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MAT:.'': Ficha técnica Solicitud de Declaración de Humedal
Urbánó de María Pinto.
INCl;.: Fi¿ha:'técnica Solicitudllde Declaración)'\de Humedad

:URBANO''de'.María Pinto. ARCHIVOS digital en FORMATO

shape"V.KMZ, del .área que se solicita declarar según' lo
indicado en la cartografía'de la ficha técnica.

MARIA PINTÓ, 'lé) defebrer¿ de 2022.

/.

DE JESSICA MUALIM FAJURI
ALCALDESA)-:': P
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO

A SR. SEBASTÍÁN GALLARDO CÉSPEDES

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE

REGIÓN METROPOLITANA DE $ANtiACO

Junto coñ. saludar .muy 'cordialmente, .ía Ilustre M:uni¿ipalidad de María'PI.nto, en s'u .pl.an de

desarrollo comunal para avanzar a ser comuna sustentabje,- se cohf5romete con sus ecosi$temas hídricos.
como parte dé la estrategia hídríca Mu.nicipal,r.que .aségurej'la conserVació.n de los...valores ecológicos,
económi¿os y socio-culturales del humedad estero Pua.ngue de 'María Pinto y su. uso su'stentable,' acorde a lo.
estab'decido en. el reglamento de la ley N'21.202, qüe modifica diversos cuerpos legales..coñ el objetivo de
protegerloshunlédalesurbanosc ,\* .. .. .c, . '..-. ''.'- . .'.

Esta.Éolicit:ud de reconocimientos de humedal urbano es acompañada de lnformación contenida en
el título.IV del Reglarperito de'la Ley a'través de la. Ficha Técnic? dq declaración dé.Humedal. Urbano Entero
Puangue De:María Pinto para el pronunciamiento porparte de b Subsecretario Regional de Medio Ambiente
Metropolitana.
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Sin ot(o pa'rticulat, y esperando una buen'a aco¿idas-se de¿pide atentamente

ñJMF/
Distri

SEREMI MEDIO AMBIENTE

ARCHIVOALCÁLDfA.

DIMAO

1 1 ustic M-uil.icipülidqd $te N4aria Pinto.. AV. /Franci 5co (. (igilb¿tl N' 78
F( nos:2 835 4252 í 2835 ] 936/ 28354252

x+wx\'.manto.cl'
'bl a:r\¿iPiñto, Rbl . ;('hil es
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E.XPE.DIENTE SOLICITUD.

HUMEDAL URBANO:'.ESTERO

PÜANGUE COMUNA.. DE

MARIA:'.{'PI NTO;:LEY'. N;: 2'.1.202
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fotografía Cascada.Entero Puangue entregado Óor pcofesares de Patrimonio cultural de la Corporacion de educación de María Pinto.
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/

fiaría Pinto

'¿ -, :'.;,.

Identificación Municipal/ e:información de contacto del

fünciQnar.io en¿armado del proceso V su subrogante

\

/

:/

1 1 An,te¿édent'es.ée.ne-rajes del humeda l y suilolÚii?aqió.n

')

El Nuevo PQlígono considera desde justa'después del Puente Ranchil161 hasta el Puente calle: Santa;filomena"límite.con
Melipillal:

t

}

.7':.y'
g.

Nombre del o los municipios que
presentanla solicitud

Ilustre Municipalidad de María Pinto

Contacto del o los municipios que
presentan la solicitud (correo
electrónico)

María José Valen¿uela

majovalenzuela@mpinto.cl

Nombre y correo electrónico de él/la
encargado/a del procesó de solicitud

Ma ríá José Valenzuela

majovalenzuela@mpinto.cl

Nombre y correo lelectrónico él/la
subrogante encargado/a del proceso

Barbara Belén Sandoval

bsahdoval@mpinto;cl

Nombre o denominación del humedol Humedad urbano entero Ptiangue de María
Pinto

División político-administrativa a nivel
regional, provincial y comunal

Localidad#urbana deq.María Pinto,: Comuna de
María Pinto,: Provincia de Melipilla, Región
Metropolitana, Chile

Superficie total en hectáreas que comprende
el área que se solicita sea recono¿ida. como
hurnedalurbano

93 hectáreas(Ha) medidas por Google Earth

Representación cartográfica del área digital y
des¿ripción

Se,consideran los 3 criterios:

li)}Í la#presencia de vegetación hidrófita;

(ii) la presencia de sueloshídrícos Con mal

drenaje 1. :1 0i;l-.: '.= .';sin;'Í;{ . ":l .drenaje

lili) un régimen .hidrológico -de saturación .ya

sea permanente o tetnporal que genera

condiciones-de inundación periódica.

HU Estero Puangue-MP(2). FOLIO 4



n

® ruNDacioN
SUPERACION
DE. LA POBREZA

\

.#

M.cría .Pinto

Coordenadas.geográficas o vértices

X

\

\

\

FID Coordenada X(Este) Coordenada Y(Norte)
l 297312.1786 6289191.6741
2 301331.8223 6289696.6524
3 296703.0403 6288776.4129
4 294882.475 6286593.6496
5 297704.815 6288951.474
6 297766.2694 6288818.9762
7 303794.6952 6290228.5057
8 296576.2277 6288674.5761
9 301186.4246 6289832.7882
10 290997.6794 6282663.6934
11 300491.2221 6289664.788
12 301098.5943 6289846.6572
13 300256.642 6289499.0574
14 293495.9433 6284722.4937
15 300385.1769 628964S.863
16 293946.0911 6285S50.8484
17 298061.545 6288808.3422
18 297867.2951 6288818.6417
19 293744.3472 6285250.8055
20 302158.3889 6289868.2139
21 293125,3924 6284362.8229
22 291078.9422 6281895.481
23 304527.5973 6289860.9914
24 292529.2367 6283855.18
25 290880.0352 6282260.4034
26 292598.3068 6283670.5101
27 292373.2128 6283481.9614
28 292916.3485 6284176.979
29 292372.1484 6284009.4899
30 291127.8078 6281895.8029
31 291890.5857 6283658.5851
32 302937.8381 6290105.0574
33 293088.4846 6284371,6627
34 303382.2262 6290386.7294
35 294678.1822 6286342.4045
36 297030.3916 6289137.9773
37 299903.5717 6289299.8963
38 291790.6173 6283055.9719
39 307301.9606 6291075.0737
40 292793.S543 6284113.2392
41 307943.1955 6291884.5992
42 300185.9546 6289481.0118
43 292541.588 6283905.7192

HU Estero Puangue-MP(2). FOLIO 5
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44 308373.1069 6293011.1082
45 295062.2904 6287035.6737
46 297423.5899 6289211.2835
47 307135.0605 6290947.0976
48 308190.2404 6297139.8658
49 291628.6507 6282823.9213
50 308373.6736 6298020.3898
51 299325'.8199 6289313.535
52 308337.2134 6292858,2491
53 307906.2011 6294311.1685
54 304731.9458 6289878.8682

55 304812.7649 6289840.2923
56 291058.5641 6282094.6425
57 299684.3279 6289277.7704
58 308116i751 6292026.3629
59 308058.8494 6296S83.218
60 291763.6978 6282913.9372
61 297151.3954 6289286.6005
62 308579.3723 6299043.9257
63 303205.4432 6290289.4687
64 302605.259 6289919.2055
65 300767.4199 6289972.4557
66 299970.9633 6289299.7552
67 299007.6438 6289215.4111
68 298261.1258 6289102.8024
69 297607.3617 6289061.8181
70 296372.7802 6288540.0806
71 295901.2682 6288273.1528
72 295668.5175 6287965.5301
73 295622.7382 6287546.7749
74 295385.7405 6287211..103

75 294846.0975 6286821.2261
76 294229.3796 6286153.7241
77 294439.3795 6285567.1689
78 292264.5459 6284256.3843
79 291232.4303 6282776.5547
80 290962.3S24 6282222.929
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,:. Zona media humedad
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Puangue.UTM
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Límite comunal
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Datum: WGSI 984
Proyección UTM
Huso:19 Sur
Escala:l:lli000 ' \

Fecha:18/01/2022

p:. majovalenzuela@mpiñtSI.cl\
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Metadatos: Biblioteca
Nacional de Chile :.Ma

reste

\'

J

?,lr:il. ¿:.;

''uhl }!'; 'Z
( .T', : /.l '":

x' 'Ü..: '»

.r
'f

ñ
.

.tJ

%.h'f,.i'

H

W

y
#

HU Estero Puangue-MP(2). FOLIO 9



\

FUNDACION
SUPERACEON
DE LA .POBREZA

lb..

0 0,2 0 G.8
K

\

HU Estero Puangue-MP(2). FOLIO 10



\ -'

''v

.É: b:r .' @ FUNDACION
SUPEPACEON
DE.LA POBREZA

María .Pinto
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Paligong HUMaríb

e comunal

Naaría Pinto

Zona.PRC

ZH2

ZH3

P

Datura: WGSI 984
Proyección: UTM
Huso:19 Sur
Escala; 1:11',000
Fecha:18/01/2022

piítto.c}malovalenzueta@ñ
U

Metadatos: Biblioteca Congreso
Nacional de Chile'- MapotecaO :.. I0.2 G.4 0.8
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Escala: l.:l't000
Fecha: 18/01/2022
Corred: malov

H
M.otadatos: Bibliote
Nacional de ChileC 0.2 0.4 0 8'

Krn

,r

/

\

..:.:#:.8  
Loyendap /\ .. ' {, . ' #-)>:; IN

IP :i illiiiA
Límite comunal

[:1111] Maria Pinta

:í IT:
 

Datura:WGS1984'' «' 1):..'.ñ'$ ,' ¿r 1)1+ 'l' l
Proyeccióni UTM l:i ;.r'3b¿ :#?! b il ::;l ') it. '«fi l
Huso:19Sur ñ;.lú:: ,ÑiiX.':,: :x.i ;;.,'. l
Escalaí1:11.000.q+ -l' .l. i f. i,+;fí", ''. i

Fecha;18/01/2022' .: 11} ; k'.I' +-.l
Correo: majovalenzuela@mplnto.cl $1 ;. l } *' l

Metadatos: Biblioteca Congreso +\: = :1'1 f= '1: 1
Nacional de Chile - Mapotecai"l .$.1'f l ' ' + &l
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Fotografía.Límite Urbano sur María Pin:to. Cerco de alambre y palo. 19 de julio del 2021. DIMAO
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l l l Ihfofrhación complemehtaria del área propuesta

La.Comuna dtí'María Pinto, es.una comuna rural cuya actividad .principal es la agricultura y agra
ISURPLAN, 2019) por su característicoextensovalle del Puangue, pof lo cúal los recursos hídricos

'spn .clave para su desarrolló económico, social y .ambiental. Los caudales,y precipitaciones para la

duencá del Ma'iEo~fian disminuido en apre.ximadamente un 20%'entre el 2.005-2015 (DGAJ. 2020)r

.'El presente trabajo se enm.arcada dentio~del Plan de desarrollo coñunal PLADECO'(.2018-2022)

para una:t:oniuna s¿istentable (Ver Figura)jIDentro del'cual.existe la PQlítíca ambiental comuñal
enmar¿ada e.n acciones como protección.de'la bíodiversídad, gestión;h-ídrica y gestión de residuos.

