION DEL SANTUARIO DE LA NATURALEZA
CERROSANTAINES.

En Sesión Ordinaria de 26 de marzo de 2019 el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad ha
adoptado el siguiente Acuerdo:

ACUERDO N'8/2019

VISTOS

Lo dispuesto en los artículos 34, 70 letra b), 71 letra c) y 73 de la Ley N' 19.300 sobre Bases Generales
del Medio Ambiente; en el artículo 31 de la Ley N' 17.288 sobre Monumentos Nacionales; en el
Decreto Supremo N' 1.963, de 1994, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga como ley
de la República el Convenio sobre la Diversidad Biológica; en la solicitud de creación del Santuario de
la Naturaleza denominado Cerro Santa Inés presentada por Minera Los Pelambres en marzo de 2018;
en el Oficio Ordinario N' 3742, de ll de septiembre de 2018, del Consejo de Monumentos Nacionales;

en el Acta de la Sesión Ordinaria N' 3, de 2019, del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad; y en
la Resolución N' 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO

l Que, conforme lo dispone el artículo 71 letra c) de la Ley N' 19.300 sobre Bases Generales del

Medio Ambiente, es atribución del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad proponer al
Presidente de la República la creación de las Áreas Protegidas del Estado.

2 Que el área que se propone declarar como Santuario de la Naturaleza posee una superficie
aproximada de 713,8 hectáreas y se encuentra ubicada en la comuna de Los Velos y La Legua,
Región de Coquimbo y Valparaíso, frente a la costa de Pichidangui.

3 Que la creación del Santuario de la Naturaleza en cuestión obedece a una medida comprometida

en la Resolución de Calificación Ambiental N' 0176, de 14 de febrero de 2018, que calificó

favorablemente el proyecto de Minera Los Pelambres denominado "Modificación parcial de las
actividades de reforestación y enriquecimiento del PID-MLP y creación del área protegida Cerro
Santa Inés para la conservación de la biodiversidad"

4. Que el área propuesta abarca los siguientes sitios prioritarios para la conservación de la
biodiversidad: Cerro Santa Inés - Costa de Pichidangui; Cerro Santa Inés - Cerro Imán y; Los
Molles - Pichidangui.

5. Que, según informa el Consejo de Monumentos Nacionales, el área propuesta se caracteriza por
la presencia de un bosque de olivillo que se origina por factores muy particulares dados por la
existencia de un régimen de compensación hídrica por la influencia de neblinas costeras y la
topografíalocal.



6 Que, según consta en los antecedentes, uno de los valores ecológicos principales del área
propuesta radica en su importancia biogeográfica por la presencia de bosques relictos de

.4extoxfcon punctatum (olivillo), insertos en una región semidesértica que sobrevive debido a la
existencia de condiciones climáticas especiales, ya que estos bosques son propios de la flora

valdiviana y se presentan en muy pocos lugares costeros de la regiones de Valparaíso y
Coquimbo. Además, el área es hábitat de un considerable número de especies vegetales que se
encuentran en las categorías de Conservación de "En Peligro" (EN) y "Vulnerable" (VU). De esta
manera, se destaca la presencia de las siguientes especies clasificadas en categoría de "En
Pe\i gro" : Citronella mucronata; Escallonia pínnatistípula; Lomatía dentata y; Pouteria splendens.
Asimismo, se destaca la presencia de las siguientes especies clasificadas en categoría de
Vu\nerab\e" : Aextoxicon punctatum; Cíyptocarya alba; Myceugenia correifolia; Myrceugenia

rura; Peumus boldus; Rhaphithamn us spinosus; y Ch usquea cuminigii.

7. Que la flora del área que se pretende declarar como Santuario de la Naturaleza, de acuerdo a
los antecedentes acompañados, se encuentra representada por más de una centena de especies
nativas y endémicas. Dentro de ellas, es posible constatar la presencia de 22 especies bajo
categoría de conservación, destacándose ]as siguientes: .A/stroemerfa pu/clara; ]Vothoscordum
Sererzense; y Pouterfa sp/endeRS en categoría de "En Peligro" (EN) y; .4díantum Gertrud/s;

Cítrorle//a mucronata;y Puya venusta, como "Vulnerables" (VU).

8 Que, de acuerdo a los antecedentes acompañados por el solicitante, en el área que se propone
declarar como Santuario de la Naturaleza se registra una riqueza de fauna correspondiente a

80 especies de vertebrados nativos, de las cuales 59 son aves, 9 mamíferos, 8 reptiles y 4
anfibios. Se destaca la presencia de las siguientes especies en categoría de conservación:
R/line//a arameo (sapo de rulo) como "Vulnerable" (VU) y lío/armus nítfdus (lagarto nítido)

como "Casi Amenazado" (NT).

9 Que, a nivel de comunidad de especies, la solicitud de declaración del Santuario de la Naturaleza

ha definido como objetos de conservación los siguientes: el Bosque hidrófilo de 4extoxícorl
punctatum (olivillo); el Bosque esclerófilo de CWptocazya a/ba (peumo) y Portería sp/enderzs

(lúcumo) y; el Bosque esclerófilo de Ciyptocazya a/ba. A nivel de ecosistemas, se ha definido
como objeto de conservación los bosques, con el proposito de mantener y asegurar los recursos
hídricos disponibles, como el hábitat de especies de flora y fauna.

10. Que el Consejo de Monumentos Nacionales ha emitido su informe previo respecto a la
declaración del Santuario de la Naturaleza Cerro Santa Inés, mediante Oficio Ordinario N' 3 742,

de ll de septiembre de 2018.

SEACUERDA

l Pronunciarse favorablemente sobre la creación del Santuario de la Naturaleza Cerro Santa

Inés, ubicado en la comuna de Los Velos y La Ligua, Región de Coquimbo y Valparaíso, frente a
la costa de Pichidangui, con una superficie aproximada de 713,8 hectáreas.

2 Proponer a S.E. el Presidente de la República la creación del Santuario de la Naturaleza Cerro
Santa Inés, en los términos referidos anteriormente, para su posterior oficialización mediante

Decreto Supremo expedido a través del Ministerio del Medio Ambiente.
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Djstlibucjón:

Consejo de Ministros para la Sustentabilidad
Gabinete Ministerial, Ministerio del medio Ambiente
División Jurídica, Ministerio del Medio Ambiente
División de Recursos Naturales y Biodiversidad, Ministerio del Medio Ambiente
Consejo de Monumentos Nacionales




