REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DEL LIB. BERNARDO O'HIGGINS

APRUEBA "PLAN OPERACIONAL PARA LA GESTIÓN DE
EPISODIOS CRITICOS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
POR MATERIAL PARTICULADO RESPIRABLE (MPIO) EN LA
ZONA SATURADA DEL VALLE CENTRAL DE LA REGIÓN DEL

LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS"

RESOLUCIÓN EXENTA N' 1 3

RANCAGUA,18DEMARZO DE2021
VISTOS
Lo dispuesto en la Ley N' 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambientes en la Resolución N'1.600 de
2008, de la Contraloría General de la República. que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón=en la Ley

N'18.575. Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. cuyo texto refundido.
coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N'1/19.653. del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: en la
Ley N' 19.880. que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado; el Decreto Supremo N'53 de fecha 20 de marzo de 2018 que nombra Secretario Regional
Mlnisterial del Medio Ambiente del Libertador General Bernardo O'Higginst en el Decreto Supremo N' 15 del 2 de mayo

de 2013 del Ministeriodel Medio Ambiente que establecePlan de Descontaminación
Atmosférica(PDA) del Valle
Central de la Región del Libertador General Bernardo O Higginsl en las demás normas peítinentesl y
CONSIDERANDO

l

Que. el Decreto Supremo N' 15, de fecha 2 de mayo de 2013 del Ministeriodel Medio Ambiente. que establece
Plan de DescontaminaciónAtmosférica (PDA) del Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo
OHiggins en su capítulo Vll regula el Plan Operacional para Enfrentar Episodios (''éticos;

2

3

El Plan Operacional de Gestión de Episodios Críticos se estructura a partir de los siguientes componentes: Sistema
de seguimiento de la calidad del aires sistema de pronóstico de la calidad del aire para MP10: Plan comunicacional
de difusión a la ciudadanía, procedimiento para la declaración de episodios=medidas de prevención y mitigación
durante ei periodo de gestión de episodios
Que el Plan Operacional para Enfrentar Episodios Críticos tiene como objetivo enfrentar los episodios críticos de

contaminaciónatmosféricapor Material Particulado MP10. Para el año 2021 el periodo de gestión de episodios
criticos se extiende desde el día l de abril al 31 de apostol y
4

Que la Secretaría Regional Ministerialdel Medio Ambiente de la Región del Libertador Bernardo O Higgins ha
elaborado un Plan Operacional en el que constan las medidas y acciones adoptadas por los servicios públicos
competentes durante el periodo de gestión de episodios críticos del año 2021
RESUELVO

l

Apruébeseel "Plan Operacional para la gestión de episodios críticos de contaminaciónatmosférica por material
particulado respirable MP10 en la zona saturada del Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo
OHiggins" Período 2021 , el que se entiende forma parte de la presente resolución,para todos los efectos legales
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y AR
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INTRODUCCION

El D.S..15/2013 qué establece el Plan de Descontaminación Át\ osférica (PDA) del Valle
Central de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, señala.en su capítulo Vll qye el
Plan Operacional de Gestión de Episodios Crín.cos.tiene como objetii/o enfrentar los
episodios críticos de contaminación,atmosférica.por Material Particulado MP10. Lo

anterior,,con el objetivode prevenirla exposición
de la poblacióna alto.síndicesde
contaminación:

Para cumpli.i:con este propósito, el PDAcontempla para:el año 2021, la aplicación de
medidas preventivas'~'de..cará¿ter permanente para' el controi; de emisiones de
contaminantesentre e]-].de abril y el 31 de agosto,y medidas de mitigación durante los
episodios,' eh. caso de declararse
preemergencia o emergencia).

situaciones

críticas

dé \.contaminación

(alerta,

Para.ladetección de éstos eventos se cuenta con un Sistema de Pronóstico de Calidad del

Aire para Material Particuladoy condicionesdeventilación de la.cuenca,segúnestablece
el D.S: Ng 59/98(Norma

de Calidad Primaria para MPIO re.spirable).

La Gestión de EpisodiosCríticosse traduce en la implementación de medildasde control
asociadas'a la. prohibición de artefactos .a leña de uso.residencial, la restricción de
actividades físicas y deportivas al aire libre para establecimientos educacionales y aquellas
actividadesorganizadaspor'el Instituto Nacionalde Deportes,cuyo objetivo és reducir las
emisiones dé contaminantes durante el evento y la exposición de la población.
\
\

Lasmedidas aplicadas en formó permanente y durante los episodios son fiscalizadas po( la
Superinténdencia del Medio Amb.iente (SMÁ) órgano coo,rdinador del Programa Integrado
de Fiscalización, donde participan además la SEREMI.de Salud, CONAF y SAG. La SEREMI
del Medio Ambiente de'la Regiónde O'Higgins es el encargado de coordinar la Gestión dé
Episodios Críticos;