'\

r

hq
\

'/

De forma complemehtaria se .incluye lin:gráfico comparativo..dd loscaudales mensuales entre los
años .1990y 2019 según los :registros de.información Oficial Hidíómeteorológica y de Calidad de

Abbas en Línea de la.Direcc.ión.Ge'nerd de .Aguas al 2022, señalando que 'se considera .hasta el
2019..dado' que exi¿teri ]agünas en. l.os .registras mensuales.para: el año.2Ó20;y..2021 qué no
permiten comparar field.élite: La Tabla y gráfico de caudales, evideñcían. un. régirpen hiqrológico
cónstante para el. Humedal Estero Puanguede María Pinto, y que,}si bíen la medición del régimen
hidrólógico asociado al Entero Puangue bs en-Melipilla, representa el caudal. proverlipnte del
Entero Puangue que atrav.iesa todo María Philo, tomando en cuenta los raudales.dederrame.del
canai.Las Mercedes. Además, da .cuenta de,una de las principales.amenazas del Humedad está

asociado a 1? dependencia de las Variaciones .estacionales y l5recipitaciones dela.cuenca del Maupo

y d.el Mapochol .I'.'. ;:.}', -.'.V'::' --ll:. lija.,,;:.$ ,..:'. 'P . - ' ,.:;'l.lrt:.. : = il. i:.í..'/{ÚI..ilK..Úi.: .::;lül

@

U

H
y

Este antecedente yieríe a ratificar el.criterio para delímitarhumedal según su régirvlen hidrológico
permanente o intermitente establecidos en el reglamento DS N'15/2020 de.la.Ley N' 2t.202.
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{,Gráfico comparativo de caudalesjmensuales para 4 años distintos entre 1990 y 2019 del Estero

Púangue .en la estación de Melipilla Ruta 78, dado que en'María Pinto no existen estaciones de
medición puntual a la. fecha.

u.{ "q.[ /

Campal.cien. Caudalés Mensuales E?tero Puángue en Ruta 78
Melipilla en. distintos años
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5.3 Líneas de Imagen Objetivo: Comuna Sustentabl:e
/

Q:f: .i

7
ini iátiva$

aBJET{VO$
ESTRATÉGICOS

ativan
dad
ómica y ~

social

Er"anakin l-limátir rl

Compartir con los
11: vecinos :lá Política

Medioambiental +<: 1 1

CbMunai

FIGURA Objetivos estratégicos para una comuna más sustentable. PLADEC0 2018-2022.

En esta'lineal este expediente-se contempla dentro de .la estrategia hídrica de la comuna, según
conclusiónes de estudio Escenarios Hídricos 2030(EH2030) de la Fundación Chile(2019), un 44% de

las causes de riesgo y brecha hídrica en la Cuenca del Maupo es la Gobernanza y gestión del recurso

hídrico entre los actores del territorio, a su vez la Fundación Chile genera un portafolio de Medidas.
Acciones y Soluciones(MAS) deseguridad.hídrica que se adecuen a las necesidadesy problemas de

cada territorio, donde.una medida pararla conservación y protección delos.ecosistemas hídricos es

la Recuperación y conservación de humedales y,recuperación de ríveras.deríos para. mejorar
servicios ecosistémicos(2019).

X
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El Plan Nacional..de. protección de Humedales 2018-2022 del Ministerio de Medio Ambiente seña.la
que los Hümedales soñ ecosistemas que entregan beheficioi y'servicios fundamentales.'para todas.
la vida en la Tierra, las estimaciones científicas indicará que desde 1900 ha desaparecido un 64% de

los humedales del planeta y.t:on'falló.Éu"gran valor ambiental y.social. Chile desde 1981 aprueba.y.

ratifica el tr;atado inter.nacional RAMSAR para Humedales de irñportancia internacionall'
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DE. LA POBRaA

\

X
/'

t1lÍ' Descripció.n de las características del humedal

[.].: .: .; Caractetización dg ]os ecosistemas presentes

1.1.i..;l*Hidrólogía '''

El térritclrio de 'María=i,Pinto corresponde lai. c.uencá.. del Maupo; . subcuencal;ge" Puangue,

es.pec.íficamente subsubc-uenca de Puangue Medio,'::cuydl -principall .recurso hídrico superficial
naturales el. estero Puangue,, el ¿ual .recibe los aportes de otros esteros menores y quebradas a lo

largo del.balle,.así como tambiérl:importantes aportes desde canales artificiales=:de riego y planta
de tratamiento de aguas $ervidasl:A modo general, el balance del estero ñuangüe depende de .las

precipitacionei y canales de,r'iego que mantienen su condición de saturac:ión temporal.

K
\ .;',J'

x" Prr't:-Üü:81ÜÜdtWi:'ÜB&M4
R

, .F {2:/
f, FIGURA Ilustración o boceto realizado por la profesora Angélica D.onoso.Veloz(Q:E.P.D.) entregada

porProfesores de Patrímoñio c.ultural qle la Corporación de éducNción de María-Pinto./

}':¿.'
,{ J' 1.. s/. y
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Recursos hídricos superficiales naturales:
.I':'l; }

Estero Puangue X.'Í':i y ' :;:

El. estero. encuentra su nacimiento en la región de Valparaíso, específicamente en lai.comuna de
Colliguay secta.r los Yuyos eñ la confluencia de la Quebrada Ojos de água y Estiro Providencia,
Desde allí recorre 80 kilómetros en dirección al'sur f5asando por la comu'na de Curacaví hasta

alcanzar la comuna de María Pinto, formando el extenso valle del Puangue con amplitud de hasta4
km,..para finalmente ír: máÉ hacia el sur por Melipilla para tributar en el Río Maupo.

Corresponde a la:€escorrentía superficial generada pdr las lluvias sobre la cuenca que saturan y
fluyen sobre un:j:lecho ,sedimentado con poco y mal drenaje.âpor malp permeabilidad (limos y
ardillas). El :caudal .del Estero Puangue es medido en dos estaciones de la Cuencas' una el Curacaví

en-el Boquerón, sector Sle Puangue Alto, que tiene un ¿omportamiento pluvial por la.dependencia
.de la captación de.aguas lluvia.s, y otroén la estación Estero Puangue ruta 7g, que no depende solo

de las lluvias locales de invierno, sino que también del derrame de riego proveni.ente desde. los
aportes de los caudales externos jean.des artificiales como Las Mercedes) y de los aflot'cimientos de
flujo subterráneo en.época de riego(DGA, 20iZI.

''\

''\

\

H

E
H

Estero Améstica

El Estero.Améstica'originado.én las cimas del, cerro o cima'Portezuela Los Ángeles a 700 m.s.n.m..
en la localidad la Palma de María Pinto, recorro aproximádam'ente 21 km(medido por Google Eartha

pasando por lqs localidades de La Palma, lbacache, formando el EmbalseLos. ángeles, luegoescurre
por Chorombo alto y bajohasta tributar-al entero Puangue. lt\. 4,,.

Canales artificiales externos

/

El .canal Las'.Mercedes canaliza de forma artificial aguas provenientes del Río Mapocho a la cuenca

del Puangue Medios;en María Pinto. Su .caudal ¿orresponde\la los derechos de propiedad de la
empresa Eléctrica lndustrial S.A;4inscritóé V. de la.asociación Canal .Las Mercedes con derechos
inscritos desde el año 1922. Desde la bocatoMa a 795 metros aguas abajo del puente La Rinconadá

eh Maipú, hasta~ pu:l últimos:apunto . en .Puangue Medio, l.recorren',120km,. con. 100 kilómetros
desarrollados en los faldeos de' los carros.; En este recorrido posee 3 túneles de 300, 1200 y 1500
metros de longitud y urfjpu6nte acueducto de 700 metros sobre el estero. Puangue al .llegar a
Curacaví IDG:A,. 20t.71. Las obras iniciales se remontan al año 1894, con el entonces presidente de la
república don~Manuel Montt y don Domingo Matte mesías obtuvieran una merced de la. autoridad
para aprovecharestas aguas para re.gar sus tierras.

Luego..de atravesar:el. cordón montañoso de Ld Prado, las aguas del canal Las Mercedes se utilizan.
para la generación de electricidad en la- Central Hidroelé¿trica:Carena, para luego'seguir"su-cursoy
por los canales de distribución para ~regpr los sectores agrícolas de PuanguetMedio..En 20i6, se
aprueba.la constfuc¿ión decia Central Hidroelécfricas:Colbún,. que toma las aguas de la central
Carena para luego descargarlas en el curso del canal Las Mercedes para riego(DGA, 2017)l

Actualmente existe aria red de canales de distribución para riego a cargo..de comunidades de

Canalistas que:en yarios puntos desembocan sus aguas en el Estero Puangue../
#

ll:1111 1il
/

\
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Fotografía Canal artificial derrama sus aguas de riego en el Entero Puangue simulando una
cascada artificial. Sector Tramo Urbano del Estero Puangue. 19 de julio el 2021. DIMAO.

