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PresentaciOn

El presente documento ha sido elahorado por Pablo Dunin Pastrana, profesional geografo encar-

gado de ]it 	 dcl Ambiente de Serplac Metropolitana. El objetivo del trahajo es entregar

uiia vision sintCtica de la situaciOn actual del medio ainbicntc ell 	 RcgiOn Metiopolitana y sus

perspectivas at futuro mediato para los temas cxpuestos.

il text() Sc estructura en seis capItulos de acuerdo a lo siguiente:

El CapItulo I trata de las acciones y proyectos ambientales que SC desarrollan en la Region

Mcropotitana, particularmente en lo refcrente a la dcscontaminaciOn dc la ciudad de Santiago.

El CapItulo II describe el problema de la contaminación atmosfdrica del Gran Santiago, sus

caracteristicas, efectos sobre la salud y medidas de control.

El CapItulo III se refere a la prohlcmática de Ia contaminación de los cursos de agua dc la Region

Metropolitana, consecuencia del vertirniento directo a ellos de las aguas servidas dc la capital y

cI futuro tratarniento de las mismas.

El CapItulo IV toca to referente it los residuos sólidos domiciliarios producidos Ci) Santiago, sus

alcances y medidas de soluciOn.

El CapItulo V analiza la situación de areas verdes de la rnetrópoli, en cuanto a la diversa dispo-

nibilidad de cobcrtura vegetacional en las cornunas que la componen.

Por iiltiiuo, en ci CapItulo VI se realiza un intento dc prognosis sobre las posibles consecuencias

rUC el cambio climltico global pudiere representar para la Zona Central del pals.
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Proyectos y acciones ambientales en la Region Metropolitana
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Introducción

Ante la gravedad de Ia situaciOn ambiental de la Region IVietropolitana, en especial lo referido

a fendmenos de contaminaciOn y degradaciOn de Ia calidad de vida, ci actual gobierno generO

Como urni de sus prinleraS accioucs, un Plan Maestro dc l)escontaniinaciOn.

Dicho plan se formuló por mcdio de la Comisón Especial de DescontaminaciOn creada por

decision prcsidencial en abril de 1990.

hi plan se ha desarrollado de acuerdo a lo pl'evisto y a continuación se exponen las principales
acciones anibientaics en rcalización y aquellas previstas para 1993.

1. Descontaminación atmosférica

1.1. Monitoreo

Sc ampliará durante ci verano de 1993, la red dc monitoreo de contatninantes atmosféricos dc

Santiago (MACAM) a cargo del Servicio de Salud Metropolitano del Amhicntc (SSMA), incor-

porando dos estaciones monitoras móviles de calidad del airc. Forman parte del Programa de

Cooperación con Holanda. Scrán instaladas y operadas por dicho Servicio de Salud intcgrándolas

a la red MACAM. Inversion aproximada: US $ 500.000.

Durante 1992, se implcmentO tecnologIa de monitoreo continuo en tiempo real para material

particuludo respirable. Esto pernhite ima mejor cornprdnsión de los episodios de alta contamina-

cion, asi comb, una oportuna toma de decisiones.

Per uitiln(), se actualiza y mantienc ci lnventario (IC Eniisioncs Atmosféricas dc Santiago, para uiia

mejor fiscaiizaciOn de las cinisiones (IC fuenies industriales.

1.2. EvaIuación de los efectos de la contaminación atmosférica en la salud humana

Fl objetivo Cs iinplantar en ci tvlinisterio de Salud tin Sistemna de Vigilancia EpidemiolOgico (SVE),

capaz dc generar en forma continua la mnformaciOn necesaria para evaluar los efectos (Ic la con-

t.iminaci6n atmnosfOrica en Ia salud (IC los segniermtos inis seusiblcs de la poblaciOn, determiriando

los posit)ICS efectos causados por cpisodios dc corta duración de contaminación atmosférica y

propomier normas relacionadas.

Sc rcati,.O tin estudio que cumple los objetivos arriba indicados, y que send iinplernentado por ci

Ministem io de Salud en 1993. Por otra parte, dicho Ministcrio ha implementado en la actuaiidad
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un gran niimero de ccntros de atcnción de urgcncia para enfermedades y crisis broncopuiinunarcs.

csl)eciaimentc en menores de edad.