\
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ANTECEDENTES

En la zona saturada del Valle Central las Concentracionesde MPIO tienen un fuerte
comportamientoestacional.Se observaun notorio aumentode los nivelesdurante los
mesesde otoño e invierno, periododurante el cual se alcarlzanconcentracionesen el
rango de Nivel l y Nivel 2 que originan situacionesde emergenc.iaambiental, conforme al
artículo 31:,D.S. Ng 59, de 1998, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. La

ocurrencia de episodios de alta contaminación sé produce en días de 'estabilidad
atmosférica que se asocian a'los patrones meteorológicos típicos de Chile central. En los
reeses de otoño e. invierno existe un pronunciado aumento de las concentraciones de
MPIO;especialmente

du.rante la noche

Como se observa en el gráfico siguiente, en los últimos cuatro años se .hañ reducido
considerablemente los episodios por MPIO. No se registraron episodios de Alerta,
Preemergenciay EmergenciaAmbienta[ durante ]os años 2017, 20],8 y' 2020. Para e]
periodo 2019, se constató sólo un episodio de alerta por MP10 en la Estación Rancagua2
el día 6 de julio, con una duración de 8 horas. Ese mismo año, no se constataron episodios
db alerta por MP10 en las estaciones Rancagua 1, Rengo y San Fernando. Asimismo, en los
últimos cinco años no se,han...constatado episodios de Preémergencia y Emergencia

Ambientalpor MP].0,,en ningunade las estacionesde monitoreoubicadasen la zona
saturada ¿lel Valle Central. A modo de referencia, se presentajinformación de lá Estación
Ran.capua1, estación histórica que.cuenta con representatividad poblacional«
Días de Episodiosconstatados por contaminación de MPIO Rancagual
Período 200.7-2020

2007

2008

2009 2010 2011 2012- 2013 2014. 2015 2016 20t7'3oi8
.HAlefta

H Preemergencia.J

z019 . 2020

B Emergencia

Fuente.:SEREMIdel Medio Ambiente Regiónde O'Higgins
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OBJETIVO GENERAL

Enfrentar. los episodios críticos de contaminación atmosférica por Material Particulado
MPIO en las comunas que conforman el Valle Central de la Región de OTHiggins(Graneros,
Rancagua,Doñihue, Olivar, Coltauco, eoínco, Quinta de Tilcoco, San Vicente de Tagua
Takua, Placilla, Mostazal, Codegua, Machalí, Mallóa, Rengo, Requínoa, San Fernando y
Chimbarongo).

OBJ ETIVOS ESPECIFICOS

e Seguimiento.permanentede la calidad del aire por Material ParticuladoMPIO, de las
t:ondicionesde ventilación y la elaboraciónde pronósticosentre el' l de abril y el 31 de
agosto de 20211.
©

.:n

Adopci¿5nde medidas de prevención y mitigación durante todo el período de vigencia del
Plan Operacional, otorgando una difusión adecuada a la población.

En el presente dok:umento se describen los objetivos para el Plan Operacional para
enfrentar Episodios Críticos 2021, est.ablecidospor cada, organismo o institución
participante en el plan de gestión.

GESTIONDEERiSODiOscRiTlcos
El Plan Operacional de Gestión de Episodios Críticos prep.arado para el período 2021
consta de los siguientes componentes:

l
3

Sistema de seguimiento de la calidad del aire
Sistema de pronóstico de la calidad del aire
Plan comuniCacional de difusión a la ciudadanía

4

Procedimiento para la declaración. de episodioli/

5

Medidasde prevención y mitiga.cióndurante el periodo de gestión de episodios

6

Acn.vidades de fiscalización asociadas al Plan Operacional
/

2
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE

MONITOREO DE LA CALIDAD' DEL-''AIRE EN EL VALLE CENTRAL DE LA RE'nilÓN DE
O'HIGGINS

La.Región dg O'Higgins cuenta con- 4 estaciones de Monitoreo de Calidad del Aire y
Meteorología públicas ubicadas en las comunas de Rancagua(2), Rengo (.1);SrSan
Fernando (1) en el Valle Central de la región. Estas estaciones registran en tiempo. real
Material Particulado MPIO, otros contaminantes norrñados y variables meteorológicas
(ver figura 1.1). Esta red está bajo la operación del Ministerio del Medio Ambiente. Los
datos recopilados por la red son validados e integrados al Sistema de.-lnformación
Nacional del Calidad del AireSINCA

'

Figura.l.i Red de seguimiento de Calidad del Aire ./
Estaciones de Monitoreo

Valle Central Región de O'Higgins

Fuente: SEREMIdel Medio Ambiente Regiónde O'Higgins
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E'lMinisterio del Medio Ambiente, contempla en su sitio web información en tiempo réal
sobre [os nive]es de caiidad de] aire para Materia] Particu]ado MP].0.y su evo]ución para
las estaciones de monitoreo (ver figura 1-2).

