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Directorio	  actual	  
14	  de	  febrero	  (2	  meses)	  

•  Enrique	  Waugh,	  presidente	  
•  Daniela	  Ruiz,	  vicepresidenta	  
•  Gustavo	  Parraguez,	  secretario	  
•  Andrés	  Hederra,	  tesorero	  
•  Pedro	  Pablo	  Aspillaga,	  director	  



Esquema	  de	  reunión	  

•  Reunión	  abierta	  y	  pública	  
•  Será	  informada	  en	  detalle	  a	  la	  comunidad	  

•  Tabla	  
•  Intervenciones	  breves	  (1	  minuto)	  

•  Puntualidad	  	  



Buscar	  el	  camino	  a	  soluciones	  

•  Diversidad	  de	  opiniones	  
•  Diversidad	  de	  enfoques	  
•  Diversidad	  de	  estrategias	  



Definición	  de	  polí\ca	  de	  trabajo	  

•  Trabajo	  en	  equipo	  
•  Delegación	  de	  funciones	  
•  Asesoría	  experta	  
•  Voluntad	  de	  integración	  
•  Planificación	  de	  obje\vos	  futuros	  



Definición	  de	  polí\ca	  de	  trabajo	  

•  Transparencia	  total	  
•  Información	  a	  la	  comunidad	  
– Bole\nes	  
– Cartas	  informa\vas	  

•  Par\cipación	  
•  Levantamiento	  de	  actas	  de	  reuniones	  y	  
compromisos	  validadas	  por	  asistentes	  



Tareas	  realizadas	  

•  Definición	  de	  lograr	  existencia	  administra\va	  
– Definición	  de	  19	  unidades	  vecinales	  
– Cons\tución	  administra\va	  de	  JJVV	  
– Cons\tución	  administra\va	  de	  UC	  



19	  unidades	  vecinales	  



13	  JJVV	  /	  19	  barrios	  
•  Punta	  del	  barco	  –	  Gonzalo	  Lira	  
•  Los	  palitos,	  la	  madera	  –	  Fernando	  Herrera	  
•  El	  durazno,	  el	  arrayán	  –	  Germán	  Schmidt	  
•  Punta	  totorilla	  –	  Cris\án	  Irarrázabal	  
•  Totorilla	  -‐	  ???	  
•  Aquelarre	  –	  William	  Comber	  
•  Santa	  Rosa,	  Paula	  -‐	  ???	  
•  Tunquelén	  –	  Federico	  Costa	  
•  Cuatro	  pantanos	  –	  Daniela	  Ruiz	  
•  Bahía	  mansa,	  Piedras	  bayas	  –	  Juan	  Manuel	  Santa	  Cruz	  
•  Jardines	  de	  la	  península	  –	  Osvaldo	  Fuenzalida	  
•  Sol	  de	  la	  península	  –	  Sergio	  campos	  
•  Quesería,	  Punta	  del	  Litre,	  Culenmapu	  –	  Ramiro	  Urenda	  



Secuencia	  administra\va	  

•  Ra\ficación	  de	  direc\vas	  de	  JJVV	  (mayo	  15)	  
•  Luego	  elección	  de	  directorio	  de	  UC	  dentro	  de	  
las	  direc\vas	  de	  JJVV	  

•  Inscripción	  UC	  octubre	  2015	  



Censo	  anual	  

•  Obje\vos	  
– Tener	  registro	  actualizado	  de	  vecinos	  
– Desarrollar	  red	  de	  comunicación	  	  
– Desarrollar	  servicios	  
– Asignar	  dirección	  acuá\ca	  
– 5	  dígitos:	  xx	  y	  zz	  

•  XX	  =	  sector	  del	  lago	  (01!19)	  

•  Y	  =	  línea	  de	  construcción	  respecto	  agua	  (0!4)	  
•  ZZ	  =	  orden	  correla\vo	  de	  casa	  en	  sen\do	  horario	  



AGUA	  



Dilema	  

Recuperar	  o	  Morir	  















CAMBIO	  DE	  ESTADO	  

	  DE	  AGUAS	  CLARAS	  A	  	  
AGUAS	  TURBIAS	  



Eutroficación=	  sedimentación	  



Ciclo	  vida	  vegetal	  



Situación	  Medioambiental	  

•  Bolejn	  #1	  
•  Entrada	  masiva	  de	  agua	  salada	  

•  Bloom	  de	  algas	  

•  Potencialmente	  reversible	  
– 3	  años	  en	  el	  lago	  Vichuquén	  
– 5	  a	  6	  años	  en	  laguna	  Torca	  

•  Medición	  de	  calidad	  del	  agua	  ANAM	  



¿Qué	  necesitamos?	  