/

Planta de tratamiento de aguas servidas

María pinto desde marzo de.1 20].9 cuenta con la operación de una Planta ,dé tratamiento de Aguas
Servidas én el sector l.a Colonia, reparada y mejorada:é Esta planta aporta un caudal de agua tratada
ycanalizada por tubería directamente al Estero Puangue justo antes de una pequeña cascada por
desnivel de terraza fluvial,.

T
M

4
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Fotografía perímetro Planta deTfatamiento Aguas Servidas de María Pinto aledañá al Humedal
Estero Puangue. 19 de julio del 2021. DIMAO.

MAPA RED HIDROGBÁFiCA- MARÍA PIN,TO 1:1-5Ó.00t)

Leyenda

'l--r!?n Canai Las Mercedes

Enteros
NOMBRE

::. #:l:=-:: Estiro Añestica

i'r---li-':' Entero Püangue

Quebradas

/

/

Límite comunal

NOMJCOM

[::] María Ping

m
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' .D 2.S S ]0
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15
Kn\

20
DIRECCIÓN DÉ MEDIO AhlBIENTE': ASEO Y ÓRNATÓ

MUNICIPALIDAD'DEi.MARÍA PINTO
2021

Profesional Juanluis Aravena

\.'

\l':J' FIGURA GEO-l Mapa Red Hídrográfica subcuenca de Puangue asociada a la Municipalidad de

María Pinto. En verde se agrega el principal.canal artificial, el Ca-nal las Mercedes artificial que
abastece a gran .parte de los agricultores de la comuna con aguas .del Río Mapocho.

1.1.1.1.::Pluviometría y Fluviometría

La única Estátión meteorológica del área de estudio es la de IBACAC.HE ALTO'(TABLA nEO-l) y,la
única -estación..fluviométrica vigente aledaña al área es la de Entero P.uangue Ruta 78 (TAB.LA GEO.-

TABLA GEO-l Información geográfica Estación.meteorológica dentro de la Comuna. ?:'.}? '; l, - ,

2) L
/

Fuente :htt Í)s://www.a rcgís.com/apps70nePa n e/basicviewe'r/ind ex.html?a ppid=d508beb3a88f43d28c17a8ec
9fac5e fO

/

De acuerdc» al registro histórico de precipitacionps de la estación lbacache Alto..los batas de los
promedios. anua.les para María Pinto huestranl.una tendencia decreciente;'pendientes:.negativa
desde hace casí 2.0 años; esto e$ Coherente con el panorama de la zonaceñtral y a nivel nacional,

\

\

\

Nombre Código BNA Coordenadas UTM (WGS84H 19S) Subcuenca

No1'te Este

  IBACAHEALTO 05744003-1 6.293:109 288.017 Estero Puangue
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de ácyerdóa los informessbbre Megaseqü.ía en Chile asociado a déficit de precipitaciones, acu:nado

por ej"Contro .de Ciencia .der Clíma..:y la Resiliéncia de ..la Universidadj$1de: Chile, lo lcual es-un
antecedente ,principal para la loma de decisiones sobre gestión hídrica y uso sustentable de: los
acuíferos, ya 'qüe lá .precipitación es la principal recarga de:estos.

\

Piecipitaciónéi.Promedio desde 1990:.=2ó21
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d

FIGURA GE0-2: Gráfico de Precipitaciones promedio anuales de la Estacíóñ.IBACACHE ALTO dela
Muni¿ipalidad de María Pinto. fuente base de datos DGA en línea 2021.

Fuente: Inforfnación Oficial Hidrometeorológica V de Calidad deAguas e.n Línea
https;//shiaimóp.gob.CI/gNACónsultaÉ/rcpoct $

,/

'/

TABLA GE0-2 Estaciónfluviométrica Estero Puangue. en Melipilla.

Frente: https://wüwv.arcgís.com/apps/OnePane/basicvíewer/index.html?.appid=d508beb3a88f43d28c17a8ec9fac5ef0

Los registros de:caudales de lal:estación;Esterd .Puangue.ruta'y8, único vigente en la: ¿uenc3 del

Puangue en Melipilla; muestran, enlilgeneral,. Lina pende.ente;.ñegativa,:. es. decír;!.una diminución
sostenida de [os cauda]es superficia]es] Los Años 2014 a], 20].6 no hubo registros por eso aparecen

ñegativos. Esto:da.:cuenta de la vulnerabilidad .del Esteroy H.umedal frentela la sequía y gestión del
+

Nombre Código BNA Coordenadas UTM (WGS84 H 19S) Cuenca

Norte Esté

ESTERO

PUANGUE EN
RUTA78

05746001''6 6.272:931 283.302 Río Maupo.
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recurso de agua superficial en todoSsus usos

Figura Caudales promedios anuales pam estación EsteroPuangue en Ruta:7'á desde 1990 a/202i
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Años

FIGURAGE0-3:. éráfidode Precipitaciones promedio Fuente: Información Oficial
Hidrometeorológica y deCalidad de Aguas en Línea para Estacíóñ Entero Puangue Ruta 78

hliEps;//$rliB : mQp:.geb:cl/BIWAÉle syltB$/ÍepQrt s

t.t2.. ':.Hidrogeología y geomorfología

\

L

1.1.2.1. GFolagía y geomorfología

En la Figura Geo- 3 se muestra.un Mapa Geológico simplifícado de María Pinto y eri la tablaGEO-. 4
.sejeSpecífican las.distintas unidades geológicas que existen en la comuna de María Pinto en base a.

la tarta geológica dd Sernageomin (Wall.,ét al.l 't996j Gana et al. 1996), de\las cuales el área del
polígono :del - Humedal Urbanos?Estero': Puangue. de María l.Pinto . 'abarca unidades. cuaternar.ias

antiguas y recientes correspondicñtes a depósitos fluviales, aluviales y piroclásticos. Más detalles
sobrelesto puede sef revisado en .eT .Primero Informe Geología elHidrogeológía de María Pinto

\

A

(2021)
>.

\:;il:;:

H
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TABLA.GE0-3: Listado.y división de unidades geológicas en María Pinto. \
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U'H

t

W
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Rocas ydepósitos no
cónsólidados

Unidad Geológica Área
Humedad

Urbano

María
Pinto

Depósitos no
consolidados

Qc. Depósitos coluviales  
QfJ Depósitos fluviales X

Qfa. Depósitos fluviales antiguos X

Depósito piroclástico Qip. IGNIMBRITA PUDAHUEL X

Basamento rocas
intrusivas

Kdgt: Granodioritas, Tonalitas y monzodióritas.  
JKgb:.Gabros y hornblenditas de piroxeno  
Jlt: Tonalitas y granodioritas  
Jpg.-G ra nodiori.tas y Tonalitas.  
Jp: Tonalitas y granodioritas.  
Pzp. Granitos.porfídicos  
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MAPAGEÓLÓGICOSIMPLIFICADO
MUNICIPALIDAD.DE MARIAP.INTO

\

LEY.ENDA'Y JIMBO'LOGIA
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Fuente:
Mapa geológico del área de San Antonio-Melipilla.:Wall et al. 1996.
Mapa geológico del área de Valparaíso'Curacáví. Gana et a1. 1996

\
ESCALA l =1 00.000

'.\

FIGURA GE0-4 Mapa geológico simplificado del área dé estudio. Modificado y fuente de Wall et
al; Gana et al. 1996): Se especifica en recuadro- en rojo el sector de Humedal .Urbano Entero

Puangue de María Pinto.

/

Depósitos fluviales Qf. (Holoceno)

Son.:;sedimentos ñak:consolidados de€cursós fluviales activos, constítüidasjjlpor graves clasto'.
soportadas,"compuestas por balones redondeados a bien redondeadas, de baja esferic.idad, en-

párte ínlbricados/,En el área de estudio estos depósitos se encuentran cubiertos por abundante
vegetación,,-.profundidad y accesosl.privados.. -ál río;. por ló. :cua! no .fué posible realízali l una
observación ni toma de muestra.

./l

Depósitos fluviales .antiguos. Qfa. (Holoce.no):

Sedimentos.no consolidados que conforman. terrazas; .coml3uestos por gravas, alter.!as y limos, en

el área de estudio ubit:ada.s a alturas. desde los 3 m:qon respecto',.ál cu.rsa. fluvial actual en;la
localidad de María Pintó. Hospeda placeres auríferos de la e.rosión de vetas de los Cefrbs durante
el siglo.pasador Esta área es utilizada principalmente para:?la agricultu.ra y agroindustria, y área
urbana.

Depósito piroclástico Qip.lgnimbrita Pudahuel Pleistoceno Superior:!-.:l. ''l i.l : ( .l .: '

+
]

.v

Estos depósitos .abarcan gran parte del á.rea de María.Pinto, a lo largo del valle del .Puangue,

confirmando una terraza y bordes del cauce actual del entero.-Puangue., se reconoce .como un
depósito-piro¿lástico de ceniza y lapilli pumíceo, .de,composición riolíticaÍ'de amplia distribu.¿íón en

7
/

/
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la Depresión Centrál y en los valles del sectornororiental. con; uña potencia máxima observada de 7
rn al sur de la localidad Chórómbo: La lgnimbrita Pudahuel cubre depósitos aluviales y está dísectada
o:l c,ortada: por¿los cursos fluviales actuales, f5rincipalmente?por el Entero Puangue y ,el: Entero
Arñéstica. f)or: et noroeste)- estando Cubierta.:lpo?.sus .depósitos=\i por' conos coluviales de las

queb.radar. De Polar blanco amarillento a pardo claroly rosado, medianamente a bien consolidada,
pre.senta estructuras de flujo caminar matriz-soportado."Está coñstituida poruna .matriz de ceniza,

q.ue .corñprende vidrio, cristales y.pómezl.-Localmente se aprecian estructuras traccionales 'cón
lentes y niveles con.acümulacione$ de míticos y póméz.Se observan pómez desde Imm hást.a 10 cm

de. 'diámetro;,.:.cant: algunas.:: biotitasl ;l La., .lgnimbfita Pudahuel iñcluyei}.líticosi: accidentales,

principalme.ñte de-rocas volcánicas con retrabajo fluvial e .intfusivas de .origen local.,

/

Esta unidad .representa l.osproductos de uná erupción;explosiva de.la Caldera Diamante l.Complejo
Volcáñíco Maupo), 130 km hacia.él sureste, enllá Cordillera de .Los Andes,:Su edad) 'deter.manada pdf
elmétodo de trazas de fisión, es de 450.000 t 60.000 a A;P:;(Stern et al., 19841. Esta área es utilizada

princípajmente hara la:: agricultura por. las propiedades..mineralógicaif;que:jtiene. ,.¿omo .. duelo
volcánico fértil, agroindustr.ia y área urbana de la municipalidad, prácticamente a lo largojde todo

el-valleie pueden observar este dep.ósito.:FÓtografíá l. ;/

#; ., .f }l-'=.