Para dar éümplimiento al artículo 35 del Plan de Descontaminación,el Ministerio del
Medio Ambiente.mantiene el monitoreo de MP10,junto a parámetros meteorológicos en
estacionesclasificadas'cómo estación de monitoreo de material particulado respirable
MPIO, de acuerdo al D.S. N' 59, de 1998, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, en la zona declarada saturada.

Figura 1-2: Información de Calidad del Aire Estaciones Valle Central
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2. SISTEMA DE PRONÓSTICO DE {A CALIDAD DEL AIRE PARA MPIO

\

Duranteel año 2013 en el contexto de un convenioentre el Ministeriodel Medio
Ambiente y la Dirección General de Aeronáutica Civil'(DGAC),la Dirección Meteorológica
de Chile (DMC) inició el pronóstico experimental de calidad del aire para el Valló Central
de la región de O'Higgins,a partir de la metodología propuesta en .el estudio denominado

"Operaciónde uh sistemade p.ronósticode calidad..deaire por MP10;pará
Rancagua"(201].)~
desarrollado para' el .Ministerio del Medio Ambiente por el Centro
Nacional del Medio Ambiente(CENMA) en el año 2010.
La .metodología de pronóstico de calidad del aire- para m.aterial particulado MP10 fue

robada'mediante
Resolución
ExentaN'2413del 21 de abril de 2014,la que fue
p.ublicadaen el Diario Oficial con fecha 3 de mayo de 2014.

'
+

Durante el. presente año, la, Dirección Meteorológica de Chile ([)MC) entregará

diariamente,entre los mesesde abril y agosto,los resultadosdel pronóstico del Potencial
Meteorológicode ContaminaciónAtposféricá (PMCA)y del rñodelode calidad.del .aire
para MP].O..Estainformación~es.gistematizada,junto a otros paramteros,.eñ -unreporte de
calidad del aire. que es enviado diariaménte a la Inten.depcia Regional.

Adiciónalmente,a .partir dej- año. 2014, el Ministerio del . Medio Ambiente ha
implementado un sistema de pronóstico del tipo .determinístico utilizando el modelo
meteorológico WRF acoplado a un módulo de química atmosférica. Esta herramienta,

permiten'modelar a escala regional las emisiones,transporte,-mezcla, / las
transformacibnes químicasde gasesy aerosolesintegrando en el an.álisis-losefectos de la
meteorología. El funcionamiento de 'este sistema de pronóstico, está a: cargo del
Departamentode Rede.sde Monitoreo dependiente.dela Divisiónde Calidadde Aire del
MMA..::Los principales.resultados que entrega..la~operación del;modelo, consisten en

/

obtener pronósticos de niveles de calidad de aire para MP2,5- y MP10 cbn un alcance

\

máxiJño de 72 horas, así como m.eteorol.ogía..desuperficie y altura (T', dirección e
intensidad del Vientos humedad relativa y precipitaciones, perfil de temperaturas de la
atmósfera), permitier\do apoyar con esta información la toma de decisión del pronóstico.
Para el caso de la región de O'Higgins,esta información SQencuentra disponible para las
estaciones de monitoreo Rancagua 1; Rancagua 2, Rengo y 'San Fernando. Mediante
Resolución Exenta N' 607 del 19 de julio. de 2018 se aprobó Metodología de Pronóstico de

Calidaddel Aire para el:contaminanteMP10,denominada"Modelo Predictivode Calidad
de.Aire para Material Particülado RespirableMP10 WRF-MMA", para su apb.cacióndesde
la Región Metropolitana hasta la Región.de Los Lagos inclusive
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2.1 ;' NIVELES QUE DETERMINAN LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL,PARA

MATERIALPARTICULADO
RESPIRABLE
MPIO
Segúnel artículo N' 3 del D. S. N' 59/98 se define "como niveles que originan situaciones
de emergencia ambiental para MPIO, aquellos de acuerdo a los cuales el Valor calculado
para la calidad del aire, en concentraciones de 24 horas" y se encuentran en el respectivo
cuadro

(ver cuadro

Ng 2-1).

Cuadro 2-'1: Niveles que determinan lab situaciones de Emergencias Ambientales para
Material Particulado Respirable MPIO
Material Particulado Respirable
(pg/m3N)
en 24horas

Tipo deepisodio

Niveles
l

195-239

Alerta

2

240--329

Preemergencia

330 ó.superior

Emergencia

3

Fuente: D.S.Ne 59/98 Norma de Calidad primaria para MP10 respirable, en especiallos
valores que definen situaciones de emergencia ambiental.

