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Instalamos cámaras trampa en Quilicura

Conoce los 
Proyectos de 
evaluación 
ambiental en 
la comuna

Comenzó la 
Temporada 
de Poda de 
Plantas y 
Árboles

Entra en vigencia 
la Ley N°21.368:
“Regulación de Entrega 
de Plásticos de un Solo 
Uso y las Botellas Plásticas”
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El compromiso por resguardar la flora y fauna de nuestra comuna 
sigue siendo un tema esencial para la Gestión Municipal, por ello, luego 
del exitoso programa de instalación de cámaras trampa en 2021, profe-
sionales del Departamento de Medio Ambiento volvieron a utilizar esta 
estrategia con una nueva incorporación de equipos en puntos de 
importancia ambiental.

De esta manera, es posible registrar de manera no invasiva y 
estudiar la presencia de diversas especies como el zorro culpeo, 
puma, degú, entre otras, a fin de orientar estrategias de  conserva-
ción, control de amenzas y educación ambiental. 

La conservación de los humedales es algo que 
protegeremos como Alcaldía Ciudadana, ya que 
entendemos que es parte de la riqueza natural de 
nuestra tierra. Por ello, con orgullo se aprobó por 
unanimidad la Ordenanza de Protección del 
Humedal Urbano, promulgado a través del Decre-
to Alcaldicio N°219/22, permitiendonos así 
resguardar las 268.3 herctáreas declaradas.

Por otro lado, el pasado 02 de febrero, en el 
marco del Día Mundial de los Humedales, suscri-
bimos una declaración como parte de la Mesa 
Intercomunal Ambiental (M.I.A) en el Humedal de 
Batuco, que contó con la participación del presi-
dente de la Fundación Batuco Sustentable y 
representantes de Pudahuel, Lampa y Til Til. Este 
importate acuerdo nos permitirá desarrollar 
jornadas de trabajo colaborativas con autoridades 
a fin de porder resolver aquellas problemátivas 
que afectan a los humedales y por supusto las y 
los vecinos.

En Quilicura defendemos nuestros Humedales 

Continuamos con 
la instalación de 
cámaras trampa
Gracias a los buenos resultados se ha 
podido obtener información importante 
de distintas especies que han orientado 
estrategias de  conservación, control de 
amenzas y educación ambiental. 

Zorro culpeo 
(Lycalopex 
culpaeus), 
foto capturada 
por una de las 
cámaras trampa 
instaladas por el 
Departamento 
de Medio 
Ambiente en 
Quilicura.

Firma Declaratoria Mesa Intercomunal 
Ambiental, 02 de febrero de 2022. De izquierda 
a derecha: Presidente de la Fundación Batuco 
Sustentable, Directora DIDECO de Quilicura, 
Jean Adasme, y los alcaldes de Pudahuel, 
Lampa y Til Til, respectivamente.
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El procedimiento de evaluación de impacto ambiental se inicia con un examen de admisibilidad 
que revisa aspectos formales. Si no se cumplen los requisitos, el proyecto se califica como “no 
admitido a tramitación”. En caso de verificarse que se cumplen los requisitos, se admite a tramitación, 
la que puede terminar bajo las siguientes categorías:

Desistido Cuando el titular retira la iniciativa del SEIA y termina su evaluación. 

Aprobado Cuando se obtiene una RCA favorable, permiso necesario 
  para proceder a construir y operar el proyecto.

Rechazado Cuando se obtiene una RCA desfavorable, lo que no permite la ejecución del proyecto

Termino anticipado 

Conoce los Proyectos de evaluación 
ambiental en la comuna

Cuando por falta de 
información o cuando se inició el 
trámite de una DIA que debió 
haberse evaluado como EIA, el SEA 
termina la evaluación en forma 
temprana, 
y el proyecto se clasifica como 
“no calificado”. Para esto, existe 
un plazo de 40 días para los EIA 
y de 30 para las DIA, contados 
desde su presentación.

Nombre  Estado
Planta Fotovoltaica Hugo Lorenzo En calificación 
Plan de Cierre Ex Vertedero Cerros de Renca Desistido 
Planta Solar Santo Tomás Desistido 
Solución Sanitaria para un sector de Quilicura En calificación 
Parque Quilicura Desistido 
Proyecto Microsoft SCL03 En calificación 
Condominios Los Agustinos, Don Manuel y Tres Piedrras Desistido 
Ampliacion Capacidad de produccion planta Quilicura Desistido 
Parque Quilicura En calificación 
Ampliacion y regularizacion de planta IDEAL Quilicura En calificación 
Condominios Los Agustinos, Don Manuel y Tres Piedras En calificación 

Proyectos

* Esta tabla se 
encuentra sujeta a 
cambios de manera 
permanente.
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La Poda es una técnica que consiste en eliminar ciertas 
ramificaciones de una planta o árbol para lograr que su 
desarrollo sea más fuerte y que sus frutos rindan más.

