INFORME DE AVANCE 1, PROYECTO PUERTO NUEVO
Se presenta a continuación un informe de avance de los trabajos relacionados con la elaboración de
la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Puerto Nuevo, ubicado en Ensenada Moreno,
Seno Skyring, comuna de Río Verde, con el propósito de conocer el estado de avance de las gestiones
realizadas por el titular.

1. Línea de Base Marina periodo invierno:
Se estableció un diseño de muestreo que abarca las zonas de operación que mantiene actualmente
el sector de Puerto Nuevo y sector de Rampa Sur, totalizando 43 estaciones de muestreo de acuerdo
a lo que muestra la siguiente figura:

Figura 1. Área total de muestreo proyecto Puerto Nuevo

Figura 2. Detalle estaciones sector Puerto Nuevo

Figura 3. Detalle estaciones sector Rampa Sur

Para realizar el muestreo, en el mes de agosto de 2021 se solicitó la autorización correspondiente a
la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la que autorizó la Pesca de Investigación mediante
Resolución Exenta N° E-2021-486 de fecha 13 de septiembre de 2021.
Se realizó la campaña de muestreo para el periodo de invierno del proyecto. Esta campaña se llevó
a cabo entre los días 01 y 03 de septiembre de 2021. Se realizó el muestreo de sedimento para
análisis de contenido de Materia Orgánica Total, Granulometría, Macrofauna Bentónica y Carbono
Orgánico Total, pH y Potencial Redox in situ. Los análisis se encuentran terminados. Se muestra a
continuación algunos de los resultados de estos análisis.
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Figura 4. Resultado contenido MOT y COT sector Puerto Nuevo
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Figura 5. Resultado contenido MOT y COT sector Rampa Sur
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Figura 6. Granulometría sector Puerto Nuevo

Granulometría Sedimento

Fracción Sedimentaria (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Estaciones
Grava

Arena muy gruesa

Arena gruesa

Arena media

Arena fina

Arena muy fina

Figura 7. Granulometría sector Rampa Sur
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Figura 8. Distribución porcentual Macrofauna sector Puerto Nuevo
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Figura 9. Distribución porcentual Macrofauna sector Rampa Sur
Valores Potencial Redox y pH
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Figura 10. Resultados Potencial Redox y pH sector Puerto Nuevo.
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Figura 11. Resultados Potencial Redox y pH sector Rampa Sur.

Además, se midieron 12 perfiles de oxígeno, salinidad y temperatura en la columna de agua los días
01 y 02 de septiembre de 2021. Los informes se encuentran terminados.
Se obtuvo 12 muestras de sedimento marino en igual número de estaciones para el análisis de
metales pesados e hidrocarburos. Las muestras se encuentran en análisis en laboratorio Hidrolab
en Santiago. Los resultados deberían estar disponibles en torno al 25 de octubre. Informes de
ensayo pendientes.
Con fecha 20 de septiembre de 2021 se tomaron muestras de agua para análisis de HC fijos, HC
volátiles, HC totales, Sólidos suspendidos totales, HC aromáticos policíclicos. Se incluyen además
Coliformes totales, coliformes fecales, cobre, Aceites y Grasas, plomo, SAAM y Zinc. Los resultados
preliminares ya fueron entregados por el laboratorio ANAM, sin embargo, los informes de ensayo
se encuentran pendientes de entrega.
Se realizaron 2 transectas de video submarino en el sector somero del área de operación del puerto
y zonas adyacentes para determinar el tipo de sustrato presente e identificar macrobentos presente
en el área. Los registros se encuentran en proceso de análisis y el informe de muestreo está
pendiente de entrega.
La línea de base marina se complementa con la información disponible de batimetría, corrientes
eulerianas y lagrangianas y viento ejecutadas para el proyecto y que se encuentran en revisión y/o
aprobación por parte del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada.

2. Banco Natural:
Con fecha 08 de septiembre de 2021, se ejecutó el levantamiento para determinar la presencia de
recursos hidrobiológicos en el área de operación de Puerto Nuevo y zonas adyacentes. Los
resultados de este informe están disponibles y éstos sugieren presencia de banco natural en ambos
sectores prospectados para la especie Mytilus chilensis (chorito) en el sector de Rampa Sur, con un
IPBAN de 38780, y de acuerdo a lo que indica la Resolución Exenta N° 2353/2010 que establece la
metodología para la determinación de banco natural de recursos hidrobiológicos, el IPBANMáx para
esta especie es de 4328,06, lo que puede significar disponer de un Plan de Rescate y Relocalización
de las especies que constituyen banco natural. Las figuras siguientes muestran las áreas
prospectadas.

Figura 12. Área prospección banco natural Puerto Nuevo

Figura 13. Área prospección banco natural Rampa Sur

3. Informe Emisiones Atmosféricas:
En una primera etapa se desarrolló la estimación y caracterización del flujo vehicular proyectada a
generar por el proyecto Puerto Nuevo en sus distintas etapas, información entregada la segunda
semana del mes de octubre y que permitirá establecer las fuentes de emisión fijas y móviles, a incluir
en el informe de emisiones atmosféricas que se encuentra en su fase final
Dado que este informe no representa una ruta crítica para el proyecto y atendiendo a la
disponibilidad de la información, se estima que el informe estará disponible en el mes de noviembre
de 2021, por lo que los plazos definidos para el ingreso de la DIA al SEIA no se ven alterados respecto
a lo comprometido en Carta Gantt presentada.