1.3. Regulación de las emisiones de fuentes fijas

Proniulgados los decretos supremos N°4192 y N')185/92 de los Ministerios de Salud y Minerla

respect ivamente (ver capItulo 11 punto 5.1 k.), se anaiiza lit al Parlamento de uno o

más Proycctos de Ley que consideren ci desarroilo compicto del Sistema de Licencias de Emisión

Transables, de un Sistema de AuditorIas Ambientales, y 
lit

	 dc tin Fondo de Proyectos

Ambientales ixira lit
	 Metropotitana.

En rcgtiiación de Fuentes Grupaics Sc contempla Ia promuigaciOn de un Decreto Supremo clue

rcgule ci [ISO)' estabiczca normas de cmisión dc dispositivos de calcfacción residenciaies publicos

y privados, asI como, lit 	 y cnvIo al Congreso Nacional de un Proyccto de Ley quc

otorgue facultades para certificar CqUIpOS de calcfaccióii it Superintcndencia de Licciricidad y

Combustibles. El Antcproyecto de Ley se cncucntra aprobado por dicha superintendencia y ci

mismo Ic asigna atribuciones para administrar Ufl sistcma de certificación para equipos de caic-

facción que utiiicen combustibles sóiidos.

1.4. Desarrollo de la capacidad estatal en el control de emisiones de fuentes fijas

Sc ha suscrito un convcnio entre ci Serviclo dc Salud Mctropoiitano del Ambiente (SSMA) y la

ComisiOn Especial de Dcscontaminación de lit Metropoii(ana para una ejecuciOn coujunta

del Programa de Control de acuerdo al DS N°4/92. El proyecto se encuentra conciuido en la etapa

dc disciio y se conteniplan US$1.186.000 para la fase dc irnplcmentación en 1993, 
lit 	 aunicn-

tarI notabiemcntc Ia capacidad de fiscaiización del SSMA.

1.5. Reguiación de emisiones de fuentes móviles y regulación del sistema de transporte

Medidas legislativas:

Ya promulgados los Dccrctos Supremos sobrc nornias de cmisión para vehIculos livianos nuevos

(DS W211/91) y vcbIcuios pesados de lit colectiva (DS 145/91), se contempia corn-

l)Icelr ci marco legal dc normas de eniisión.

Las actividades prcsupuestadas son:

a. ElahoraciOii de un L)ecreto Supremo sobre nornias dc eiuisión para vchIcuios livianos an-

(IgUOS.
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b. Elahoración de un Decreto Supremo sobre normas de emisiOn para vehIculos pesados nuevos.

F1 NI iiiistCFiO de Transportes se Cucuentra Ui nal izando la cIal)oraciOn de nu l)ecreto Suprciiio sobre
normas de emisiOn para vehIculos pesados nuevos, las cuales tendrán tin nivel tic exigencia
equivalente a la norma EPA 1991.

c. ElaboraciOn de tin Decreto Supremo sot)re normas de emisiOn para vchIculos pesados antiguos
que no corresponden a transporte colectivo (camioncs).

d. hlaboración de un Proyecto de Ley quc establczca un sistcma de certilicación y garantIa de
cuniplirnientos de normas de cmisión para vchIculos nuevos.

Medidas de control do emisiones vehiculares

Este tipo de medidas puede resumirse en las siguientes acciones:

a. Control y fiscahzación dc cmisiones vehiculares en la via piibhca.

h. Mcjoramicnto del sistema de revision tédnica (automatización del sistema) y capacitaciOn de
operadores.

c. Control de emisiones en la via póblica; incorporación y capacitaciOn de inspcctores municipales
o propios del Ministerio de Transportc.

Sistema do control automático de tránsito

H proyecto coordinado por la Iiitcndencia MetropolitanalScrplac, esta destinado a hacer rná.s
cxpcdito ci flujo vehicular en la ciudad de Santiago para cvitar cfectos de contain inación vehicular
pr(xlucto de congestiones de tránsito. Sc encuentra en su fase final de desarrollo, habiéndose iniciado
una experiencia piloto en octubre de 1989. El proyccto consiste en ci recmpIazo de airededor dc 6(X)
controladores de scmáforos, Ia rcnovación de instalacioncs de scmáforos en un niuiiiero similar de
intcrsccctoncs, un paquete de rediseflo dc un tuimero importante de intersecciones, la provisiOn
e instalaciOn de computadores ccntrales y periféricos compicmentarios, la instalación dc redes (IC

transmisiOn de datos, scialización variable y un sistema de circuito cernido de televisiOn. Fccha
estimada de tOrmino del proyecto: 1994/95. Inversion aproximada: US$ 26 iiiillones.