Herramientas para 
realizar el podado

Tipos de poda:
• Limpieza: se cortan ramas o partes de las plantas que 

están muertas, secas, enfermas o dañadas
• Formación: su objetivo principal es conseguir una 

determinada forma de la planta o árbol frutal.
• Mantenimiento: su objetivo principal es mantener en 

buen estado y forma las especies de plantas que no 
son frutalesl.

• De Renovación o de Rejuvenecimiento: su objetivo 
principal es eliminar las partes o elementos envejeci-
dos del árbol o arbusto, para que sean sustituidos por 
nuevos y más jóvenes.

Así debe ser 
el corte de la poda:

• Tijera de una y dos 
manos

• Serrucho
• Motosierra
• Arco Tronzador
• Guantes
• Pasta Sellante

* Es importante mantener 
siempre afiladas, limpias y 
desinfectadas tus 
herramientas para evitar 
posibles enfermedades. 

45º
Ángulo
ideal 

Demasiado 
Inclinado

Demasiado 
cerca

Demasiado 
lejos

Comenzó la 
Temporada 
de Poda de 
Plantas y Árboles
Entre los meses de mayo, junio y julio  o cuando han caído las últimas hojas y las yemas 
están en reposo, nos encontramos en Temporada de Poda. Para árboles y arbustos de hoja 
caduca y perenne,  se recomienda hacerlo a fines de invierno o principios de primavera.

• Para dar formación adecua-
da a la copa del árbol y 
mantener su sanidad.

• Mejorar la calidad de los 
frutos.

• Para favorecer el desarrollo 
de las ramas, permitiendo 
el ingreso de la luz del sol y 
promover el crecimiento 
armonico de sus frutos.

• Limitar el crecimiento de la 
planta.

• Para mayor seguridad al 
despejar luminarias, señalé-
ticas y semáforos.

• Generar un equilibrio entre 
el crecimiento de las raíces 
y la copa, favoreciendo su 
nutrición.

¿Por qué se realiza la poda? 
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Desde el 13 de febrero entró en vigencia la primera 
etapa de regulación de plásticos de un solo uso.

Esta Ley es una de las más ambiciosas del mundo para 
combatir la contaminación por el uso indiscriminado de 
plásticos, convirtiéndose en todo un hito en el cuidado y 
protección del medio ambiente en Chile. 

Ley N°21.368: 
Ya está en marcha la Ley 
que Regula la Entrega de 
Plásticos de un Solo Uso 
y las Botellas Plásticas

1

2

3

Conoce los detalles:

Los productos prohibidos son: 
vasos, tazas, tazones, cubiertos 
(tenedor, cuchara, cuchillo), 
palillos, pocillos, mezcladores, 
bombillas, platos, cajas, copas, 
envases de comida preparada, 
bandejas, sachets, individuales y 
tapas que no sean de botellas ni 
reutilizables. 

Esto comenzará a regir a los 6 
meses de ser publicada de la Ley 
en el Diario Oficial, para algunos 
productos como recipientes, vasos 
de poliestireno y algunos 
pequeños plásticos de un solo uso 
(bombillas, agitadores, cubiertos, y 
palillos, entre otros),  ya sea para 
el consumo dentro del local como 
para delivery.

En un plazo de 3 años de 
adaptación, todos los locales de 
expendio de comida preparada 
del país, estarán obligados a usar 
solo productos reutilizables para 
el consumo al interior de sus 
establecimientos. Además, en el 
mismo periodo de tiempo, los 
delivery solo podrán entregar 
envases y contenedores de 
comida de plásticos 
compostables certificados.

La Fiscalización corresponderá a 
las municipalidades, donde las 
multas serán aplicadas por los 
juzgados de policía local e irán 
variendo entre 1 y 5 UTM por cada 
producto entregado que no sea 
de material reciclable.

Sin embargo, es tarea de todos 
tener una conducta responsable y 
rechazar la entrega de plásticos 
de un solo uso. Exige envases más 
amigables con el medio 
ambiente.

Sabías que esta Ley permitirá 
reducir las más de 23 mil 
toneladas de plástico de un 
solo uso que se generan 
anualmente en nuestro país. 

¡SEAMOS MÁS AMIGABLES Y RESPONSABLES CON EL MEDIO AMIENTE!


