ACTA N°4/ 2021 REUNIÓN ORDINARIA
CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE

LUGAR:

FECHA:
03-05-2021

Vía Teams

RESPONSABLE ACTA:
Roberto Giadach G.

INICIO : 9:34horas
TÉRMINO: 10: 25 horas

Verónica González A.

TEMAS:
• Anteproyecto Norma de Emisión para regulación de la contaminación lumínica.
• Clasificación de Especies en Categorías de Conservación.
• Planificación de Webinar de soluciones a la eutrofización.
ASISTENTES:
• CLAUDIA ROJAS (UNIVERSIDAD DE O´HIGGINS)
• MANUEL OLMOS (SANTO TOMÁS)
• VERÓNICA GONZÁLEZ (SEREMI MA)
• CADUZZI SALAS (CEDESUS)
• RODRIGO ZÚÑIGA (ESSBIO)
• ZANDRA MONREAL (PACIFIC HYDRO)
• ROBERTO GIADACH (CODEPRA)
NO ASISTE:
• JORGE SALAZAR (GREENVIC)

ACUERDOS:
• Se realizará una reunión extraordinaria el lunes 24 de mayo a las 9:30 horas de
planificación del webinar de soluciones de eutrofización.

I.- INTRODUCCIÓN:
Se inicia la reunión, a cargo de la representante de la SEREMI del Medio Ambiente, Sra. Verónica
González. RG procede a leer el Acta Anterior, siendo aprobada.
II. TEMAS TRATADOS:
VG comenta que se subieron a la plataforma del ministerio las observaciones emitidas por el Consejo
en el proceso de consulta ciudadana del DS9.
Regulación de Contaminación Lumínica.
•

VG informa que está en proceso de consulta ciudadana el “Anteproyecto de Norma de
Emisión elaborado a partir de la revisión del Decreto Supremo n°43, del Ministerio del

•

Medio Ambiente que establece norma de Emisión para la Regulación de la Contaminación
Lumínica.”
El próximo martes 4 de mayo se realizará una presentación a las 10:30 horas.

Clasificación de Especies Silvestres.
•
•

VG menciona que se abrió el 18° proceso de clasificación de especies silvestres nativas de
Chile, susceptibles de ser clasificadas según su estado de conservación.
Las sugerencias deben ser acompañadas de información científica-técnica usando un
formulario de solicitud el cual enviará el link para obtener la información.
VG consulta sobre información existente en la academia, la que se revisará.

Temas Regionales por difundir.
•

Estado eutrófico de las aguas.
o RG comenta el reportaje realizado por CHV en relación a la eutrofización de las
aguas del Embalse Rapel.
o VG comenta que la Norma Secundaria aún no está priorizada, instrumento de
gestión que aportaría que podría dar paso a un Plan de Descontaminación.
Adicionalmente comenta sobre las boyas telemétricas y las barreras geotextiles
instaladas en el embalse en los años 2016-2017, lo cual fue un piloto exitoso, no
obstante no se logró continuar con la iniciativa.
o CS plantea el caso de Pretel, el que está en similar condición de trofía.
o Se resuelve efectuar un webinar sobre este tema, invitando a representantes de
Villarrica y Vichuquén quienes han avanzado en soluciones.
o Se efectuará una reunión el lunes 24 de mayo para planificar el webinar.

•

Purines de cerdo.
o En la próxima reunión ordinaria se tratará el tema de los purines.
o VG plantea que no existe un manejo adecuado y existen malas políticas de
aplicación.
Otros
o Se comenta el impacto que la aplicación de lodos está generando en los predios
agrícolas.
o RG comenta el caso de Aguas Andinas y el vertimiento en la comuna de Las Cabras.

•

