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Descripción
Tipo de proyecto
Minera para la extracción de piedra puzolana (pomacita), de origen volcánica, para
la producción de cementos puzolanicos.
Superficie: 1.600 hectáreas

Ubicación
La minera se ubicaría 6 km al norte de Reigolil, en la zona de los rios Solipulli,
Blanco y Reigolil, comuna de Curarrehue, provincia de Cautín, IX Region, Chile.
(en la pagina web poner una ventana con Google maps, por la ubicación exacta

Actores
Titular
La Inscripción del Pedimento Minero fue formalizada por parte de Rubén Pavez
Valenzuelana para crear la concesión minera “Reigolito 1”

¿Quién está afectado?
Las comunidades aledañas a la minera por las consecuencias de la intervención al
territorio, de la contaminación del agua, de la contaminación acústica, y las
comunidades de la cuenca del río Maichin, que de Flor del Valle llega al lago
Villarrica, que serian afectadas por la contaminación del río.

¿Quién está de acuerdo?
Algunas familias están de acuerdo al proyecto porque lo ven como una fuente de
trabajo.

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
Etapa actual
El proyecto no ha sido ingresado todavía al SEIA

Opiniones

¿Cuáles son las razones de los que están en contra?
-

contaminación y disminución del agua del río (que llega de Flor del Valle
hasta el lago Villarrica), que se ocupa para consumo y actividades
agropecuarias
tala de bosques nativos
procesos erosivos de movimiento de sedimentos que embancarían al río
Trancura
aridez de la tierra debida a la extracción y el movimiento de tierra
daño al paisaje y consecuente daño al turismo
muchos temen que la actividad minera pueda representar un peligro por la
cercanía con el volcán Sollipulli
valor religioso y cultural del territorio afectado, donde se hacen rogativas

Referencias
(seria bueno poner como en Wikipedia los links con escrito lo que es en vez de http)
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http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=4380
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