Las concentraciones serán obtenidas a partir de la metodología de pronósti.co de calidad

del aire aprobadamediante ResoluciónExentaN'2413 del 21 de abril de 2014 de la
Secretaría Regional MinisterÍal de Salud de la Región de O'Higgins y mediante Resolución

ExentaN' 607.del 19 de julio de 2018 que aprobó Metodologíade Pronósticode Calidad
de[ Ábre para .e] contaminante MP].O,para su ap]icación desde ]a Región Metropo]itana
hasta

la Región

de Lo,s Lagos

inclusive.

q

i'

3. PLAN COMUNICACIONAL DE DIFUSION A LA CIUDADANIA

El Plan de Descontaminación Atmosférica del Valle Central ,estable.ceen su artículo 37 que

la SEREMIdel Medio Ambiente deberá desarrollar durante la.gestión de episodios críticos
un plan comunicacional que considera las siguientes accio.nesde difus.ión:
/''
a) Poner a disposición de la comunidad información de calidad del aire levantada desde la
red de monitoreo de la Calidad del Aire

b) Informar diariamente a .la comunlclad el pionóÉtico de calidad del aire, és decir, el
estado'de la calidad del aire esperado para el día siguiente.

c) Informar diariamente a la .comunidad de las medidas y/o acciones de prevención y
mitigación inlplementadas por losservicios f:ompetentes.
Página 8 de 20
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d) Enviar diariamente.información a los organismos que deben implementar medidas y/o
acciones definidas en el'Plan Operacional, en.especial los días que se haya declarado un
episodio crítico de contaminación atmosféri.capor MPIO.

4. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACION DE EPISODIOS

El procedimiento para la declaración de un episodio crítico de contaminación por Material
Particulado MP10 es el indicado en el artículo 38'del Capítulo 7 del D.S. 15/2013 Plan de
Descontaminación..Atmosférica.delValle Ce.ntral;según se detalla a continuación:

a) La SEREMIdel Medio Ambiente informará diariamente,a la Intendencia Regional la
evolución de la calidad del aire y de las condiciones de ventilación, así como los resultados
del sistema de pronóstico de calidad del aire, durante la vigencia del Plan Operacional.

b) La Intendencia Regionaldeclarará'la condición de episodio crítico cuando corresponda,
a través de una resoluQón, que será comunicada oportunamente

a los servicios

comp.etentes Asimismo, la Intendencia hará pública las medidas de,prevención y/o
mitigación que se adaptarán durante l-assituaciones de episodio crítico de contaminación.

c) En el caso previsto en el artículo-5 .letra.a) del D.S. Ng59, de 1998 del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, relativo a la superación de los niveles que definen
situaci.onesde emergencia, que. no hubieran sido previstas pol la metodología de
pronóstico de calidad del'aire, corresponderá al Intendente informar oportunamente de la
situación a la ciudadanía.

d). En el caso-previsto en el artículo 5 letra b) del D.S.,N9 59, de 1998 del Ministerio

SecretaríaGeneraide la Presidencia,que contemplala posibilidadde un cambio en las
condiciones meteorológicas en forma posterior a la hora de comunicación. del pronóstico,

que asegureuna mejoría.tal en el estado de calidad del aire qué invalide los resultados
entregados por el sistema de pronóstico, respecto a la superación de alguno de los niveles
que definen situaciones de emergenlcia,el Intendente o Intendenta podrá dejar sin efecto
la declaración de episodio crítico o adoptar

las medidas correspondientes

a losé.niveles

menos estrictos, cumpliendo con las mismas formalidades a que está sujeta la declaración
de estas situaciones.
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4.1 DECLARACIÓN DEL EPISODIO'CRhlCO POR PARTE DE LA INTENDENCIA REGIONAL

Como resultado. del proceso de seguimiento de la;.calidad del aire..y .de.las.variables
meteorológicas, se genera diariamente .a las,15:00-l5:30 horas un informe técnico, por

parte de la SEREMIdel Medio Ambiente.Dicho informe es enviadopor la SEREMIdel
Medio. Ambiente a la Intendencia Region.al,quién toma la decisión de la'eventual
declaración'de un episodio crítico(alerta, preemergencia o emergencia). Una vez tomada

dicha decisión se realiza la publicación por las vías de difusión establecidaspor la
Intendencia (a más, tardar a las 17:00 horas). Luego. de esto, la SEREMI del Me,dio

Ambiente publica en su página web, en sus redes socialesV remite correo electrónico
masivo con el pronóstico esperado del día siguiente, tal coño se detalla en ,el flujograma
siguiente:

Flujograma Declaración de Episodios Gestión de Episodios Críticos PDA Valle Central
Región de O'Higginsx
>

Í': '

',

En caso de ni,vel BUENO/REGULAR
SEREMI MMA:

iMorma+16n,úeteoroló81eá

Monitorea de datos

yfesulüdas

pranóstic:o '

Calidad d&l Aid

2) Decisión Intendencia.
Ml\AA-lowa 12:00 horas

(PJág.FÜM,A)