@

Fotografía l Depósitos de lgnimbrita Pudahuel (Qip) formando pared y terraza fluvialde
aproximadamente 10 metros bajo el puente Enrique Madrid localidad de María Pinto.

F
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Geomorfología general

El área de estudio corresponde á la unidad nlorfoestructural de la Cor.dillera de la C¿)sta.y sus
valles transversales según Fock, 12005).
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FIGURA GEO -5Unidades morfoesttucturales principales. .Fuente Folk, 2005.

El análisis de imágenes satelitales,. bibliografía:científica y visita a terreno permi.tió .identifica las

siguientes geomorfologías locales dentro del polígono de la comuna de María Pinto.

1:1 Quebradas

2. ill Esteros y terrazas fluviale$, cascada
3.lí Llanuras de inLJndación

4.:'} Cimas o montes-y Cerro lsla
\ /.

./ r
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Fotografía Cascada y terrazas fluviales en Humedal Estero Puangue, sector La Colonia, María

PintoF19 de julio del 2021. DIMAO.líl4 : .iii ; : d..l. ¿. '\:. B
''\

1.1.2..2.,Acuífero dé Puang.ue

k.; ,!¿T: 'J
lii=1' 1 ':,.i:'iDe acuerda a l¿s estudios técnicos(DGA,*2007;.2016;2017) el acuíferó de Puangue.que abarca .desde

lel-.sector. alto de la comuna de Curacaví hasta Melipilla se ha subdividído en..iectorés de Puangue
Alto, Medio y Bajo, además de la Higuera como muestra lá Figura GEÓ -6. La comuna deMaría Pinto

asícomo el'Humed.pl propuesto se.encuentran dentrodel Sector de Puang;ue Medio.
\

/
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Figura 5-8. Sistema Puangue 4''"
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FIGURA GE0-6.Sectores Sistema Puanguél Fuente Estudio.técnico DGA, 2016
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La Figura.GE0-7 muestra una perfil d sección longitudinal a lo. largo del acuífero de Puangué desde
su parte Alta a,;Baja,. se .describen. sus 3 unidades hídrogeológicas eh resumen én base a estudio
t.écnico IDGA, 2017).
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ACUÍFERÓ O AGUA SUBTERRÁNEA DE PUANGUE

PUANCUC BNO PUANGUEMED1O PUANGUE A.t:tP
M.S.N.M

M
=to\.l Pa.16

Pa.IA

t

,vl

Modifi¿8do ad

giMBOLOGfA

InfbrnÜ't-kiiioa ?uangu¿. DGA 2017.

;. l;lfl
dei t$üFem t rí al MRtíá gaó. alq:añ;!$1íidoLa tnnyor pi

iw@190 krw f sulü@#f á hto b d

'UNIDAD PUANGU.E'l :.Unidad Puatlguie 1:: Est;á::jügto :!tl6bfe pÉ:tball:lrrientó, o f¿¿¿lllmade .y titi,farrlnda:lila.;:+bdiped:ós.lfinoi.
$á una;proporcb.T aé:iiediméqtal grue3ü 'i8casá cóméüestü par a'ena3y algunas grlnrql:

Unidad Püangwl;:lSobrqoé¿ a lá Uhidsd:iP'Banque:l: ji ú. la de: hdór salid:jdl &)ú grlig

:balones y grüüa. :+ es&ios seditñgtos lfinó i:

Unidad Puangue 3: Es :b. unidadtl+lás superfkbt brtncipqlmentp e+ MeliÑlta 3P M¿rfi
Piiitül g li :d&.pe& balídadl por h.gra+lea tided de i;ediñentos :finos :Soho 8reiltas ' limo.

Roa Fnadn: Baibmehto! roclosQ iQtrüÑó:.:ar)tiguo.:que limité:el tilteno. ibdíméntaio:.üél scuífero.

prjllcipalnpptel (üt:Juqsieol &p Mail;d. ?irltd b?pcibdol;ül C«dón .ñ&i€óllaioy. cérros&ladet y8ll$;dé Publique

UNIDAD PUANGUE2

UNiDAOPUANCUE3

ROCA BASAL O,MADRE

FIGURA GE0-7 Perfil o sección longitudinal acuífero de Püangue qub resumen las ¿aracterísticas

dé sus unidades'hidrogeológicas. Modificado de informe técnico DGA (2017).

1.1.2.3;:.Hidroquímica y.Calidad del agua

A pa,rtir del éstudío técnico de la DGA (20116) sobre la calidad de aguas subterráneas de la RM;.'se
desglosa el Sistema Ptlangue asociado al área de estudio-. Los análisis hidroquípicos realizados en

104 Agua P.otable Rural (APR) entre..2015.Y 2016 tomando parámetros fijos y locales.:como. SDTi
Cloruro, Sulfato, Calcio;Sodio, .Magnes.io, Nitratos, Arsénico y Manganeso determinarán .üp. índice
de calidad(IC) qüe.va'de intratablé hasta: excepcional. âpara.la comuna de María.Pinta se elabora
un Ñlapa Éimplificado de los IC para distintas'localidades según sus APR que se muqstra0. en la

Figura GE0=8.. 'q,.'k
\

...b

/.
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z, X

Fuenc; Mapa liidin.de caiidad dp igun da 1+ Región matropoStanR. DGA. .2016.

\

,,;4.''b

\~SIMBOLOGIA
ÍNO1CE DECAE.TOAD(IC)

APR ?;: 4

EXCEPCIONAL

BUENA

Cordón
Montañosa
Mafia Pinto

REGULAR

lili ¿l¿ ú
\

Figura GE0-8 Mapa calidad de aguas subterráneas María Pinto por localidades. Basado en Mapa
de Calidad de Agua de la Región Metropolitana.. Los Pozos de observación ¿orresponden a los

APR. (DGA, 2016).

En general, la comuna presenta IC Excepcional en SDT, Sodio, Magnesioy Arsénico: Sin embargo, se.
observa que, en una'buenaSparte qle este.sistema, las altas cónCent.raciones de Sulfato, -Calcio y
Nitrato. hacen que el IC .varía entre.úBueno y Regular, con la excepción de IC Insuficientes en?'jla

$or¿ión occidental de uno de.sus tributarios(Palma).

1.1.2.3.1. Mediciones y observaciones .puntuales en el Humedad

\

De forma.complementaría, serealizan medición'es 'puntuales bn el entero Puangue aleñado a.María
Pinto. La Tabla GE0-4, en general, muestra que el estero Puangue posee conductivídades y TDS que
podrían tener efectos adversos y perjudiciales paraciertos cultivos segúnla Tabla 2 Clasificación de
aguas para riego según su salinidad de la Norma. Chilena 1333, además, permite conocer de forma

\ /

'l ..'l
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global y rápida su mineralización,ya qué,es una medida indírFctabe la cantidadde iones.en solución
Ifundamentalmente cloruro, nitrato, sulfato, fosfato, sodio, magnesio y¿aldo).jLa conductividad en
los cuerpos de agua dulce se. vé afectada por descargas residuales quecambian su concentración,
por tanto, se conductividad natural y por ende funciona como un parámetro para iñferir la calidad
del agua de forma lápida.
Cabe señalar que las mediciones puntuales solo fue posible en sectores donde la terraza permitía

acceder al agua .directamente,:debido .al desnivel después de lajLcascada de: María!:PI.nto. Las
medí.cionesfueron realizadas antes de la .cascada y el ducto de aguas de la planta de.tratamiento
como se ve en la figura GE0-10.

/

/.

TABLA GE0-4 mediciones puntuales de temperatura, conductividad.y TDS (Solados totales
disueltos) en tramo del Estero Puangue

Datos puntuales realizados el :19 dejulio del 2021. DIMAO María Pinto

Medidor digital TDS&Eq certificado por la. Unión Europea.

/.
Tabla:2'- Clasiñgaciórfde aguas:para llego següt su salinklád

Fuente:.Norma Chilena 13133 paraAgüas de Riego

/

Obsérvacionés básicas del agua dél cauce del éstero.:se muestran.:en la Tabla G.E0-5,I'en general,
.uñ agua .semitransparente a turbia por la varia¿ión en:jla concentración de rnaterialjparticulado
(arcillas y limos),'ínodor%producto de los canales quie alimentan al estero Puañgue. .Cercar\o a la
Planta de AguasServidas del sector de la Colonia en María Pinto, el olor ambiental.e$

nauseabundo, l5ropío de las aguas servidas,,por el desnivel.de la terraza rlo se.realiza el registro
puntual.en el qstero.- En la Fotografía 2 V,Figura GE0-9 se-pueden apreciados puntos y e} color V
turbiedad delagua del estero.