1.6. Regulación de emisiones de fuentes fugitivas

Ln ci segundo seinestre de 1992 la CorporaciOn Nacional Forestal (CONAF) de la Region Me-
tropolitana, estableció un sistcrna de control de qucmas agricolas financiado por la lntcndencia
regional con tin aporte de $13 inillones. Sc fiscalizaron las quemas agrIcoias y Sc logro dimensionar

ctial itati vamcutc ci apoutc de ellas it la contanhinación almoslerica de Ia ciudad (IC Santiago.

Durante 1993 se proseguirá con esta labor con una mayor cobertura espacial y temporal.
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2. Descontaminación hIdrica

2.1. Programas de tratarniento de aguas servidas

En estd niaterta Sc ha contemplado:

a. 1)etcrminar el Prograrna Dcfinitivo de Trataniiento de las Aguas Scrvidas del Gran Santiago.

Los estudios se iniciarán durante ci verano de 1993.

1) Evaluar y iediseñar en caso de scr nccesario, ci programa de sancamicnto de canales y ci

prograina de emergencia para contcner los impactos sobre la salud, producto del LISO de aguas

servidas en riego agricola.

2.2. Mantención y mejoramiento de inveritarios de residuos industriales liquidos
(Riles) y definición de polIticas legales y técnicas de control de Riles

Existe financianiiento para desurrollar este prograina, a partir de la cooperaciOn del Gobierno de

Ilolanda, ci que se complementa con ci invcntario de Riles que está elaborando la Superintendencia

de Servicios Sanitarios en la RegiOn Metropolitana. Dcbcrâ definirse la polItica global para in-

tegrar los Riles al sistcina de licencias transabics de la Region.

Adcrnás, Sc cstableccrán normativas y se discflará un sistcrna de control de Riles.

3. Residuos sóliJos

3.1. Residuos sOlidos domiciliarios

En este ámhito se realizaron dos cstudios dirigidos por la Unidad del Arnbientc de Serpluc y la

ComtsiOn Especial de 1)cscontaminación que Sc sintctizan en:

a. AnIl,,s del ILsqucrna de DisposiciOn Final de Residuos Solidos Muuicipalcs (Domiciliarios)

para el ()ran Santiago y Alteniativas de Tratarnicuto.

Este csudio define las atternativas de tratarniento, disposiciOn y localización de los rcsiduos

doiiiiciliarios en nuevos reilenos sanitarios. Estudio concluido y linanciado por la Intendencia dc

La ReOn Nictropolitana.

b. EstULi?O para la irnplementación de nfl Sisteina tie Reciclaje de Rc.%I(Iuos SOlidos Urbanos

(l)otnieiliarios) en ci Gran Santiago con Clasificación en el Origen.
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('onsistió en esLiblecer la factibilidad de generar y proniover un sistema de clasil'icación de

basuras en ci origen (hogai) para so posterior reciclaje. Estudio concluido y financiado POE la

I ntcndertcia de Ia RciziOn J\Ietiopol itana.

Los dos estudios niejicionados contienen inforniación bIsica para ci nuevo sistenia de nianejo de

residuos so! idos domiciliarios de Santiago, ci que debeni diseñarsc y iicitarsc en 1993 para entrar

en operaciones a partir dc 1995.

3.2. Residuos industriales sótidos tóxicos y peligrosos

Sc ucal i/a un cstudio dirigido pOr la Coiiiisi6n Especial de l)escontaininaciOn de la RegiOn

Mcuopoiitana, inediante ci cual se diseiiani un sistema de control y mancjo de iesiduos solidus

(oXICOS y peligrosos.

El objetivo es diseñar una polItica dc control y manejo de cstos residuos, idciitihcando forinas

o técuicas adecuadas para so disposición final, proponiendo planes de mediano y largo plazo para

ci control. El prcsupucsto asignado asciende it $ 70 millones. Sc cstiuua corno fecha de (érmino

ci primer semestre dc 1993.

3.3. Estudios de preinversión BID

Sc realizarán durante 1993 en la Region Metropolitana los siguientes estudios de prcinversión

131D-M1I)EPI.AN (monto asignado at Proyecto US$ 340.000).

d. Estudjo dc tvlancjo de Residuos Sóiidos Provcnientes de Iistablcciiuicntos I luspitaLirios cii ci

Gran Santiago.