1) SEREhQI
MMA envíocorreo colt lapaae diañ0 3 Entendeneia

DMC++;Qq:
hlgra$

3) .Publiwción pronást.ieaer\ medicasde difüsióh Int ndeitcia {alttai de las {7:00
Honsji:Avisó eomuniaa$1ones
Itlt4ndencíql copydeaeibnes SERES\«
MMA.
4) Publi%Biénpádna\vab MMAt envía +Qrrqomasi+e jqneareaanpubliuGión
SERENI IVIVA luego de avón de &neagada de complticaclanes $EREMI MIUA}.
Publi«rion ün red+ssodaíes l&ntratBada dÉ mhunicacialñsSEREMI MMA}.

Repone cliaHo

En caso

}%oez.s ;3a.be.oá
Pro6esibnal

SEREMIMMA
Etwío carrete elaetidnieo
con rep$dw a SEREMfJ

wbragan te,
comunicacienes=:y

inui'Bada d+
publieaelón

htul

ALERTA/PReMEReCENCti/EMERCENqtA

SEREMIMMA:
}} SEREMIMMA :envió morfeocan mporta diario ? liüeítdeneia.
2) . 1rttandenela infarmaa SEREMINUMAdecisión,¿e deGlaraclólt!
3) SEREMtMMA infanna. decisiónb profesional encallado de publimción y

eu.arcada deriomuníncíones.
4] Intendencia plibllea pnnéstiao de alerta en redil sociales;yeamon.judo

e informade esto3 jiencargadá
de comunicaciones
de SERENI
MMA.
Antes de lai i6:3Q.bQ!.as:
S} Intendenci eclnhEdom RasDlu€iónque dedaraapisodio.
$l EncarEadb de oomunlcaclones dó SEREMIMMA inhr

a a éricarCadó de

publieadón del pi'oniáslico para publi«ci&\ . n pagina del Ministerio y
envío de ¿arrea elacti'óníca.

7) Encgr$
da de ¿omuntcación
g dB SCnEiviijglWVia
putica ati ndés
facial«.
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5. MEDIDAS PERMANENTESY DURANTE EPISODIOS

\

5.1 MEDIDAS PERMANENTESPLAN DE DESCONTAMINACIÓNATMOSFÉRICADEL VALLE
CE.NTRALDE LA REGIÓN DE O'HIGGINS
5.1.1 CONTROL DE EMISIONES ASOCIADAS A LA COMBUSTIÓN RESIDENCIAL DE LEÑA

/

e Toda.la leña que se comercializa
en la zona.'saturada
debe cumplirlos
requerimientos técnicos de la Norma Chilena-.OficialN'2907/2005, de acuerdo a lan
espe¿ificación de "leña seca", establecida en la tabla .l de dicha norma. Los

comerciantesde leña deben contar con un xilohigrómetro que permitaverificar el
cumplimiento de esta norma, para ser utilizado a requerimiento del cliente. En la
zona saturada la leña debe ser gomercializada por unidad de volumen.

e Se-.encuentra :prohibido, én .las áreas urbanas de la zona saturada utilizar
chimeneas de hogar abierto.
e

A contar del día 5 dp ágosto .de 2014 1osórganos de la Administración del Estado,
municipalidades, establecimientos educacionales municipales, y salas de espera de
consultoribs.y centros comunitarios de salud familiar, de la zona s.aturada,debían
reemplazar sus actuales equipos de calefacción á leña por artefactos que utilicen
otros combustibles menos contaminantes.

5.1.2 . CONTROL DE..EMISIONES ASOCIADAS A QUEMAS AGRÍCOLAS, FORESTALESY
DOMICILIARIAS
e

Prohibición del uso.del fuego.É)arala quema de rastrojos, y de cualquier:ti.po de

vegetación.viva o muerta, en los terrenos agrícolas,ganaderoso de aptitud
p,referentemente foresta.l de las comunas de las provincias de Cachapoal y
Colchagua combrendidas

en la zona saturada (Graneros, Rancagua, Doñihue,

Olivar, Coltauco, Coinco, Quinta de Tilcoco, San Vicente de Tagua Tagua, Placilla,

Mostazal, Codegua, Machalí, Malloa, Rengo, Requínoa, San Fernando y
Chimbarongo).A contar del año 2015 esta prohibición se extendió entre el día l de
abril hasta el día 15 de septiembre
f

/
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! . Prohibición

en las' .Com.unas comprendidas

en la zona. saturada

(Graneros,:

Rancagua, Doñihue,:Olivar, Coltauco, Coinco, Quinta de Ti.lcoco, San Vicente de
Tagua Tagua, Placilla, Mostazál, Codegua, Machalí, Malloa, Rengo, Requínoa, San
Fernando y Chimbarongo) durante todo el año para qu'eñar neumáticos u otros
elementos contaminantes, Como práctica para prevenir o evitar los efectos de las
heladas y cualquier otro fin.

e Prohibiciónen la zonasaturadade la quema libre de hojassecas.yde todo tipo de
residuos en la vÍa pública o en tecintoÉ privados.