\

\

/

/

i ;ll ?ifi: Condüctivldad especÉñtca. {$.
l¿i mhas/cm a 25'C

Sólidos dlsuettas totales,l:is.

mgn a lOSt'C

Agua.;:con . la .l cual *'generalmente¿ .í+o se
ób?ervarán efectos peÜudicidles

é É .750 s'g:.'S00

Agua qué/ /+;puede. .!/. tener efectos
;fpeÜudiciale$e i cuhvds sensibles

7 S0 4i':¿lg'1 50a 500:'<'.s=É 1'000

Agua ;que. puede .tener4efectosjádversos
en .'muchos cuhiüos .. y ;necesita . de

1. 'ñlÉtados déllnlaneja cuidadosos

1:.500 <:c'g 3 000 l QC}0 k s:s 2 000

Agua .que pué8o:í ser tusa;da :Épará:l plantas
xtolefantes-? enjr. suelos: :'permeables 't:. CQn
'nlétados de nlanQjacujdadosos

3 0001k'cS.7 500 2 0QOi.«.a É'k 5 000

 
COD Puntos:de

Muestreo
Temperatura
('c)

Conductividad

Eléctrica (FS/cm)
TDS ;l;l (Solados
totales
disueltos) ppmCoordenada

X

Coordenada
Y

  PG7. 303070.22 6290214.87 6)8 1444 744

  PG8 303574.45 6290349.86 8}2 1640 820

  PG12 304752.06 6289860.:4 l0,2 1808 904
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Tabla GE0-5 parámetros físicos puntuales. básicos del Estero Puangue
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Fotografía Color y turbiedad de muestra puntual de agua sección entero Puangue. Punto PG7
Antes de la cascada de María Pinto. 19 de julio del 2021. DIMAO.

./

\

COD Puntos de

Muestreo
Olor agua Color Olor ambiente

Coordenada
X

Coordenada
Y

PGI 3'02674.00 6289936':00 Sin registro Turbia,café Natural

PG6 303029.00 6290160.00 Sin registro Semitransparente,
café ~.'j, .:.: claro,

espum.osa.

Mal olor Agua
servida '.o
estancada

'PG7 303070.22 6290214.87 Sin registro Semitransparente Mal olor Agua
servida..o
estancada

PG8 303574.45 6290349.86 inodoro Semitrangparente Natural

PG12 304752.06 6289860.4 inodoro Semitra ns l5a rente Natural
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FIGURA GE0;10 Imagen satelital con puntos PG7,8 Y 12 puntuales con posibilidad de acceso.a
medición puntual. del entero kuangue: DIMAO María Pinto..19 de julio del,2021.

1.l.2.4. Derechos y conltextodel agua frente al Cambio Climático
q

/

\

Actualmente un 29% de lag:compnas de Chilelposeen decretos .de escasez hídrica*v.agente¿, esto
asociado al fenómeno de ñegasettuía mencionado..anteriórrnente. Así también, desde el 2008 y
ratificado el 2011 existen Fésoluclones técnicas.que declaran el.sector de Puangue Medio.como:área
de Restricción, por estar. comprorñetida lá sustentabilidad del acüífero:«Sumando. este año }la
declaíacióñ de Zona de prohibición pará.Puangue Me.dío, por. toqué.ya na es posible.otorgará.más

dere¿hos .de.água por la Dirección General de Agua, ni si quiera.provisórios. FIGURA GEO-,12.
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M.O.P.
}iHfCCiON <ih'HEilAl. i)t' ;Bl;J\S

Orl€t J 3C ?AXFCG

RUQLU(ION TRAHtTAI)A

h:.'i:.: .Í!..S..till..?g?!

REF.i DEBI..ARA :ONA DE PROHIBICIÓN par nueves
expldtactone!:+ de aguas svbtetldnlo s el s8c80r hldraqeo14iglco
de aproved»miento mmürl dtlnomlnado .PUAnaUe MEDIO,

bioda.et}..lq.agiéQ..Hetlupol lu rla .4e Sa Ruega.

upvnxoo, 2 :6 MAR a21
a.G..í. Ni.. :' ~l ql : /l :::l: =1.;

Quea #l articulo 63 1ncin .to del Código de Aguas.
dispone qdc! 'Ca D/lvcc/dn Gene/a/ de 4suos podnü
deciarar anas dc pnhiWdórt Der Ru€v4$ tlxplauetGnc$.
mediado: n'clsaluat:i&a :fundada cn !o p t«c¿6a dc
ü4xdfero. ia kIMi se pabticarÚ cn eJ Dildo Of:eial'

VISTOS

l R€$Q;uCiÓR D.G.A.' Ne2'tt. de 33. ae jUliO .d& 2Q08, qUe
d«tHr$ ómo de r acclón para nue'lris o&tacciona.'d¿
aguas suDt€rtántns los sector * ' hldrogcológl«is de
ñprovecllünti+rita wntún Puangue Atto;jfPuangue Medial
Clutqul; PQ!=i«t+;liMellpilla y ta Blguqrqp que compoende
las :«)ttwnos de Cunacüld. Marin Pirita:y Melipilta.l en
provincia de neltpíll#. regt&) netropaittana. de Santiago,
modtflcada por ló Rusioluc16R D.G.Ap N+239."d« i3 .de

Ei tnf rM€ 'récnlGqi QARH N'2?. d€ 27 d enero de 2021..
d«l.rDepartamorlt& de Admlntstraa6o de Rccttna
Híddaos d+ b Dinecciórl General de Aguas
La dlsptlc:sto cn 10 3ardcul09 63 y 64, dei Códgo de

La establecido en los articulos 3S y 36 dcl'Dec.reto
SupntDO.NO Z03. de C) ae mayo de 2013. óel Mlttlsterl$
de T Obf&s PÚblIca', qtícl Apwcb jIReglartKnta Sabre
Noi'inlK. cle,. Exploiad6íi, y ExP10üüC}ÓnJ de- Agu;3s
Subterróheas!
L4 R€#oltlclód Ne 7. d+ 26 de f 8r de 2a19. de la
Contrülotfa -Gen«ral de ló nePÚUlea. .que FIJO Nortno
nole Cxenaón del I'í¿mite de Tama de RBzdQ=
l,p eübudón def 4tdalo..30a.'kira c} del .{lódigc} . de
Aqtlas; y.

AQ

S

.z QUe, por w parte, ei Ofdwlo 3S de{ DKrct6 Supremo
Ne 203,de 20 dc mayo d« 2Q13, det Mlrüsterlo da ibas
Públicas. que Apr\loba Ragl81pento Sobre Notmag., de
Exploración .. y €xplÓtación de t.Aguas Subterriin<?a&
8tab ce que: '¿# OPr€cclÓn General/ de .Agu s poófÜ
ecanf lal de poontblc+6n pata :ou+vas tnplotaaones.

Of\ CQn?Qfmfdüd con .!oldtspucsto ít cl.ürticuta 63 dct
CÓillga de Aguas. cudado $ h r n cansan/db dcrccñas
ae &pns'ecñ&mlcnlo de guns qs campmmctcn !odo »
dispanlbitld+d deten Nn»da por ta Direcct6a  G f r i de
Aguar para la' .Consüttldón de' der«aas.: dc
}pnovQ€t»mieüm t nta dell ttv06 ccmQ provfÑartales'

2.

DCP.T. R.

3.

+.

./

3.
x.

'" ' 'iy'

YDMAU) l{/UÓN
ÍfeeM :. ii?.ioJQ9:i

Ji:vXíl An&ú li«tlt\#« otHO

KÜ$&7 .Sl= m:"! .L-6.

FIGURA GE0-12 Resolución de declaración de Zona de prohibición para Puangue Medio por la

i:l i'i ....4: '>;.. 1'$ \' j .i:.J:'l.. Dirección General de Aguasi' \

Des.de 1996- a!'la fecha, e.diste yna creciente demanda del.agua superficial.~y subterránea .en la
comuna de Mari Pinto, ..ésto. qe observa en los derechos .registrados y con¿edidos, .pasando de lO
derechos de aguas registrados para.riegQen la comuna(CNR,. 19961 .(FIGURA GE0-131 a más .26i a

abril del'2021. Esto sin coñtabÍlizar la gran cantidad delpozoi ilegales existentes en. la .comuna

CUADRO.4.6-1
RESUMEN DE DERECHOS DE AGUA SUB'lBRRANEA CONSn'LEÍDOS, Seal)N 'HPO

DE USOS:Í' : :; i.?:..N;t":':l' 1?-1 r.i ...' i'<

\

t

Celtas que consideran los derechos constituidos por l año; que a la facha estarian obsoletos
+

'\ Na se especifica el caudal a eHrqer a través de esta captación, ya que el derecha fue l consMutdo fomtandq
parto de un gi'upo de. captacianes coll un caudal de extracciónglobal.l::t . ,zl':i ¿ ll hl.:)ü..i.': /'

FIGURA GE0-13 Tabla Informe pf'oyecto Aguas Servidas. Derechos dedguas para María Pinto y
Melipilla en el año 1996. Fuente AC INGENIEROS CONSULTORES LIDA. GEOFUNLIDA. PROCIVIL
INGENIERIALIDA

La Tabla GE0.6tresume la. cantidad de usos declarados V sjnínfo(mación de üso.para facilitar la
fiscalización Vcontexto legal del recurso según derechos concedidos a abril del 2021 para la:.,J

'q E

Municipalidad de María Pinto:Cabe señalar que la ley no obligaba a declararel uso del agua a los
solicítanteshasta antes del 2018

\

.\

     
     

F.a.H.t V- V    
SUPDEP    

     
REFRI ISAC  

PIP\J --H-
alar.IDR
HF\ATAC :l

     
-.'H. mp N' \qlÓS2SÓ

  TIPODE USO CURACAVI MARIAPINTO
CANT.DERECHOS Q ASOCIADO(i/s) CANT.DERECHOS QASOCIAD0(1/s)

  POI'ABLEig)IÜP 6 132,8 0 0

  RIEGO:!'.;l, ¿. R o. (3D 200,0' lO (13') sw.3 p78.3')
  INDUSTRIAL::ll 3 41.9 Q 0

  POT.GRIEGO '''P;R l 14 0 0

  SIN USO)' '.\SU     1' 0'
  TOTAL:COMUNA lO (13') 188171(388.7') lO (14') s06.3 (778,3D
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TABLA GE0-6,;U.sos de derechos de .agua:..declarados'.y sin'. informaciónl- subterráneos y
superficiales.

.\

k

:'iSolo el derecho ¿ódigo UA-1305-812054 posee unidades de caudal en Acciones, por lo que no
fue considerado. Fuente REF-3. Elaboración propia!