Los thjetIvos fundatuentales son caracterizar cualitativa y cuantitativanIcilte los rc'idtios solidos

producidos por los cstahlccimiciitos hospitalarios, diferenciando las canidades y t1pos de residuos

scgüu los distintos scrvicios de especialidades niédicas y tunidades dc apoyo. Adcinfis se selcc-

cionariin altennativas técnicas y procedimientos inis convcnicntes para el man * o de los dii'erentes

I p)s dc residuos klent i tucados.

ft Proposicion de un Plan pant Li Rcgularización de lit 1)isposición Final de Residuos Pnovenientes

de la Actividad de Construcción en cI Gran Santiago.

Consiste en proponer un plan para regularizar Ia disposición final de residuos provenientes de

actividades de Ia construcciOn.

c. Pioposicion de un Plan dc AcciOn para la Clausura de Vcrtcdcros Ilegales y RccuperaciOii de

Areas Afectadas en ci Gran Santiago.
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(isiste cii entregar un plan de acciOn que permita poner lérinino a los actuates vertederos

clandestinos dc residuos solidos, y pie'ei1ga la futura crcación de otros.

(I. PwposiciOn de un Sistenia para ci Maiiejo de Residuos SIidos ludustriales, No Riesgosos, ell

ci Gran Santiago.

Sc identificar, propondra y evaluanin aRernativas técuicas, legales c institucionaics para rcalizai

un nianejo aiiibiciitaimentc adccuado (le los residuos sólidos industriales.

c. Hal)oraciou dc la Metodologia de hvaivacioii de Ofertas para La Licitación del Servicio de

Nianejo Final de Residuos Sólidos o la Lcitacióii (IC sus Coinponentes (Region Metropo-

litana).

Consiste ell preparación de las mewdologlas (IC evaluacioti, para la IicitaciOn integral de Ia

rccolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos municipales dci Gran Santiago

a realizurse en 1993.

1)iclios estudios serin conducidos por un Gnipo Coordinador encahezado por la ('()NAMA, la

Comisión Especial dc DescontaininaciOn (IC la Region Metropolitana, lit Mctropolitaiia

y Serplac Meiropolitana. Los Térininos dc Referenda se encuentran finalizados y se espera licitar

los estudios en los primcros mcses dc 1993.

4. AcciOn urbana

4.1. Establecimiento de ordenanzas municipales Unicas que regulen activ'clades

comunales

El objeLivO es establecer Un con junto integral de or(IcCiJlzaS iiinicipalcs qtie rc"uleii !:ic ach y ,-

CIJJCS nunales quo puedan geiicrar contaminación. Sc encuentra trahajando en Ia inte dcricia

Mci ropoliiana/Scrplac, una coinisidil sobre ci tcina. la ctial clahorar. (lila proposidioll iiiiil;iiia (IC

ordenani.as.

4.2. Pavimentación de calles

Durantc 1992 cI Progrania de Pavimcntación del Ministcrio de la Vivienda pavimdntó 191 ki-

lOineiros, Coil una invcrsiOn de $46.136 millones. El Programa de Vialidad Urbana 1992-1993

conteinpla ci niejoramie[It() de 41 kilómetros (IC iutersecciones y trarnos viales con una invcr-

SlOP dc $1 0.507 iiiillones, (0(k) In cual conlrihuyc a aillinorar la COIItuhiliIIaCiUIi atiiiosfcri-

ca pro\entente de vIas tirbanas, en especial por conccpto de rcbaja cii ci aporte de material

particulado.

U
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4.3. Medición y determinación de factores de emisión provenientes de calies y
proposición de un sistema de disminución de emisiones

Estudio "Mcdición y Deteriiiivación de Factores cic Emisión Provenientes de Calles" cuyo pre-
supuesto total asciende it 126 millones. 1)uraci6n del estudio: 12 nieses it contar de noviembre
de 1992. A fin de disiniiiuir las emisiones, duraiite ci primer seniestre de 1993 se adquirirn cinco

cainiones lavadores de calies COfl financiamiento de la lntcndencia Metropolitana ($100 millones),
los cuales contribuiran it 	 la contaminación atmosfcrica P01 parliculas iiicdiantc tin progra-
ma (IC lavad() dc VItS.