5.1.3 CONTROL DE EMISIONES INDUSTRIALES

e . .A ¿ontar del día 5 de agosto de 2015 el Plan estableció un límite de emisión de
material particulado para calderas existentes entre 3 g y < ~50MWt,

Límite de emisión .para calderas existentes mg/Nms

Corrección de
Caldera
Sólido

MP
50

Líquido

50
n.a.

Gas

oxígeno (%)

6' '
3

'

.

n.a.

n.a.: no aplica

Corrección de
oxígeno (%)

Caldera

MP

Sólido

30
30

6

n.a.

n.a.

Líquido
Gas

3 . . .-

n.a.: no aplica

(*) Calderasnüevabdeben cumplir con el límite de emisi.óndesde la entrada en viren¿ia
del. Plan de Descontaminación.

/
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l

e .- Límite de emisión de material particulado 'Para pecadores que procesan granos y
semillas' existentes, a contardel día 5 de agosto de 2015.

Contaminante

Límite de emisión fuentes
existentes
mg/Nm3
50

MP

Límite de emisión fuentes
nuevas
mg/Nm3
30
\

emisión desde la entrada envigencia del Plan de Descontaminación
e

A contar del día 5 de agosto de 2014 las industrias que cuentan con secadores que
procesan semillas y granos debían minimizar las emisione.sfugitivas. debidas al
transporte y almacenaje al aire libre o secado de semillas o granos. Para tal efecto,
debían confinar las partes del proceso productivo que se indican .a continuación:
re.cepción,acopia;~secado,.desgranado, y traslado de semillas y/o granos al interior
de las plantas de secado.

e Límite de emisión del material particulado para fÜundiciones
de hierro y-acero
existentes,=,cuyacapacidadde .fusión sea igual o superior a 1.000 toneladas
mensuales, a contar del día 5 de agosto de 2015.

Límites dé emisión para hornos de fundacionesde hierro y acero
Contaminante

Límite;de emisión
mg/Nm3

(*) Fundicionesde hierro y acero .nu.ivas debén cumplir cuái ei llm.ite de $mis.ión desde la'
entrada en vigencia del Plan de Descontaminación

e A contar:del día 5'de agosto de.2014 las fuhdicionesde hierro y a¿eró,nuevasy
existentes, debían;.'reducirlas emisiones fugitivas de MP en todas las acciones
mecánicas del proceso, especialmente en el manejo de maten.as primas y en
procesos de revestimiento.
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ó Límitede emisiónde materialparticulado
.parapanaderías
..existentes
de 50
rüg/Nm3, a contar del día 5. de agosto de 2015. Panaderías nuevas deben cumplió

co,n el 'límite de emisióndesde la entradaen vigenciadel Plan.de
Descontaminación.

e

A contar del día 5 de agostode 2014 1osgruposelectrógenosinstaladoso que se
instalen.en la zona saturada,..deben
contar con un 'horómetrodigital, sellado e
inviolable, sin vuelta a cero,.con el cual se medirán sus horas de funcionamiento,
[as que deberán ser registradas e ]riformadas anua]mente a ]a Superintendencia de]
Medio Ambiente

5.1.4 FISCALIZACIÓN'CUMPLIMIENTOPLAN DE DESCONTAMINACIÓNATMOSFÉRICA
\
La fiscalización y verificación del permanente cumplimiento de las medidas e instrumentos
.que establece el Plan de Descontaminación será efectuada por la Superintendencia del
Medio Ambiente de conformidad a lo señalado por la ley N' 20.417. La Superintendencia
establecerá anualmente el subprograma de fiscalización del Plan de Descontaminación
identificando las actividades de fiscalización para cada servicio u organismo competente.
/
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5.2 ACCIONES' DE DIFUSIÓN DEL CONSOLIDADO DEL PRONÓSTICO DE CALIDAD DEL AIRE

DURANTE LA GESTIÓN DE EPISODIOS

5.2.1'PLAN COMUNICACIONAL SEREMI'DEL MEDIO AMBIENTE DURANTE LA GESTION DE
EPISODIOSCRITICOS

El Plan de Descontaminación Atmosférica del Valle Central establece en su artículo 37 que
la SEREMIdel Medio Ambiente .deberá desarrollar durante la gestión de episodios críticos
un plan'comunicacional queconsidera 4 acciones de difusión. A continuación,.se presenta
un cuadro resumen con las actividades planificadas para la Gestión de EpisodiosCríticos
2021
Detalle

Acciones de
difusión
a)
Pone( :a
disposición de la
comunidad
información de
calidad del aire
levantada desde
la
red
de