'\ =/
>.4

a B

Junta de vigilancia Estero Puangue Segunda Sección
/;

'';.'F, La Junta de Vigi[ancia Segunda. Sección. Este]o Puangue(].V.E.P.2'S.) benet-como;objetivo principa]
la correcta distribución de el agua que cir¿ula p.Qr. IP seccIÓn del Esfero Puángue sobre..el cual tiene
jurisdic¿ión(desde crucen canal Las Mercedes sobre Estero. Puanguejhasta bocatoma..Ca.nal Rosario

del Estero Puañgue)l-Fundada einsciita en el Conservador.de Bienes Raíces en 1999.

:f, cS-

l&j''y
.Zi

La:Junta de vigilancia actualmente.posee i70ó a¿dones s.obreaguas del Entero Puangue para :Üri

total de 320 agricultores divididos enlcomuflidades;de agua de canales de,riego como se ordena
en la siguiente tabla-:.:l. l:Ü:.. sli:i.ül: -J=. 1;

FuentelJEstat-utes V-comunidades de aguas

h ups://www .j u ntav.i Eila noa pua ngue.cl/estatutosyco m u nidadesy'

Se adj.unta .el mapa public:ado en la página oficial de.la Junta de'Vigilancia éon los respectivos
puntos dé Bocatoma de ¿omunidad db Canalistas.

/'

k

.4

l

.x.,'- .{
4.. ) .

h

i'.

y

:'f<'4
!8 S ; 'l './'i' :i..ll; ! +.

11 c''.'l' . '.f:ir '' -h , /': ','.-

.'hñ:
.L '

.6.:
##l: ;. '

B-'

}'"' ,'. '.'l 1. ''
\,

jl :l;?il 7.

+

:'('.Í.

l&/.i :}

 
Naturaleza del

Agua
Uso de derecho de agua
Déclárados Sin inforrñación Total

  Subterráneas 109 118 227

  Superficial.es 9 27 36

  TOTAL 118 145 263

Comunidad de agua.por canal Acciones
Canallas Ratas 350
CánaIRosarió '125
Canal María Pinto 300

CanaILo Ovalle 500
Canal Santa Emilia 400
Ejercicio permanente discontinuo 25
TOTAL 1700
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F.uente:= Estatutos {r.comunidades de aguas
h ttp¿://www .j untavigila noa pua ngue .cl/estatutosycom u nidades

1..1.3. ;Vegetación.
'q

De acuerdpi.á la revísión$realizada en':el- estudio del Proyectó. GEF Montaña de corredores
biológicos;para la comuna de María fiinto l202t) a cargó. de la coñsultóra Nlyotib Chile. La zona
central de Chile es la que presenta mayor concentración humana del .país, lo que ha generado li.n

efecto, negativo sobre la .cubierta vegetal natural. Actividades coño cambio de uso de sueio;-
extracciénfde tierra delhoja V' la talal.de árboles han::tenido efet:tos desertíficantes sobre el
ensamble vegetal (Luebert y. Pliscoff, .2006).. En el.¿aso de María Pinto, su cubierta vegetal se
caracteriza por ser mayoritariamente una ..matriz. agrícola con \parches de:;vegetación:; Según
Luebertly Pliscoff (2017)j:ila. vegetación.jpresente e.n está comuna se describe:comol."Bosque
esclerófilo mediterráneo costero de Z.fthráea causé/ca , Cryptocarya a/ba" para la zona bajá y

'\

k

.4

\

'-r IP.
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Bósque esclerófilo m:editerrárHO :costero de .Crypl'ocarya a/ba = Ream.us bo/dui: para la zona alta.;..

Para. esta comun'a, los. resultados florísticos presentados por MMA-ONU Medio Ambiente:j2020)
indican una alta predominancia de especies nativas características del bosque esclerófilo(67%),. de.

las.l¿udes además el- 40,2% es endémíca:. Esto demuestra la .relevancia de las áreas silvestres de
María Pinto' en términos de su riqueza florística única, cpnstitüyendó a nivel comun81 V regional,
refugios para toda la:biodiversidad local,l iriclüyendo.a la fauna y reino füngi(hongos) (MMA-ONU
Medio Ambiente, 2020): En el marco del estud.io florístico encargadopor el Proyecto GEF Montaña
en:.esta comuna ri(MMA:ONU Medio-fAmbientq, 2020) hani .encontrado,mueve. formaciones

.üegetacíonales a escala Ideal,. que pueden asociarse 'á.distintos:niveles de degradaciónl.en niveles

bajos de degradación, se presentan bosques dominados por especies leñosas endémi.cas, como el
bold(i (Peumus bo/dus),;mille (Sch/nus /at¿fb/;us) y mitre,(l./thráeacaust/ca), jy nativas como el quillay

IQu///á/a taponar/al, ca.[acterístico de .zokas 'ton nivelesj:;bajos de degrada¿íón; en':niveles de
degradación.intermedia,:Jse:.encuentran dos. formacjonei .de matorral dominadas por especies

endémicas como: el colliguay (Co///gua/a oior¿ferol.ytrevu (l?Ctan///a tr/Harv/a),.que probablemente
se originaron luego deque.el bosque fue sometido a una tala o incendio; y en niveles de'degradación

mayo(, se encuentra una formación. de tipo pradera, domi.nadapdr hierba del chancho(Hypochaeri$
rad/cata), 'qspeciqjntroducida y declarada i.nvasora y descrita con altos impactos a la biodiversidád
local

PISOS VEGETACIONALES
COMUNADEMARIAPINTO

1.:150;'000

H

Leyenda

\ÍLímlte cohunat

DIRE'CCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. ASEO Y ORNATO
MUNICIPALIDAD DE MARiAPINTO

¿l ?¿ii.¿:''::- ,«"-:;: ,.,iig::

.#

l : ::T l Marlo Pinto

Plbós Vegetaclonales Pliscoff
PISO

#gl;$Í' Bosque-oscloroíilo m$dlterr6nea'.cogiera do.Ctyñtocarya alba y Plumug baidu8.

W Bi:esque ewlerdfilo hedüoríünoo c08t8ro do Llthre&causüa y..Cryptocarya alba

FIGURA GEO-. Mapa Pisos Vegetaciones María Pinto
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Vegetación ribereña del Huniedal de María Pinto propuesto

Se elabora.'una tabla cop: algunas especies;vegetales :obteriidas en base a los únicos regist'ros y
monitoreos for.malessrealizados en. el Estero Puangue de la;comuna de María Pinto. Se tabulan

espécies vegetales que se logró reconocer en los.costados dq la ribera en úna campaña .realizada el

día lunes 19 de julio del 2021 a cargo de'Equipo DIMAO y Servicio País de María Pintolidentificando
un total:de 12 especies.

a
\
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Simbología .Utilizada según Inventario Nacional de especies Ministerio del Medio Ambiente.
O: Orígen: iNatívo/Introducido o exótico
Estado de Conservación:

EC: Estado de Conservación según el RCE: Reglament.o. de Clasificación de Especies-y el Inventario
Nacional de Especies de[ Ministerio de Medio.Ambiente y CP: Estado de Conservacíónsegún DS

EN;;En Peligro/ VU: Vulnerable/'NT: Casi Amenazado/ R: Rara/ LC:,Preocupación Menor/l
Inadecuadamente Conocida

SC: Sin Clasificar

No aplica para exóticos. 4ÍI '.'} . .'il-:T:q\i.:. . :;-iH~:? .}'X'::(i:jlÍ. -l '.'t k;:/'.
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Ü
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N' Orden Clase Género Especie Nombre común Origen EC

l fabales Magnoliopsida «achellia caven Espino Nativo sc
2 M.y rtales Magnoliopsida Eucalyptus Eucaliptus Introducido  
3 Rosales Magnoliopsida Rubus Zarzamora Introducido  
4 Podes Liliopsida ryPha Tatara    
5 Asterales Magnoliopsida Sijybum marianum bardo Introdüdido  
6 Asteíales Magnoliopsida- Baccharislinearis Romerillo chileno Nativo sc
7 Solanales Magnoliopsida =estrum parqué Palqui Nativo sc

8 Cyperales Liliopsida   Pasto Introducido  
9 Santalales Magnoliopsida Fristerik corymbosus Quintral Introducido  
10 Malpighiales Magnoliopsida Rach us commuñis Higuerilla africana Introducido  
11 Fabales Magnoliopsida #acheilia karroo Aroma de

Sudáfrica
Introducido  

12 Celastrales Magnolíopsida Maytenus boaria Manten Nativo sc
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.Fotografía Aledaña a Puente Enrique Madrid. Zarzarnoras, .Caído, pasto: Fuente Dirección de'Aseo,

.Ornato y Me.dig.Ambiente(D.IMAO) Municipalidad de María Pinto:. 19 de julio del 202+:

B

L

/

F:gtografía. Aledaña a Planta. de.Tratamiento de Aguas servidas María. P.into. :jVegetación hidrófítay
ribereña y árboles al .fondo.. Fuente::Dirección.:de : .Aseo,; Ornato;y "Medio Ambiente '(DIMAO)

Municipalidad de María -Pinto...19 de julio del.2021..
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Fotografía Aledaña a FÍ4ndo el esfero, re.Ciento Proyecl;o GEF Montaña. Vegetación hidrófita
¿orco pajonales y árboles de eücaliñtus al fondo. Fuente Dirección de Aseo,-Ornato y Medio
Ambiente(DIMAO) Municipalidad de María Pinto. 19 dejulio del 2021

}

1.1.4.l .j:lPríncipales especies que és posible encontrar en el humedad.
k

A continuación, se tabujan todas las especies animales que han sido registradas y monitoreados de
forma técnica en el área.'propuesta como 4Humedal Urbano.4de:.María Pinto.l Lo$ registros
corresponden a un periodo entre el 24 de junio'y el 19 dejulio del año 2021, en un trabajo conjunto

entre Equipo de la DIMAO d:e María Pinto, Servicio País y el Proyecto GEF Montaña del Ministerio
deFMedio Ambiente y. Consultora Myotis Chile con registros en la plataforma eBirdl' En total se
conforma un listado de 36 especies, princípalmenteaves y algunos mamíferos. Para esta campaña
nose pensaron peces, anfibios, reptiles nt insectos.