5. Areas verdes y forestaciOn

En esta materia Sc prograivará y ejecutará la forestaciOn y cquipamicnto comnplcmcntario de

nuevos parques intercornunalcs que se habilitarin en actuaies sitios eriazos. En 1992 ci Minis-

terio de Vivienda y tJrbanismo contrato Ia creación de 22 has con una inversion de $ 1.176
inilloncs.

En 1993 se invcrtirán alrcdedor de $ 200 inilioiics en programas dé forestación encabezados por

CONAF Metropolitana. La Intendencia de Ia Region Mctropoiitana inició el proyccto durante ci

segundo semestre dc 1992 con un aportc dc $ 50 milIouies para la gcncración (IC aproxiunadanicntc

2 milloncs de plántulas.

Por su parte, la 1. Municipalidad dc Santiago inauguró durante 1992 las ctapas 11 y 11! del Par-

que dc los Reyes agregando 26 Has de areas verdes a la ciudad y una inversion dc S1.517
millones.

6. Educación y difusión

accioucs se han concentrado y se coticciitrarimi en:

a. Con junto de actividades con Ia comunidad organizada para imiformaria c inccntivaria a participar

en acti vidades dc descontaminación.

h. Realización de seminarios y jornadas de capacitación eon inspectores municipaics.

c. Contribuir a la niovilización social organizada en respaldo de iniciativas icgalcs para

dcscontuinmnar.

d. Auui.ento dc cobertura, atribticiones y recursos de las Oficinas Municipales de lnlonnaciOn

Amnbientai quc dcberin funcionar en todas las coniunas de la Region Metropolitana.
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7. Información ambiental georeferenciada para la Region
Metropolitana

En Ia actualidad, la Unidad del Ambiente de Serpiac junto al Progriina de l )CFCCPC I O fl Remota y

SIG de la Universidad Catóhca, trabaja en la gcneración tie cartogralIa bISICa chgitalizada de

canicter topográfico para la Region Metropolitana. Esta actividad deherá estar concluida a inicios

del segundo scmestrc de 1993. El monto de este proyecto es de aproximadamcnte $ 10 miliones.

Paraieiaiucntc, durante 1993 se diseñará con financianuento de la Intendencia regional y bajo Ia

direcciOn de ia referida Unidad, un sisterna de inforniación ambicntai georeferenciada cuyo oh-

jetivo será la cvaluación ambiental de proyectos de inversion en la Region Metropolitana.

Sc considera quc este proyecto es una expericncia piloto a nivel nacional, para que una vez

obtenidos los rcsultados, pueda scr replicado en otras regiones del pals. Para cilo, la intendencia

Met ropolitanalSerplac han cstabiecido lazos de cooperación con la Secrctaria Técnica y Adininis-

trativa dc Ia Comisión Nacional del Medio Ambicntc.

8. Descontaminación acUstica

Durante 1992 se adquiricron con financiarniento de la lntendcncia de la RegiOn Mctropoiitana 10

sonómetros (a un costo de $9.800.000), los cuaics fueron distribuidos a Municipios, ai SSMA y

a Carabincros dc Chile, a fin de mcjorar la capacidad de fiscalizaciOn dc la contaminación acüs-

tica. En la actualidad, se trabaja en uO borrador dc ordcnanza municipal tipo para ci control de

nildos en ci area urbana, ci cual debcrá estar definido en 1993.



CapItulo II

DescontaminaciOn atmosférica del Gran Santiago
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Introducción

La ReiOn Metiopolitana de Santiago, especialmente el Gran Santiago, presenta el icnoiiieno de

COIICCIItIaCioli pohlacional y crecirniento horizontal inorganico, dando lugar a la aparciion de
graves probiemas anibientales qtic perjudican tanto at incdio coiuo a stis hahitantes. Uno (IC los
inayores probicinas ai'nhicntales de la ciudad corrcsponde a la containinaciön dcl aiic urbano,

adquiriendo niveics que la hacen dcstacable en ci Concierto mundial.

Es asI. que la atn16stera de Santiago presenta indices dc contaminantcs Clue sobrepasan habitual-

mente los ilinites permisibics, correlaciouándose dichos nivcles con daños a la salud de la pobla-
ci (il.