Información

de calidad

monitoreo de la

https ://sinca .mma .gob .c l

del aire en

línea
La. información

de calidad

k Anln Or ¿n?+'xQ+¿nq
5 a s!

del zaire

gi!!iÍillilBlii:i$11f
:=

como se detalló en,el punto l se
encuentra en línea' disponible en la

fi )$n111ulííiin :Mnk

b
-'+

página web del'Ministerio del Medio
Ambiente

e

Calidaddel Aire.
0.

b)

Publicación
en páginaweb del

Informar

Ministerio del Medio Ambiente
La SEREMI del Medio Ambiente

diariamente á la
comunidad .

el

durante el periodo de gestión de

pronóstico
de
calidad del aire,
es .' decir,
el
estado de ' la
calidad del aire
esperado para el
día siguiente.

episodios críticos pondrá a disposición
de .la comunidad
pronóstico

el consolidado

del

de .calidad del aire en la

página web del Ministerio del Medio
Ambiente,
específicamente
en
enlace airechile.gob.cl. Se informa

el
el

P

Ü

pronóstico esperado paral el día

Informar siguiente, luego de la publicación del
diariamente a !a pronóstico en redes socialesde. la
comunidad de las Intendencia Regional. Asimismo, se
cl

medidas y/o
acciones

de

prevencion

' y

mítigación

infiorman

las medidas

asociadas

a

cada nivel (alertó, preemergencia,
emergencia) y recomeñdaciones
en
caso de nivélbueno yregular.

/
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implementadas

Publicación
I'en, páginaweb del

por.los servicios
competentes.

Ministerio del Medio Ambiente

rt+j-llpilÜ. wl

t)

fW

En

huD://oo rtal.mma.aob.cl/libertador-

l

bernardo-ohiggjDs7 en el banner aire

chile existe un

enlace a

airechile.gob.cl

Envío diario correo electrónico

Se, enviará diáriaménte\un correo
electróni¿o a una' base de datos de
2.300: correos a los siguientes actores:

Pronostico de Calidad del Aire Para el lunes 31 de agosto de 2D20:BUENA

Autoridades y servicios públicos:.
.17 rñunicipios de la zona saturada.

Medial\te el plesent+

PfcnROBco
de Calidad d+iAire

DAEM y Corporaciones.municipales

Reis? p:'anésticosseg:

l calidad
del¿ii

db Educaciónde las 17 comunasde la
zona.saturada.
Establecimientos

educacionales,

jardines infantiles.

:Rebeldel f,tedio .Ambien'
Rmión d€1 Libertüdw GenlerüBer!\ütdc C
Estadot77, Ra11cagca
}éfor\a {72) 27443T 2

Organizaciones sociales.
otterSereni Medio AmbienteO'Higgl
@Sereln11v:A6

Medios de comunicación.
Hospitales, CESFAMy Consultoriosi

facebock: Scremi::lei»tedio Ambiente Quigg
@h':ediei\mbimte Ohiggitls

Estecorred es enviado a través de una
plataforma.

de

envío

de

correos

masivos (PhpList) con un remitente

denominado
prónosticoohiggins@

m ma .go b.c:l.

En este correo se envía el pronóstico
esperado para el día siguientes.un link

para acceder a. la información
específicade las medidasasociadase
información de':.las estaciones de
monitoreo:
Publicación diana en redes sociales
A!,través'

de

Facebook,

twitter

e

Instagram de la SEREMI del Medio

©

Ambiente

2 de abrii cn ef x#3tleCentralde O'Higgins; BUENO

se informa

diariamente

el

pronóstico de la calidad del aire,,luego
de la publicación del pronóstico y
medidas asociadas 'en redes sociales
delalntendencia

sereni dei Medio Ambiente o'Higgins

a

Pronóstico de la calidad del aie p.Ñramañana martes
Recordamos que hasta e1 31 de agosto rige ia Gestión

de EpisodiosCriticos (GECIdel Plande
Dc.$cctñt8miRocióñ Atmosférlc¿i (PDA)

RodrigoLagos

Regional.

NO HAY ALERTA AMBIENTAL
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d)
Enviar
diariamente
información a los
organismos que
deben
implementar
medidas
y/o
acciones

Envío diario correo electrónico

definidas en el

zona saturada.

Se enviará diariamente un correo
electrónico

a üna. base de datos de

Pronostico de Calidad del Aire para et lunes 31 de agosto de 2020: BUENO

2.300 correos. a los siguie.ates actores:

Autoridades.y servicios públicos.
-17 m.unicipios de la zona saturada.
-DAEM y Corporaciones. municipales

»lediünteei presente}etni$ma ustedesd ?!arlósticüce calidad a€i Aire
edad d

de Educación de las 17 comunas de la

PlanOperacional, .Establecimientos
ed.ucacionales,
en especial, los jardinesinfantiles.
días que se haya .Organizaciones sociales.
declarado
un .Medios de comunicación.
episodio . crítico

-Hospitales, CESFAM y Consultorios.

de
contaminación
atmosférica por
MPIO.