•  Lluvia	  
•  Control	  de	  nivel	  de	  agua	  
•  Detener	  contaminación	  orgánica	  
•  Reforestación	  
– Árboles	  na\vos	  
– Batros	  



Estrategia	  y	  Liderazgo	  

•  Información	  
– Cienjfica	  

•  EULA	  
•  José	  Miguel	  Fariña,	  P.	  Univ.	  Católica	  

– A	  la	  comunidad	  

•  Social	  
•  Polí\co	  
•  Comunicacional	  



Integrar	  actores	  sociales	  

•  Alcalde	  de	  Vichuquén	  y	  funcionarios	  
•  Representantes	  sociales	  de	  Llico,	  19	  personas	  
•  Conaf	  
•  Concejales	  
•  Presidentes	  de	  JJVV	  
•  Alcalde	  de	  mar	  
•  DGA,	  DOH	  
•  Diputado	  
•  Ministro	  de	  medio	  ambiente	  
•  Personeros	  históricos	  de	  la	  comuna	  



Concepto	  de	  lago	  

•  Toda	  la	  comunidad	  geográfica	  que	  vive	  en	  
contacto	  con	  sus	  aguas	  (esteros	  y	  lagunas)	  
– Llico,	  las	  Conchas,	  laguna	  Torca	  y	  vecinos	  del	  lago	  
– Pueblo	  de	  Vichuquén,	  Tilicua,	  agua	  dulce	  

•  Toda	  la	  comunidad	  social	  que	  vive	  del	  lago	  
– Ac\vidad	  laboral	  
– Ac\vidad	  comercial	  
– Ac\vidad	  de	  turismo	  



Lago	  Geográfico:	  comunidad	  

•  Los	  acuerdos	  deben	  incluir	  	  
– Llico	  
– Las	  Conchas	  
– Torca	  	  
– Lago	  Vichuquén	  
– Pueblo	  de	  Vichuquén	  



Realidad	  actual	  del	  agua	  

•  Resolución	  de	  DGA,	  14/08/14	  
•  Apertura	  ar\ficial	  solo	  ante	  riesgo	  de	  
inundación	  de	  Llico	  

•  Cierre	  natural	  
•  Multa	  entre	  50-‐500	  millones	  

•  Desembocadura	  abierta	  entre	  ago/14-‐ene/15	  



Resultados	  ANAM	  
Variables	  malas	  

•  Salinización	  explosiva	  
•  Aumento	  de	  pH	  (curva	  de	  CO2)	  
•  Aumento	  de	  sólidos	  disueltos	  
•  Clorofila	  muy	  elevada	  
•  Coliformes	  elevados	  frente	  a	  planta	  de	  tratamiento,	  
Torca,	  Tilicura	  y	  estero	  Vichuquén	  

•  Demanda	  bioquímica	  de	  oxígeno	  límite	  o	  mala	  
•  Fósforo	  muy	  elevado	  
•  Turbiedad	  elevada	  



Resultados	  ANAM	  
Variables	  buenas	  

•  Oxígeno	  adecuado	  
•  Coliformes	  adecuados	  en	  lago	  

•  Nitrógeno	  total	  adecuado	  



Mycrocis\s	  Aeruginosa	  

•  Bloom	  
•  Cyanobacteria	  
•  Potencialmente	  tóxica	  (mycrocis\nas)	  
– Picazón,	  diarrea,	  neuro	  o	  hepatotoxicidad	  

•  No	  muere	  al	  hervir	  el	  agua	  





Medios	  

•  Radio	  Bio-‐Bio	  



Resumen	  

•  Lago	  verde	  
•  De	  mal	  olor	  

•  Con	  Mycrocis\s	  Aeruginosa	  

•  Prohibición	  de	  baño	  
•  Prohibición	  de	  motores	  



Ufff!	  



Logros	  

•  Trabajo	  y	  comunicación	  con	  todos	  los	  entes	  
involucrados	  

•  Manejo	  de	  información	  dispersa	  

•  Alianzas	  estratégicas	  



Control	  de	  nivel	  

•  Nivel	  máximo	  para	  apertura	  ar\ficial	  
–  Protección	  de	  inundación	  de	  la	  población	  de	  Llico	  

•  Nivel	  mínimo	  para	  cierre	  ar\ficial	  
–  Protección	  de	  cuerpo	  de	  agua	  dulce	  