/

\

\

/'
'\

N' Orden Clase Género Especie Nombre común Origen EC

l ChiroÓtera Mammalia [adarida brasiliensis Murciélago de
cola libre

Nativo LC
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2 Chiroptera Mammalia Myotis chiloensis Murciélago
orejas de ratón

Nativo sc

3 Chiroptera Mammalia Laiiu:rus villosissímus Murciélago
escarchado

grande

Nativo sc

4 Chiroptera Mammalia LaÉiurus darius Murciélago
colorado

Nativo LC

5 Rodentia Mammalia Myocastor coypus CoiPO Nativo LC

6 Passériformes   rachVcinetaleucopyga Golondrina
chilena

Nativo sc

7 PeÍecaniformes Aves Nycticoraxnycticbrax Huaíravo común Nativo sc

8 Piciformes Aves Picumnus cirratus Carp.intento Nativo sc

9 Strigiformes Aves Strixrufipes Concón Nativo sc

10 Gruiformes Aves Fuiica armillata magua c.omún Nativo sc

11 Gfuiformes Aves l:ulicaleucoptera Tagua-chica Nativo sc

12 Peleca niformes Aves Egretta thule Garza chica Nativo sc
13 Pelecaniformes Apes Aldea coctel Ga rza"cuca Nativo LC

14 Peleca nifo rm eS Aves Arden alba Garza grande Nativo sc
15 Pelecaniformeb Aves lxobrychu$invoiucris Huaíravíllo Nativo sc
16 Anseriformes Aves Spatula cVañoptera Pato colorado Nativo sc
17 Anseríformes Aces MareCa sibilatrix Pato real Nativo sc
18 Anseriforrnes Aves Anas georgica Pato jergón

grande

Nativo sc

19 Anseriformes Aves Anasflavirostris Patojergón chico Nativo sc
20 Slrigiformes Aves Glaucidium nana Chuncho austral Nativo sc
21 StrigífoCmes Aves Bubo magellanicus Tucúquere Nativo sc

22 Strigiformes Aves Athénecunicularia Pequén Nativo sc

23 Gruiformes Aves Pardirallus

sanguinalentus

Pidén común Nativo sc

24 Charadríiformes Aves i/aRelius chilensis Queltehue
comun

Nativo sc

25 Suliforrñes Aves Phdlacrocorax
brasilianus

Yeco Nativo sc

26 Passeriformes Aves Agelasticus thjlius Trile Nativo sc
27 Columbifo rmes Aces Columba livia Paloma

doméstica

jasilvestradal

Intródticida

 
28 Columbifórmes Aves Zenaida duriculata Tórtóla Nativo sc

29 Accipitriformes Aves Parabuteo unicinctus Peuco Nativo sc

30 Falconiforñes Aves Milvago chimango Tiuque Nativo' sc

31 Passériforhes Aves Anairetes parulus Cachudito común Nativo sc

32 Passerifo n"nes Aves rurdusfalcklandii Zorzalpatagónico Nativo sc

33 Passeriformes Aces Molothrus bonariensis Mido común Introdü¿ida  
34 Passefiformes Aves Zonotrichia capensis Chincol Nativo sc

35 Passeriformes Aves rroglodytesaedon Chercán común Nativo sc

36 Passeriformes Aves Malo thrus bonariensis Tordo Nativo sc
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Registro eBird: tl112X lebüd.grgZÉhgsk!!xEZS9..12ZZ29Z y.!B!.É!!;ZZsb11d:argZsjlwjsjlilZ$99Z24Z?:.6. Myotis Chile
Proyecto GEF Monta.ña María Pinto. DIMAO. 2021.

1.1.5 Proyectos de Conservacióny aporte a. la Agricultura Sustentable
l

\\

/ '.':
Dentro del proyecto de GEF .montaña,. ie establecen 8 'casetBSlpara aves I'apaces y1l. caseta .para
murciélagos, las cuales se .encuentran dis.tribuidas dentro del fundo el q?tero en los siguientes puntos:
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Simbología Utilizada según Inventario Nacional de espec.ie$ Ministerio-del Medio Ambiente.
O: Origen::cNativo/Introducido o exótico
Estado dé Conservación:

EC: Estado de Cong:ervatíón según el RCE= Reglamento de Clasificación de Especies y el ,Inventario.
Nacional de Especies del Ministefip .de Medio Ambiente . CP: Est'ado dé.Conservaciónsegún DS

EN: En Péligró/ VU:Vulnerable/,NT: Casi Amenazada/ R: Rara/ LC: Preocupación Menor/l
Inadecüad amente Conocida

SC:Sin Clasificar '';!i"::., ;ti\-,}. l; :i:Í..l:} }l;. p'' ~lRi É ,': ''#;, -' {:..fr ..:, ,'. ky ;.'.''". .:''#::.: % f !« ':-'!í

No aplica para.exóticos

N'5

\

b

'Y

/

\

\

HU Estero Puangue-MP(2). FOLIO 48



@
Moría P;rifa

FUNDACION
SUPERACION
.DE. 'LA POBREZA

{

Fotografía Coipo-r/WWocastor co/pus.l nadando en tramo Humedal Norte con.vegetación ribereña
de tocaras. DIMAO. 19 de.julio del 2019.

\

r

/ Fotografía Huaraivos)(IVyct/Gorax nyet/coraxJ pasados'sobre ramas de árboies en ribeiq Humedal
tramo,Norte. DIMAO: 19 de julio del 2019.

\J

't
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' Fotografía .Carpinterito (P/cumnus clrratus; buscando alimento sobre:.ramas de árboles e.ñ ribera

Humedal tramo Norte. DIMAO:: 19 dé-julio del 2019.

N

.};f y: 'a

,q.

H

Fotografía Tardo (/WÓ/othrus boner/ens/sJ posado sobre ramas de. árboles-en .i'ibéra Hu.medal trama

€~'. X,.:\\:' i.iql.-! ,'-l¿::;: : Norte]IDIMAO..19 de judío de] 2019. ;iyl:i Í :,* ];:#::.lg

-Í.1.1.5. Caracterización de los hábitats
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ECQTIPO Clasificación
funcional por clase
(MMA -CEA, 20Q7
Humedal continenta

Nombre común en
Chile

bre delhábitat

Escorrentía S Ríos,lagos,~esteros
arroyos

Fuente: Ecosistemas Humedales https://humedaleschile.mma.gob.cl/ecosistemas/humedales/\
!'. . . ' .

'ili i.3 ,.)

1.116.!jlPaisaje

El paisaje es de tipo fluvial, asociado al cuerpo de agua formado por el esteroPuangue, se .trata de'=
teníazas fluviales inundadas per'Manentemente y temporalmente,. rodeadasde v,egetación ribereña

nativa y.exótica o introdtfcidá.

El paisajett:del Humedal comprende un área'..aledaña al área.lurbana cambiando,::el paisaje
abruptamente. con menor cobertura üe vegetación hacía\la,aparte del centro.'.Aumentando la
vegetaciórí y'la posibilidad:lde observar especies hacia el .tramo Norte. Esto da cuenta aer;la
necesidad de generar. un polígono de protección.en torno al área urbana que.restaure el paisaje
natural2

'R 1.1.7 Servicios ecosistémiCos previstos por el humedal

Para efectos del presente expediente se utiliza la definición que utili.za el Ministerio de Medio
Ambiente para los.Servicios EcÓsistémicoÉ ISS. EE.l, definidos como '(la contribución directa,'e

indirecta dé los ecosistemas al bienestar humano"=jTEEB 2014).1.IRespecto a su clasificación, se
utiliza la propuesta de Ja Evaluación de los E¿osistenias del Milenio (MEA 20051, que clasifica los

SS. EE. en cuatro grupos::provisión(i.e. madera, agua), regulación(i.e. control de hun-da.clones y
de pestesl, culturales( i.e. espirituales,;recreación) V soporte( i.e. ciclo de nutrientes).

.+

\

N

Ñ.

Categoría/Grupo Servicio ecosistémico  

 
Suministro de agua dulce

 
Recarga de aguas subterráneas de acuíferos

Mantienen un ecosistema para la
biodiversidad de especies
Creación de suelo

Salud ambiental territorial

 
Purificadores de agua, es decir filtran y
equilibran los elementos disueltos

 Control de inundaciones al regular el flujo
Con-trol del flujo del caudal natural del.entero
Regulan la sedimentación y retención de
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Fuente: Servicios écosistémícos- Ministerio del Medio ambiente
https://m ma.gob.cl/se rviciosecosi stemi¿os/#u n o

1.1.8ii! . Amenazas que afectan al humedal

l

/ {

\
#

\

r

 
Espacios espirituales

Espacios ligados al patrimonio natural Sr
cultural.

Espacio :icomo..hatractivo;{ turístico'' por

flora yfauna y paisaje

 
Ciclo de nutrientes

Producción primaria

Amenaza Descripción
Basurales o vertederos clandestinos

\

A lo ;largos.!del j:Estero l Puangue'. se han
identificado .e. 'varios :.,'~ microbasu.rales" :{.y
vertederos {- Ilegales :.'r;quej.l.. -;producen

contaminación del agua, duelo y aire. Es un
factor a, considerar para la.definición de
criteri.os de sustentabilidad para el acuífero.

Sequía y cambio climático Cómo se señaló sobre~lq hidrólogía. de María
Pintof> '" el Entero ll.€Puanguer.'i, depende

directamente de las precipitaciones,T.las cuales
han díÉminuido desde hace mái:de l década.

Sumado a esto,:el estero Puangue al tener su

origen .en;jlaiAlta-;cordillera de::la Costa, su
caudal depende:.de'la: demanda del agua
superficial aguas arriba de la Cuenca, por.lo
que es necesario una. articulaci(jn
intercomunal.

 
La calidad de las aguas superficiales del Entero
Puangue''a lo: largo',de .su recorrido .se ve

influenciada por los derrames de los distintos
canales .- '.:de .::'r riego,' r: mezclándose:i'. y

contribuyendo a ;*su .estabilidad.' .química
a¿eptable. Es ün factory,;a considerar parr la
definición de criterios de sustentabilidad para
el acuíferol

Caudal ecológico de los derechos de agua
superficiales

Hasta .elJ:año 2005 la;:Dirección General dé

Aguas no obligaba.:.a' declarar ó/ definir' un
caudal .ecológico a los solicitantes'de derechos
de aguasÍ'por. lo.¿ual,ia la fecha,' la mayoría de-

los derechos han sido otorgadosl.sin caudal
ecológico declarado.

