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Ministerio del Medio Ambiente 



Fuente: Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule 

Aplicación de políticas públicas para activar, movilizar, vincular, fortalecer y visibilizar a las 

comunidades y organizaciones territoriales para  promover el desarrollo sustentable. 

Gestión Ambiental del Gobierno 

 



La misión del Ministerio del Medio Ambiente es promover el desarrollo sustentable del país 

por medio del diseño y aplicación de políticas públicas, planes y programas en materia 

ambiental, junto con la protección y conservación de la diversidad biológica y de los 

recursos naturales renovables e hídricos, impulsando la integridad de la política ambiental y 

su regulación normativa para mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas. 



A continuación se entrega el balance de la gestión realizada por la Secretaría Regional del 

Medio Ambiente de la Región del Maule, en sus distintos ámbitos de acción: 

 

Calidad del Aire 

Gestión de Residuos 

Gestión Ambiental Local 

Educación Ambiental 

Recursos Naturales y Biodiversidad 

 

Ámbitos de Acción 



Calidad del Aire  
Entrada en vigencia del nuevo Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) para las comunas 

de Talca y Maule, cuyo  principal objetivo es recuperar la calidad del aire y salir del estado de 

saturación por material particulado MP10 en un plazo de 10 años. 

 

 
 
 

 

Fuente: Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule 



Calidad del Aire  
Gestión de Episodios Críticos (GEC),  medida paliativa del PDA para las comunas de Talca y Maule, 

que rige desde abril hasta septiembre.  En total se registraron 49 episodios críticos por mala 

calidad del aire (una emergencia, 19 preemergencias y 29 alertas), 23 menos que los 72 

registrados el 2015.  

 
 
 

 

Fuente: Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule 



Calidad del Aire  
Programa Recambio Calefactores 2016, medida del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) 

para las comunas de Talca y Maule. Contó con  un presupuesto $256 MM  y benefició a 350 

familias, con la entrega de calefacción sustentable. 

 

 
 

Fuente: Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule 



Calidad del Aire   

Plan de Alertas Sanitarias Ambientales, en la comuna de Curicó, entre abril y septiembre de 

2016, se decretó restricciones de humos visibles y actividades físicas en episodios críticos de 

preemergencia y emergencia ambiental. En total se constató 10 episodios críticos. 

 

Fuente: Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule 



Declarada Zona Saturada por MP2,5 el Valle Central de la Provincia de Curicó, por el alto 

consumo de leña húmeda como combustible residencial durante los meses de invierno en seis 

comunas. Esto permitió el inició de la elaboración del Anteproyecto del Plan de 

Descontaminación Atmosférica para el Valle Central de la Provincia de Curicó, el que fue 

sometido a Consulta Pública  durante  el 2017.  

 

 

  Calidad del Aire   

 
 

Fuente: Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule 



 

 

 

  Calidad del Aire   

Avances 2017, Programa Recambio de Calefactores, cuyo monto de financiamiento es de 

aproximadamente US$5 MM, otorgados por el Gobierno Regional del Maule y el Ministerio de 

Medio Ambiente (MMA). Se beneficiará a 2.766 familias de las comunas de Talca, Maule, Curicó, 

Romeral, Rauco, Molina, Sagrada Familia, Teno y Linares, con recambio masivo de estufas a leña, 

altamente contaminantes, por calefacción sustentable. 

Fuente: Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule 



 

Ejecución proyecto: “Mejoramiento Gestión de Residuos Plásticos en Campos Agrícolas, Zona 

Rezagada Región del Maule”, por un monto $100 MM, iniciativa que se enmarca en el Programa de 

Gestión Territorial para Zonas Rezagadas en las comunas de Pelluhue, Chanco, Cauquenes y 

Empedrado, liderado por el Gobierno Regional del Maule. 

Gestión Residuos 

Fuente: Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule 



 

Primera feria de reciclaje electrónico “Curicó Recicla”, organizada por la Municipalidad de Curicó, con 

el apoyo de la Seremi del Medio Ambiente. La campaña logró reunir más de 30 toneladas de 

residuos electrónicos en desuso, para así promover una cultura del reciclaje y disminuir el impacto 

en el medio ambiente. 

 

Gestión Residuos 

Fuente: Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule 



Impulsando la Ley de Fomento al Reciclaje. 

Por segundo año consecutivo, se realizó la tarea Teletón “27 Toneladas de Amor”, la que cumple  

un doble objetivo, reciclar botellas plásticas para contribuir al cuidado del medio ambiente y 

colaboramos en la rehabilitación de los niños.  

Fuente: Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule 



Educación Ambiental  

Programa Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales 

(SNCAE), certificando a 26 establecimientos educacionales. 19 centros educacionales, obtuvieron 

un nivel de certificación Básico, 5 en nivel Medio y 2 establecimientos fueron reconocidos en 

nivel de Excelencia.  

Fuente: Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule 



 

Educación Ambiental  

Encuentro de Forjadores Ambientales de la Región del Maule, 17 establecimientos educacionales 

de las comunas de Colbún, San Rafael, Parral, Constitución, Linares y Talca, participaron de una 

jornada de intercambio de experiencia e ideas sobre el cuidado del medio ambiente. 

 

Jornada docente por actualización de la Política Nacional de Educación para el Desarrollo 

Sustentable, para identificar y fortalecer los contenidos curriculares orientados a la educación para 

el desarrollo sustentable. 

