
 
ACTA N°7/ 2021 REUNIÓN ORDINARIA 

CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE 

 

LUGAR: 
 
Vía Teams 

FECHA: 
02-08-2021 
INICIO      :    9:21 horas 
TÉRMINO:  10:44 horas 

RESPONSABLE ACTA: 
 
Roberto Giadach G. 
Verónica González A. 

TEMAS:  

• Exposición sobre Gestión de Residuos Porcinos en la Región, Servicio Agrícola y Ganadero 

ASISTENTES:  

• CLAUDIA ROJAS (UNIVERSIDAD DE O´HIGGINS) 

• MANUEL OLMOS (SANTO TOMÁS) 

• VERÓNICA GONZÁLEZ (SEREMI MA) 

• RODRIGO ZÚÑIGA (ESSBIO) 

• ZANDRA MONREAL (PACIFIC HYDRO) 

• CADUZZI SALAS (CEDESUS) 

• ROBERTO GIADACH (CODEPRA) 
 
NO ASISTE: 

• BETTY CONTRERAS (GREENVIC) 
 

INVITADOS: 

• PAULA SILVA – SAG 

• IVÁN SALGADO - SAG 

ACUERDOS:  
 

• Para continuar revisando la temática asociada a Disposición de Purines de Cerdos, se 
acuerda invitar, en la siguiente sesión del Consejo, a la Asociación de Productores de 
Cerdos (Asprocer) y la empresa Agrosúper, además del académico de la Universidad 
O´Higgins Sr.  Jorge Molina. 

 

I.- INTRODUCCIÓN:  

Se inicia la reunión, a cargo de la representante de la SEREMI del Medio Ambiente, Sra. Verónica 

González, quien saluda a los asistentes dando inicio a la reunión.  

 

II. TEMAS TRATADOS: 

VG presenta y da la palabra de la profesional del SAG, Sra. Paula Silva quien agradece la invitación 
e inicia su presentación, abordando los siguientes temas: 
 



• Aplicación de purines en suelo. 

• Marco jurídico SAG asociado (ley 18.755. DL 3.577). 

• Aplicación de efluentes al suelo. 

• Descripción del proyecto 
o Del predio y área de aplicación. 
o Del proceso de generación de purines. 

• Plan de aplicación de purines en suelo. 
o Balance hídrico (oferta y demanda). 

• Antecedentes agronómicos. 

• Balance de Nitrógeno e Hídrico. 

• Medidas de prevención de riesgos. 

• Plan de seguimiento. 
 
VG abre la conversación de los consejeros. 
 
RG menciona la mala práctica de algunos agricultores en la aplicación de guano en sus terrenos, 
acumulando estos residuos y generando malos olores y moscas en el sector. Paula Silva indica que 
la aplicación debería ser inmediata para evitar esas molestias y debe ser fiscalizada. 
 
CR plantea la necesidad de una normativa más allá del DS90 de descargas superficiales. 
 
ZM indica que los productores, como fuente emisora de residuos, deberían hacerse cargo de los 
residuos y considerarlo como tales y no como insumos, con lo cual cambian su denominación. 
 
CS menciona la necesidad de otorgar mayores facultades a los organismos públicos. 
 
Se plantea y comenta que algunos planteles de cerdo no cuentan con una Resolución de Calificación 

Ambiental (RCA), por lo cual no existe un instrumento de fiscalización efectiva.  

CR comenta los alcances del SIRSD (Sistema de Incentivo para la Sustentabilidad Agroalimentaria de 

los suelos) 

Se plantea que, para seguir profundizando este tema, los próximos invitados podrían ser 

representantes de la Asociación de Productores de Cerdos (Asprocer) y Agrosuper. Adicionalmente 

se solicita la presencia de Jorge Medina de la UOH, quien se encuentra realizando investigaciones 

en materia de tratamiento y disposición de purines.  

Dada la importancia del tema para la región, en materia de protección de suelo y agua (superficial 

y subterránea), se discute la opción de plantear a las autoridades ambientales, mediante una carta, 

la necesidad de normar en forma específica la disposición de purines, dado que actualmente sólo 

se cuenta con guías técnicas.  

Siendo las 10:44 horas, se cierra la sesión. 



 


