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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
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LUIS MELLA GAIARDO ALCALDE
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

En un trabajo en conjunto y colaborativo con la agrupación"Red de HumedalesQuillota", hace
presente el expediente para la admisibílídad y futuro reconocimiento del humedal urbano
Mayaca. De acuerdo a lo establecido en la Ley N' 20.202, la cual modifica diversos cuerpos legales
con el objetivo de poder proteger los humedales urbanos presentes en el territorio.

Se adjuntan cartas de apoyo de las siguientes organizaciones:

Red de humedales Quillota.
Liliana lturriaga Manríquez. Coordinadora curso "Biodiversidad y Conservación de
Humedales versión XXV". Botánica, paisajista y conservacionista de humedales.
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Liliana lturriaga Manríquez, CoordinadoraCurso BiQdivetsidad y Conservación de
Humedales versión XXV, través de la presente, como gestora y coordinadora de este
curso en sus veinte y cinco versiones, como Botánica, Paísajista y Corl$ervacionist3de
Humedales, entrego mi apoyo a la Solicitud de Humedal Urbano Mayaca, dando fe del

trabajo social y de preservaciónmedioambientalque realizan en dicho territorio, el
Departamento de Medio Ambiente, junto a las organizaciones de la Comuna de Quillota
por la conservaciónde este Humedal.

Y lo cual se ejemplífica a continuación

Conozco el lugar por su delicada biodiversidad y que he evaluado como Botánica

Paisajistay Conservacionista
de Humedales
en la FichaTécnicade Solicitudde
Declaración de HumedadUrbano Mayaca, donde el valor biológico de este Humedal y el
valor de paisaje del lugar, parte del gran Corredor Biológico y Humedal Continental que es

el Río Aconcagua y en especial por tener varias especies de, microfauna, aves, anfibios,
reptiles y plantas únicas que deben ser motivo de conservación
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Quillota, viernes 25 de junia de 2021

SEREMIMedio Ambiente
Región de Valparaíso
Presente
A través del presente, la RED DE HUMEDALESQUILLOTA, compuesta por tres organizaciones
socioambientales: Mujeres y Ríos libres, Fluye Akunkawa y San Pedro Digno, se dirige al presente con el fín de

solicitar declarar HUMEDALURBANOa través de la Ley N'21.202 a la extensión comprendidapar las
siguientes coordenadas 289882 E 6364148 S y 286697 E 6357452 S el cual hemos denominado Humeda/
Urbano Mayaca.
Cada una de nuestras organizaciones se ha encargado de atraer y educar a la comunidad respecto de
estos espacios fundamentales para la vida, con quienes hemos estado protegiendo y resguardando nuestros

humedaleshasta ahora. De acuerdo con las actividades que hemos realizado en terreno, limpiando y
reconociendo especies(flora y fauna nativa), podemosasegurar que en Quillota tenemos hay en día espacios
con las características de Humedal Urbano, donde coexiste biodiversidad esencialque debemos preservar,
restaurary potenciar.
Los últimos cinco meses del presente aña, hemos estado trabajando de forma horizontal con la
Oficina de Medio Ambiente de Quillota con el propósito de cooperamos mutuamente en la documentación y
creación del expediente que en esta oportunidad se les entrega.

Es necesario que la Municipalidad actúe como agente promotor y defensor de estos espacios
naturales, protegerlo de la desertificación y otros riesgosde origen antrópico, resguardarsu funcionamiento

orgánico y mantener el régimen hidrológico,tanto superficial como subterráneo; que a futuro pudiesen
incluso, convertirse en áreasde esparcimiento y recreación, activando un ecaturismo local comprometido y
sustentable.
Hacemosllegar esta solicitud a vuestra oficina con la intención de manifestar nuestras intenciones y

apoyar a la Oficina Municipal de Medio Ambiente de Quillota para que el Ministerio de Medio Ambiente
declare admisible el HumedadUrbano Maraca.
Se despide atentamente,
Red de Humedales Quíllota
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