•  Señalé\ca	  pública	  de	  nivel	  
•  Operación	  natural	  entre	  niveles	  



Planta	  de	  Llico	  

•  Mejoramiento	  de	  la	  planta	  
•  Derivación	  de	  sus	  efluentes	  (riles)	  hacia	  \erra	  
como	  agua	  de	  regadío	  

•  Compromiso	  de	  no	  volver	  a	  usar	  el	  cuerpo	  de	  
agua	  como	  vertedero	  



Fosas	  de	  casas	  

•  Educación	  acerca	  de	  norma\va	  vigente	  en	  las	  
instalaciones	  de	  fosas	  y	  drenes	  

•  Cer\ficación	  voluntaria	  de	  instalaciones	  
•  Sello	  VERDE	  sanitario	  
•  Cer\ficación	  por	  la	  autoridad	  
– Visita	  inspec\va	  	  
– Visita	  y	  sanción	  
– Visita	  de	  clausura	  sanitaria	  



Corte	  de	  algas	  

•  Ordenanza	  para	  enrolamiento	  de	  cortadores	  
•  Educación	  medioambiental	  

•  Trazabilidad	  
– Origen	  
– Traslado	  
– Desecho	  



MTR	  
•  Mi\gación	  
–  Reforestación	  con	  árboles	  na\vos	  

•  escurrimiento	  de	  lluvias	  

– Agricultura	  en	  rivera	  de	  tributarios	  
•  Trazabilidad	  
– Algas	  
–  Tierra	  y	  rellenos	  
– Desechos	  (fosas	  negras)	  

•  Recuperación	  de	  espacios	  
–  Parque,	  canal	  y	  pueblo	  	  



Obje\vos	  estratégicos	  

•  Cuidado	  del	  cuerpo	  de	  agua	  dulce	  
•  Medioambiente	  

•  Par\cipación	  
•  Integración	  	  
•  Monitorización	  permanente	  

•  Educación:	  nueva	  cultura	  



Educación	  y	  difusión:	  CasaBego	  



El	  buen	  vecino…	  

•  Paga	  su	  cuota	  
•  Está	  inscrito	  en	  JJVV	  
•  Entrega	  información	  al	  censo	  anual	  

•  Par\cipación	  ac\vamente	  

•  Cambia	  su	  cultura	  y	  hábitos	  



Financiamiento	  actual	  

• 	  Actualmente	  
– 	  $57.000	  
– 	  400	  aportantes	  
– 	  MM$	  22,8	  

• 	  Saldo	  31	  de	  marzo	  =	  17.056.009$	  	  

• 	  Déficit=	  -‐120.000.000$	  	  



UF pesos 

ANAM marzo 53 1.325.000$ 
ANAM junio 53 1.325.000$ 
ANAM septiembre 53 1.325.000$ 
ANAM diciembre 53 1.325.000$ 
EULA 12.000.000$ 
asesoría plan regulador 280 7.000.000$ 
ayuda M Burgos 3.600.000$ 
servicio contable 1.200.000$ 

29.100.000$ 

aporte arreglo planta tto de aguas 15.000.000$ 
gastos en asesoria comunicacional 6.500.000$ 
gasto en medios 6.000.000$ 
gastos legales 6.000.000$ 
censo anual 1.200.000$ 
apoyo informático 3.600.000$ 
gastos del directorio 2.400.000$ 
Operación de desembocadura 24.000.000$ 
gerente UC 30.000.000$ 
secretaria ejecutiva 6.000.000$ 
Gastos generales y administrativos 4.800.000$ 
varios 4.000.000$ 

109.500.000$ 

138.600.000$ 



Plan	  de	  Financiamiento	  

•  Cuota	  anual	  
•  Cuota	  de	  emergencia	  ambiental	  

•  Aportes	  voluntarios	  de	  vecinos	  
•  Postulación	  de	  UC	  a	  fondos	  estatales	  	  



Propuesta	  financiamiento	  1	  

•  Cuota	  anual	  permanente	  por	  terreno	  de	  	  	  	  	  	  	  	  
UF	  24/año	  
– $550.000	  

•  Año	  2015	  
– 400	  aportantes	  -‐	  MM$	  220	  
– 200	  aportantes	  –	  MM$	  110	  



Propuesta	  financiamiento	  2	  

•  Cuota	  anual	  permanente	  por	  terreno	  de	  	  	  	  	  	  	  	  
UF	  5/año	  
– $150.000	  
– 400	  aportantes	  -‐	  MM$	  60	  

•  Cuota	  de	  emergencia	  ambiental	  (1	  vez)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
UF	  20	  
– $800.000	  
– 200	  aportantes	  –	  MM$	  160	  



Opiniones	  

Comentarios	  de	  breves	  