Estecorreo es enviado a través de una

;flENlideiNledlo
Aínb
Rea;ón d# Libeit3(!or C
Es:ádcJ 177. Rün(3clt;a

rdo qHiogi

27.«3
;ercmi hte.]io An\5ieñteO'Higgins
iS€Í+RUÑ:A6
facebook Sereni del N.!editeAmbienteOH;goins
medio
An,bietlte Ohiggins

pl.ataforma de envío de.~correos
masivos' (PhpList) con un remitente

denominado
pronostic.oohiggi ns@ m ma .go b.cl.

En este correo se envía el pronóstico
esperado para el día siguiente y un link

para /acceder 83 la información
específica de las medidas asociadas e
información, de .laÉ estacionen de
monitoreo.
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5.3 MEDIDAS EN CASODE DECLARARSEUN EPISODIOCRñlCO DE CONTAMINACIÓN
Medidas
Se prohíbe el usd de artefactos a leña
de' uso :residencial. que no cumplan
con lo establecido en la norma de
emisión de material particulado para

Servicio
Fiscalización
de Salud

SEREMI

Detalle GEC2021

Loscalefactoresa leña que se utilicen
deben contar con el ,'sello; de
certificacíón de la Superintendencia de
Electricidad y Combustible, SEC.

artefactos a leña y derivados de la
madera. contenida en el D.S. N' 39. de

2011i :'del Ministerio' del Medio
Ambiente,~'enaquellos días en que se
declare un episodio crítico.
La Secretaría Regional Minísterial de SEREMI de Educación Los Establecimientos Educacionalessólo
podían realizar actividad física/- en
Educaciónde la.Región del Libertador Regiónde O'Higgins
recintos cerrados.
General Bernardó O'Higgins(SEREMI
de .Educación) podrá .tsuspender las
actividades físicas y deportivas al. aire
libre para la totalidad de la comunidad

escolar «de las comunas de la zona
saturada en aquellos días en que se
declare un episodio crítico.
El Instituto Nacional de Dep.artes de la
Región
del. Libertador
General
Bernardo, O'Higgins en aquellos días

en que se declare un .episodio qrítíco,
podrá suspender las actividades
deportivas al aire libre organizadas
por.dicho.instituto,
la zona saturada.

Instituto Nacional de Las actividades deportivas organizadas
[)eportes de la Región por el Instituto Nacional de Deporte,
de .O'Higgins
IND, sólo podrán realizarse en recint.os
cerrados.' No se suspenden actividades
del Sistema Nacional de Competencias
Deportivas.

en las comunas dé
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6.ACTIVIDADES DE FISCALIZACION ASOCIADAS AL PLAN O'PERACIONAL

De acuerdo a.,lo establecidoen el artículo 41' del Plan.'de Descontaminación,"/as
actividades de fiscalización asociadas al Plan Operacional.serán informadas por la
SuperintendenCiadel Medio ambiente durante el mes de marzo de cada año, antes de su
puesta en ' marcha.!Asimismo, cada año;l.dicha Superintendenciadeberá elaborar un.
reporte consolidado de los resultados del cumplimiento de las medidas de control al
término del periodo de vigencia del pian operacional,..el que será publicado en ia página
web de la Seremi del.Medio Ambiente durante el mes de octubre de cada año".
Las actividades .de fiscalización'asociadas al Plan Operacional deben ser informadas por la
Superintendencia del Medio Ambiente, al igual que los resultados del cumplimiento de las
medidas de (control al término del periodo de vigencia del Plan Operacional.
El Programa de fiscalización de la Gestión de Episodios Críticos es -responsabilidad' de la
Superintendencia del Medio Ambiente,.SEREMI de Salud,CONAF.y SAG.
P

/ ,\.
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ANEXOS

Formato correo.electrónicode envío masivo
\

Pronostico de .Calidad de! Aire para et !unes 31 de agosto de 2020: BUENO
Estimadasy Ek1lmados:

Medía:lte el presente relnitimos e ustedes el Pronóstico de Calidad de
Re\ise pronóstico's según fecha eInformación calidad del aire en
h&p:/7aireS:hale.gob.ci

Atentamente.
S€REMIdel Medio-An3blente
Región del .Libertador Genemt.Bernardo a'Higgins

Estado]77..Rantaaua
TUéfonc! (72) 2744312

n .O'Higgins;
Vu-inter:Saucmi Medio A:'nblente
@SeremiiüAG
Facebaok: Seremi del Media Ambiente OHlggins

©;MedioAmbiente Ohiggíns
Instagmm:Seremima6
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