 

Fuente: Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule 



Gestión Ambiental Local 

Sistema Nacional de Certificación Municipal (SCAM), el programa se implementó en 15 

municipios: Talca, Curicó, San Clemente, Colbún, Molina, Constitución, Romeral, Chanco, 

Empedrado, Cauquenes, Pelluhue, Parral, Vichuquén, Rio Claro y Yerbas Buenas. Certificando a 

diez municipalidades en niveles Básico y cinco en Intermedia . 

  

Fuente: Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule 



Gestión Ambiental Local 
 

Proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por programa Zonas Rezagadas “Mejoramiento 

de la Gestión Ambiental Municipal”, contó con una inversión de $120 MM, para el fortalecimiento de 

la gestión ambiental municipal, a través de la certificación ambiental en nivel básico de las comunas 

de Pelluhue, Cauquenes, Chanco y Empedrado. 

Fuente: Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule 



Educación Ambiental 
 

Fondo de Protección Ambiental (FPA) del Ministerio del Medio Ambiente, durante el año 2016, tuvo 

una inversión total $63 MM 23 mil 960 pesos,  beneficiando trece proyectos que se encuentran 

ejecutados en las provincias de Linares, Cauquenes, Curicó y Talca, en las comunas de Constitución, 

Chanco, Talca, Linares y Licantén. 

Fuente: Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule 



Educación Ambiental 
 

Fondo de Protección Ambiental (FPA) durante el año  2017, se desarrollarán diez proyectos en la 

Región del Maule, por un total de $98 MM.  

Destaca el proyecto sostenible “Conservando la biodiversidad e impulsando el birdwatching en la 

desembocadura del Río Mataquito”, comuna de Licantén,  beneficiará al Sindicato de Trabajadores 

Independientes de Buzos Pescadores y Acuicultores Mataquito La Pesca, con un monto de $30 MM. 

 

Fuente: Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule 



Educación Ambiental 
 

Fondo de Protección Ambiental (FPA), también destaca el proyecto "En comunidad hacemos frente 

al cambio climático consolidando práctica sustentable: agua, suelo, bosque”, se ejecutará durante el 

año  2017, por la Fundación CRATE , por un monto de $30 MM, en la localidad de Lihueno, comuna 

de Pelarco.  

 

Fuente: Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule 



Participación Ciudadana (PAC)  
 

Se conformó el Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente, organismo que tiene por finalidad 

asesorar a las autoridades de la región en temas ambientales de interés general, durante el periodo 

2016-2018.  Algunas temáticas  abordadas por CRM son el PDA Talca y Maule, la conservación de la 

biodiversidad y los ecosistemas costeros. 

Fuente: Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule 



Recursos Naturales y Biodiversidad   

Elaboración Plan de Recuperación, Conservación y Gestión del Ruil, (RECOGE) en la Región del 

Maule, contendrá acciones, medidas y procedimientos para ejecutar la recuperación, 

conservación y manejo de la especie arbórea “Ruil” que en el reglamento Clasificación de 

Especies Silvestres, se encuentra en “En Peligro” de conservación y que fue afectado seriamente 

por los incendios forestales. 

Fuente: Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule 



Biodiversidad  y Participación Ciudadana (PAC)  
 
Proceso de Consulta Indígena que se enmarca en el proyecto de ley que creará el Servicio de 

Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema  Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). El 

proceso terminó con acuerdos con las asociaciones indígenas de la Región del Maule sobre las 

materias a consultadas.  

Fuente: Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule 



SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  

REGIÓN DEL MAULE  

Gestión Año 2016 

 



Servicio de Evaluación Ambiental Región del Maule, durante el año 2016, se logró calificar en un 

alto porcentaje de DIA con solo 2 ADENDAS reduciendo los tiempos de evaluación en el sistema. 

 

Además, se incorpora la participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental, dando 

cobertura a la población civil, en todos los proyectos que consideran carga ambiental y beneficio 

social, en muchos de ellos se lograron consensos entre titulares y comunidades. 

Fuente: Servicio de Evaluación Ambiental Región del Maule 



Fuente: Servicio de Evaluación Ambiental Región del Maule 



SUPERINTENDENCIA  DEL MEDIO AMBIENTE 

Gestión Año 2016 

 



Se programaron 15 actividades de fiscalización ambiental vinculadas a Unidades Fiscalizables. 

Adicionalmente se generaron 5 actividades de fiscalización no programadas por denuncias, 

oficio y otras causas. 

Programa 
15 

Programa Sectorial 
1 

Denuncia 
2 

Oficio 
1 

Medida Provisional 
1 

N° de Actividades asociadas a RCA, según su Origen 

Fuente: Superintendencia del  Medio Ambiente  



Se establece que “Agroindustrias” concentró el 45% de actividades para el año 2016 en la región. 

Detalle de las actividades por categoría de la Unidades Fiscalizables.  

 

Agroindustrias

Energía

Saneamiento Ambiental

Instalación fabril

Minería

Infraestructura Hidráulica

0 2 4 6 8 10

N° de Actividades de Fiscalización 

N° de Actividades asociadas a RCA, según Categoría de la Unidad Fiscalizada 

Finalizadas En desarrollo En planificación

Fuente: Superintendencia del  Medio Ambiente  



Ministerio del Medio Ambiente 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS! 

 

          POR PARTICIPAR DE LA CUENTA PÚBLICA 2016 



Ministerio del Medio Ambiente 