Además, actualmenteel caudal del Entero

Puangue tiene una alta dependencia del
derrame de los canales artificiales de los
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Fotografía Arñenaza Mic.robasural al costado de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas María
Pinto;; Fuente Direc¿iónl:de Aseo;.;Ornato y- Medio Ambiente (DIMAO) Municipalidad de María
Pinto

  Canalistas de la Junta de Vigilancia.del Estero
Puangué segunda sección.

Especies invasoras vegetales y animales Presencia '=de -vegetación exótica o introdlicid

muy j.nvasiva:,)y .abundante en los. bordesLde
cauce del Estero 3Puangue.:: Esla; un .factor ¿

considerar. para la definición\ de criterios d
sustentabilidad para el acuífero.

Especies de\ animales I'introducidas también
podrían dañar y desplazar a la fauna nativa por
competencia de"recursos ecosistémícos.

Aguas servidas La:lexistencia!\ de Plantas dd tratamientos:de

Aguas servidas que devuelven aguas al Estero
Puangue tratadas, es un'caudal y calidad:¿de

agua a monitorear constantemente. Es un
factor a considerar para la definición de
criterios de sustentabilidad para el acuífero.

Extracción de vegetación ribereña.y áridas La extracción 9a sea de vegetación -íibereña V
áridoslj:implicado afectar el ecosistema que
brinda'!resguardo .y alimento para algunas

especies que habitan: allí, así como afectar el
sustrato que genera las condiciones de
humedal.
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Fotografía Amenaza ducto de Aguas tratadas al costado de Planta de.Tratamiento.de Aguas
Servidas María Pinto. Fuente Dirección de 'Aseo, Ornato. y Medio. Ambiente (DIMAO)
Municipalidad de María Pinto.

1.1:9. Participación Ciudadana

La Dirección .de,Aseo, Orn.ato..y Medio Ambiente .gon. el .objetivo de dar inicio a pl procedo de
levantamiento de Humedales de María Pintó;;comó parte de la estrategia de sustentabilidad y.
adapta¿iór) rente:-al. i:.ambio climático recomendado por.: el Ministeríb .del ,Medio Ambiente .y
soluciones basada en la.ñaturaléza a partir del informe de Estrés Escenarios Hídricos 2030 de la

fundación Chile l20t9) es que.«realizó lin t:adler participativo abierto donde participa.ror), vecinas,
vecinos, ñrofesore$. de María Pinto. agricultores'lde .:la Junta de vigilancia . del...Puangue,

organizaciones, f:undaciones a fin de informar sobró la existe'noa de la Ley de,IHumedáles Urbanos
N' 21.202 y L;ri~tutóriál, sobre la plataforma colabbrativa de Hume.dales del Ministerio de Medio.

/

Ambiente lanzado iésteaño.: Al respecto en lasiguiente tabla se recopilbn acotaciones de los

participantes:
/

k
/

\
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TALLERCli BANO HUMEDALES
DE lqARÜ PINTO
YCÓMO

'@
..-..: ':.I'; .j.

n

FIGURA Afiche invitación a actividad I'aller Humedales introductorio para la comunidad de
María Pinto realizado el15 de julio.del 2021 formato virtual. DIMAO.\

2i{ Identificacióndel régimen de propiedad y de la:exístpncia,dé áreas afectadas a un .fin

éspecífíco por ley en e.l: o lqs predios en los quese. empla2a él humedalregpectodel:cual.
ge solicita el.-reconocimiento.

/

Participante La '=Plataforma :! colabórativa tno considera

señalar especies, podrían agregarlo{ Se solicita
que la App esté disponible para celulares con
sistema IOS,'solo está pata Android.

Participante Considerar.a la Junta de vigilancia del Puangu.e

a la4hora de.ldeclarar ell..Humedal Urbano y
Humedales de María Pinto,.ya que cuentan con
1700 act:iones en canales de riego del Entero
P.uangue. Preocupación de pozos
ilegales-en María Pinto.

Participante Importancia delcaudal ecológico
Participante Agradece la iniciativa. Preocupación por pozo

ilegales en Marías Pinto.\l Preocupación/ p.o
cultivoseñloscerros. t:.l.'Y\.::' $:' :ü '

Participante Cambio 1.: en ::la=}.perspectiva de Eecosistema
espacios que conviven.con losldistintos usos
Preocupación por extracción de áridos como
ocurre en Curacaví.

Participante Profesores agradecen el taller como
herramienta educativa:.

Pa rtícípa nte Consulta sobró. Ley humedales urbanos, sería
posible declarar área de María Pinto y
extenderla según acuerdos.
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2.1. Uso de suelo según ARMS y antéproyecto Plan Regulador Comunal de María Pinto..

De acuerdo al Pian regulador Metropolitano de Santiago, el territorio de María Pinto, cuenta con
dos áreas:,urbanas declaradas, María Pinto y el sector-de Santa Emilia«y Luisa.':Siendo'la mayor
parte del territorio área rural.

\/
/

Actualmente }a Municipalidadtrabája en .conjÜntqcop: la consultora SURPLAN un proyecto de Plan
Regulador Comunal según. el.cual pará el área u-rbana.de María Pinto se identifican!'los siguientes
usos de suelo que -intersecan estratégicaméñte:con el Humedad propuesto.:

..\''

Fuente:Ordenanza proyecto PRC María Pinto Artículo 3 Identificación de las áreas y zonas que: integran.el
Plan.;'l- t:: '.},/ ' -- ( l4

MAn PRMiV PRC'MARÍA.piNTO

\

Figura que muestr3 los polígonos del PRMS para María Pinto.Urbano V en detalla sector del PRC cón áreas

y Zokas que interseca el tramo del Estero Puangue. Datos Espaciales Abiertos PRMS.y. SECPLAN 2021.

\ l i8;t.; ;:) i:g%,;lqlgK.:A. l i8;t.; ;:) i:g%,;lqlgK:

H  

 
Area y zonas del PRC.María. Pinto colindantes
.-al Polígono Humedal Urbano :

Descripción

.Zonasde áréasverdes ZP; l Zona!=1 de ,.;Parque' .Urbano: .lterrehos
coniultados para destinarse a plaza o parque
públicos, denominadas PU.

1:1::'1111
ARl:.área riesgo de inundación por desborde
decauce

AR2: área riesgo deinundacíón por
a negam.i.ente .

.'.Zona no edificable ZIS: Zona deinfraestruk:tural,Sanitarias. Planta

de tratamiento Aguas servidas María Pinto.
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Mafia Piato
Cuadro 1 5 Normas Usos de Suelc} de PU

\

/.

1'.:

Fuente: Ordenanza proyecto PRC María Pinto Artículo 17 Parque Urbano PU

2.2. Régimen de propiedad de predios donde se emplaza el polígono del Humddal María Pinto
para la comuna de María Pinto

El polígono del estero Puangue propuesto se enmarca dentro..del actual cauce y terraza de
inundación, siendo rodeada o colindada en toda su trayectoria por predios agrícolas privados.

l

.El polígono hacia él sur de María Pintor colinda con predios pertenecientes a la Municipalidad de

Melípilla, igualmente hacia. el Nort&límite natural con: Curacáví.

+ 'ZI' l 'p'l : :!;, I'
d

/

Cuadro 161:Normas de Subdivisión v Edificación PU

 
. .NgpM4,$.0E.BPiFiQ4G.!Q!!=$UBP.].ylgQ$..Y...y.RBANi4Ac]9 N

gypgdglg.@.5yQgllj:©g.plgglg!.El@lry(El2t L:: : l=: =1 :r::l 1: .: ::: : ;: : ' :$1 ..2:.!gg
gggflgiÉDlgg!.gg!!pggléR.gJ!.quelo -. ;- ' i -t !!:)=;: r;JI.i: ;:\::::: - :' 1.} ' 0-2
Coeficiente de constru:ctlbilld3di{/' l€-.41', .: '':' '.1X..;,;l .}; !tlB" I'V r' ! -.,[€ :,glt0.2  

  Altura máxima de edificación '€m} 3,5  
  Sistema aarupamiento de iased ificaciones .'-:l h Eü ., Ai;slade  
  Adosanliento !$ ': 4 . i.rt.Ñl;hl No  
  Distanciamiento mínimas«á medianeras ;(m}    
  Antejardín (m)    
  Densidad P/máxima ahab/Há) NoaDllca  

üU SO SLIDE 'SU ELO 1;1: ii&gql# :l:

TIPO O CLASE PERMITIDOS PROHIBIDO'S
RESIDENCIAL

Vivienda"iH?ñ ; ' .; .'. -;:. ):" ]'r; i:l.].. i.:.i].]b Ñ " g ] Prohibida
Hogares acclaida   Prohibido
Hospedaie   Pra hib ido

EQUIPAMIENTO # i$1 ¿ :it: .'u :'
Cientifico ; -: it .Í':- ;ll*.J ; ';l .:l\Permitido
Comercio:"l'l l:: * ..f;:~ : 1l.':Xiii.l .!s:8 ,á $ , .:i l Prohibido
Culto v Cultura Permitid:a Prohibido cultura

..P.9pgQg
Educadióh

Perri)itodo Prohibida estadios
Prohibida

Esoarcár1liento Permitido Prclhibida parques zoológicos y; casinos
Salud   Prohibida

Seguridad
Servicios   Pooh.ibidq

Prohibida
Social   Prohibida

ACTIVIDADESPRODUCTIVAS
IndLIStria

Grandes depósltós   Prohibida
Prohibido

Tcalleres   Prclhibido

Bodeaás.industrial:es   Prohibida
LNFRAESTRUCTURA

De Transporte ;. €1X i::F iT i:llPermitidoq H' f Prohibido B4olesto; Insalubre oiCantamiñantey Peligroso
Sanitaria Permitido Prohlblda fñolesto. Insalubre o Gantaminante V Peiíafosc
Energética Permitida Prohibida Moiesto. Insalubre o Contaminante v Peiigroso
AREASV:ERRES Permitido  
ESPACIOS PUBLICOS Permitido  
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