
 
ACTA REUNIÓN N°6/2019 

  
CONSEJO CONSULTIVO DEL MEDIO AMBIENTE                                                              

REGIÓN DE LOS LAGOS 
 

COMUNA/PROVINCIA/ 
REGIÓN 

PUERTO MONTT, LLANQUIHUE, REGIÓN DE LOS LAGOS 

FECHA 02 Sept. 2019 HORA de 15:00 a 17:30 hrs. LUGAR SALA SEREMI MA 
REUNIÓN MOTIVADA POR REUNIÓN ORDINARIA   
I. PARTICIPANTES 

 

1. Rodrigo Mardones, Agrollanquihue  
2. Rodrigo Moreno, CUT Llanquihue  
3. Javier Cabello, Chiloé Silvestre 
4. Esteban Ramírez, SalmonChile AG. 
5. Gabriela Navarro, UACh 
6. Zoila Bustamante, CONAPACH 
7. Paula Flaig, GORE Los Lagos 
8. Mauro Ortega, GORE Los Lagos 
9. Sol Bustamante, SEREMI del Medio Ambiente 

 
II. EXCUSADOS 

 

1.- Luis Balboa, UST 
2.- Klaus Kosiel, SEREMI MA 
 

III. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 

 
- 6a. Reunión ordinaria del año 2019 

 
IV. TEMAS TRATADOS 

 
- Bienvenida a los Consejeros e invitados de GORE Los Lagos  
- Aprobación Acta anterior 
- Presentación Estudio Hidrogeológico Región de Los Lagos 
- Varios: Renovación CC 

   

V. DESARROLLO 

-La SEREMI Subrrogante, abre la sesión a las 15:10 hrs., con la bienvenida y agradecimiento de los 
presentes.  
 
-Se realiza una ronda de presentaciones. 
 
-Se aprueba Acta anterior. 
 
-Se agradece la presencia de Paula Flaig y Mauro Ortega, ambos de la División de Planificación y 
Desarrollo Regional, del Gobierno Regional de Los Lagos. 
 
-Paula expone sobre la situación de la disponibilidad de agua potable en la Región, desde varios puntos 
de vista. Los Consejeros tuvieron oportunidad de interactuar con consultas y propuestas desde sus 
ópticas sectoriales. Entre los comentarios: 
 
      *Faltan datos duros de estaciones, ejemplo río Maullín, última Estación de monitoreo Las Quemas. 
 
      *Se requiere invertir en más mediciones 
 
      *Los valores están subvalorados, difícil modelar 
 
      *Captura aguas lluvias sirve solamente para casas, no sirve para usos productivos 
 
      *Indap apoyó proyecto en Isla con sistema desalinizadora, $1.200 $/m3, para 4 flias 
 
      *Tb el Fondo de Administracción Pesquera financió varios sistemas desalinizadores con buenos 
resultados. Tb. con el Fondo Fomento Pesca Artesanal, para 30 flias 
 
      *Tinas de agua que financia SERCOTEC para Turismo han producido problemas 
 
      *Se comenta que falta educar y sensibilizar a las autoridades respecto a esta problemática 
 



      *Se debiera actualizar el Estudio Hídrico que ejecutó SERNAGEOMIN (2008) para GORE 
 
      *Poner cuidado con la aparición de especuladores con derechos de agua 
 
      *Los mayores requerimientos de agua son del sector productivo, obras encadenadas de pequeños 
embalses, podrían ser una solución para la Región 
 
      *En la Región de La Araucanía, están trabajando con embalses en los ríos Pirén y Boldo 
 
      *La DGA administra Caudales de Reserva; sin embargo son para consumo y no para uso productivo. 
Se están ocupando en la actualidad, los caudales ecológicos 
 
      *Se debe contemplar Educación a la comunidad en los APR 
 
      *Se debe pedir al MOP actualice redes de agua potable que, por ser antiguas, tienen pérdidas de 20 o 
30%. Tener presente que sectores periurbanos existe mayor concentración de sistemas individuales. 
 