4. Informe Vial Básico:
Con fecha 02 de setiembre de 2021 se realizó un censo vial en la Ruta Y-50, en el punto de acceso a
las instalaciones de Puerto Nuevo, midiendo el flujo vehicular en ambos sentidos de la Ruta Y-50 y
segregado de acuerdo a la condición de vehículos livianos, buses, camiones de 1 ó más ejes,
camiones con rampla, etc. Se censó cantidad y tipo de vehículo que ingresaba y salía del puerto en
los distintos sentidos.
Habiendo recibido la información de tipo y flujo vehicular que generará el proyecto en su etapa de
operación y definido el tipo y flujo vehicular para la etapa de construcción proyectada para Puerto
Nuevo, se estima que el informe estará disponible en noviembre de 2021 y no representa una ruta
crítica y en consecuencia, no afecta los plazos definidos para el ingreso de la DIA al SEIA..

5. Informe de Ruido:
En el mes de agosto de 2021 se solicitó al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada la
autorización para realizar el estudio de ruido submarino propuesto para el proyecto. Con fecha 12
de octubre de 2021, mediante Oficio SHOA ORDINARIO N° 13270/24/1511/Vrs se autorizó la
medición de ruido submarino.
Entre los días 27 y 28 de octubre, luego de esperar por varios días condiciones climáticas adecuadas,
se pudo realizar el estudio de ruido submarino y el estudio de ruido de componente humano, fauna
y vibraciones para el proyecto. Dado que estudio no está condicionado a una estacionalidad en
particular, no constituye un punto crítico ni genera un atraso en el plazo para el ingreso de la
Declaración de Impacto Ambiental.

6. Biodiversidad:
Con fecha 03, 04 y 05 de septiembre de 2021 se realizó la campaña de invierno de biodiversidad
recorriendo por tierra el área del proyecto Puerto Nuevo, cuyo objetivo fue identificar aves
terrestres y marinas, así como fauna terrestre y marina y que se realizó en los plazos establecidos
en carta Gantt.
A fin de poder contar con una mejor identificación de especies en el área del proyecto, se definió
realizar la campaña de primavera a partir del 25 de noviembre, aplazándose en un mes el inicio de
ésta. Sin embargo, siendo estas campañas de muestreo de carácter estacional, la nueva fecha de
inicio no afecta la normal ejecución de los plazos establecidos para este estudio, toda vez que se
encuentra dentro del periodo correspondiente a la campaña de primavera.

7. Medio Humano:
Este estudio se encuentra en la fase de recopilación de antecedentes bibliográficos de la zona y de
acuerdo al plan de trabajo, el levantamiento en terreno se realizará dentro de las próximas semanas,
estimándose tener disponible el informe de línea base de sistemas de vida y costumbres de grupos
humanos a fines del mes de noviembre de 2021.

8. Comentarios finales:
Todas las actividades programadas se han iniciado y en general, se han desarrollado de acuerdo a
lo establecido en la Carta Gantt presentada en el mes de julio de 2021, esto es, las Documentales,
entre las cuales las más relevantes corresponden a la tramitación y obtención de permisos de
investigación otorgados por distintas autoridades. De igual manera, se han iniciado las Campañas
en Terreno en las estaciones correspondientes; la campaña de invierno de biodiversidad, la Línea
Base Marina, así como el censo requerido para el Informe Vial.
Cabe destacar que los trabajos a desarrollar en el medio marino deben contar con los permisos de
las instituciones competentes, motivo por el cual tanto la Línea de Base Marina periodo invierno,
así como la determinación de la presencia de bancos naturales en el área, se desarrollaron en el mes
de septiembre.
Respecto al estudio de ruido subacuático proyectado para el mes de septiembre, atendiendo que la
autorización del SHOA fue otorgada con fecha 12 de octubre de 2021 y que desde dicha fecha se
han presentado inestables condiciones climáticas, se ha generado un leve retrasado respecto a lo
programado originalmente, logrando realizarse las mediciones los días 27 y 28 de octubre. Empero,
pese a lo anterior y dado que estudio no está condicionado a una estacionalidad en particular, no
constituye un punto crítico ni genera un atraso en el plazo para el ingreso de la Declaración de
Impacto Ambiental
Por otro lado, respecto a los informes de emisiones atmosféricas e informe vial, en una primera
etapa se desarrolló la estimación y caracterización del flujo vehicular a generar por el proyecto en
sus distintas etapas, información entregada la segunda semana del mes de octubre y que permitirá
establecer las fuentes de emisión fijas y móviles, generándose un atraso en la redacción de los
informes finales, condición que no afecta los plazos establecidos en la carta Gantt para la
presentación de la DIA.
Señalar finalmente, que los elementos críticos corresponden principalmente a las campañas de
terreno de verano para la línea de base marina, proyectadas para el mes de febrero de 2022 y a las
campañas de biodiversidad, por cuanto deben ser ejecutadas en los periodos estacionales que
corresponda, esto es, según lo informado en la Carta Gantt aprobada, el próximo 25 de noviembre
y luego en febrero y abril de 2022, las que se encuentran debidamente programadas para su
ejecución.
En consecuencia, habiéndose cumplido 3 meses de ejecución de las actividades conducentes al
ingreso de la Declaración de Impacto Ambiental, puede indicarse que no existe a la fecha ningún

punto crítico que afecte el desarrollo normal de los trabajos y que pudiera retrasar el ingreso de la
DIA al SEIA en los plazos establecidos, esto es, en junio de 2022.
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