      *Solicitar a Salud, otorgue posibilidad de que los APA puedan ser de consumo (son agrícola..) 
 
      *Ante escasez, la sanitaria no puede declarar que no hay agua…se abren nuevos pozos y sanciona la 
SISS, y se requieren medidas para racionalizar el agua (medidas políticas) 
 
      *La luz se cobra en base a promedios por estación del año y se está incentivando mayor uso para 
regular el cobro… 
 
      *Ocurre lo mismo con el APR, hay incentivos perversos 
 
      *Osorno actualmente hay un alto consumo de agua porque es gratis (compensación de la emergencia 
pasada) 
 
      *Se está actualizando la Estrategia de Desarrollo Regional y es necesario plasmar esta problemática 
en uno de los ejes…importante para apalancar recursos posteriormente 
 
      *Debe quedar esta solicitud en la propuesta al Intendente 
 
      *Se requiere buscar estrategia para capturar lluvia; ejemplo en Estaquilla llueve mucho 
 
      *Si en ciudades se captura aguas lluvia, tb se beneficia las sanitarias 
 
      *Existen experiencias Internacionales (ejem. Croacia) con embalses que se deben revisar. También 
experiencias nacionales y regionales; ejem. San Juan de la Costa  Lafken Mapu Lahual (INDAP) y otra en 
Catrumán comuna Ancud (FIC-IEB y Senda Darwin)  
 
      *En Caleta “El Piojo” ocupan sistemas solares y aportan 40% de agua al pueblo.. 
 
      *Problema de extracción de Pompón y Turba es un tema regional, es necesario revisar normativa que 
se amplíe a la región y no solamente a Magallanes 
 
      *Se debe proponer áreas de interés científico minero en la región. 
 
- Se agradeció la excelente presentación. 
 
-Se agrega al calendario anterior de temas presentados al Consejo Consultivo: 
 
-25 marzo 2019. Plan Nac. de Conserv. y Mesas de Humedales (Chiloé y Llqh.)….SRM.MA Sol Bustamante 
-29 abril 2019. Código de Aguas y Reforma….DGA Leonardo Vega. 
-29 abril 2019. Estudio Humedales de Puerto Montt….Municipalidad, Pablo Triviño/Daniel Reyes 
-24 junio 2019. Proyecto Ley Cambio Climático….MMA Maritza Jadrijevic 
-05 agost 2019. Estudio Hidrogeológico de Aguas Subterráneas de la Región Los Lagos…SERNAGEOMIN 
Rosa Troncoso.  
-02 sept. 2019. Visión regional situación agua potable….GORE Los Lagos, Paula Flaig 
 
-Se enviarán por correo las presentaciones revisadas en esta sesión. 
 
-Ahora, se requiere trabajar un documento con recomendaciones sobre gestión regional del AGUA, para 
el Sr. Intendente. Los consejeros que faltan, harán sus propuestas por correo electrónico, Sol 
Bustamante compilará  y se despachará un borrador antes de la próxima reunión del CC. 
 
-Agradeciendo la participación, se cierra la sesión a las 17:30 hrs. 
 
 



 

VI. Acuerdos/Compromisos/Responsables/Plazo. 
 

ACUERDOS/COMPROMISOS RESPONSABLES PLAZO  

Proponer preguntas sectoriales para desarrollar tema 
AGUA para pronunciamiento al Intendente (los que 
no lo han hecho…enviar a Sol Bustamante) 

Consejeros 11 Octubre 2019 

Despachar al CC las presentaciones de GORE Los 
Lagos 

Sol Bustamante 04 Octubre 2019 

Redacción 1er borrador de pronunciamientos al 
Intendente por tema AGUA 

Sol Bustamante 11 Octubre 2019 

   

   

   
 

 
 