1. Factores causantes de la contaminación atmosférica

Existen numerosos factores que pueden explicar ci Ienómcno de contaniinaciOn atinosférica en

Santiago. Sin embargo, Cs posibie ciasificarios en dos factores mayores que acttian directa-
indite en su gdncración y agravamiciito. El primcro Cs la existencia de fuentcs emisoras con-
tanilnantes dcntro de la propia ciudad, en tanto que ci segundo se refiere a la existencia de una

scrie de condiciones cIiiniticas naturales a la ubicación latitudinal de la RegiOn, quc favorcccn

la concentracion de estos elcmcntos en la atmOsfera de Ia capitai impidiendo la dispersion de los

nil smos.

En la ciudad (IC Santiago los contaminantes son cmitidos por:

a. Fuentes fijas: quc comprenden básicarncntc los procesos industriaics, incincraciOn Ie residuos

e ineorporación dc material particulado a la atinOsfera j)roveflieflte de calics (principatiiiiiite sin
paviliciltar).

• Fuentes luo%'iles: represeutadas por ci si'aeina de transporte motorizadu en ien (Ic los

vcliiculos particulares y (Ic transporte püblico Clue circula por la ciudad. Apreciaciones del Mi-

nisterio dc ]'ransportcs estiman quc en Santiago ci parque de vchIculos de loconiociOn colectiva

esta sobredimensionado en airededor de un 35%, y que sobre ci 60% está en condiciones made-

cuadas (IC mantencion.

I)cbc destacarsc que las fuentes contaminantes nióviles han crecido a un ritmo muy alto en los

tiltinio.s años. El parque autornotriz se incrernenta a tasas Clue iinpiican quc antes (IC finalizar ci

siglo, Santiago contará con cerca dc I milión dc automóviles.

Por otro lado, se tiene la existcncia (IC una scric de condicionantes climaticas naturalcsque

expllcaI quc en ci caso de Santiago, ci fcnómcno de containinación atinoslérica I)lcntc carac-

teiisticas urns' particulaics y en condiciones (IC mayor gravedad Clue otras ciudades dcl mundo Clue

l )osc ' 11 mayor cant idad de emisidn dc contaniinantcs que la nucstra.
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Conio prmeIa condicionante se presenta Ia uhicacion latitudinal de esta ciudad respecto de Ia

ciicu Ltcidn atmosfCrica dcl hcmisfcrio stir del piancta. En efecto, lit de Santiago (33° 33

S) coincide con ci margen meridional del anticicldn del PacIfico (célula de alias pi'esiones). Dicha

célula de altas pR'SiOflCS Sc caracteriza por producir nit moVimientO subsidente (descenden(e) del

aire de Ia alta atinósfcra, el cual por lo general origina una disolución de la cubierta de nuhes en

superficie, como consecuencia dcl calentamiento que ésias sufren por compresion durante ci

tiescenso (Ic d iclias iittsas atinosléricas.
I

Por su pane Ia cscasez de nuhes origina tin balance positivo de radiaciOn solar, incluso cii invierno.

l)icho balance positivo genera por iriadiación, una corriente de origen térmico ascendente desde

la superticic y que choca con Ia ivasa de aire subsidcntc it una altura variable segtin la cstación

del año, entre la cercanla de la superficie ell y los 1.150 metros aproximadamente en

verano.

En ci nivel donde se produce ci cncuentio entre las dos masas de aire contrapuestas, se genera

tin calentamiento dinámico quc aharca una capa de espesor litnitado y quc Sc caracteriza por tin
desplazainicuto horizontal divergeute de Ia inasa de aire Co1111)rClidida Cit diclia Capa.

Al fcnOmeno de calentaniiento dinuinico descrito se Ic denoinina "inversion tCrmica" y se Cons-
tituye en uii clemento de extraordinaria importancia en ci probiema de coiutaininacion atniosterica

(IUC afecta a la ciudad (IC Santiago. Actüa como eleinento determinante, cuya función principal

consiste ell 	 los moviniientos verticales de tipo convcctivo de las niasas de airc cuyo

resultado práctico es ci siguiente: forniación (IC unit térmica que impide ci intcrcambio

entre las masas de airc contaminadas a nivel de la superficie y Us masas de aire limpias quc estmn

por sobrc esta pantalla. En forma grifica, puede decirse que la inversion térmica es la "tapa" de

un recipiente (que es la cucnca de Santiago), lit 	 impide que los gases y partIculas cotitami-

nantes asciendan y se disperscn ell 	 atiiiósfera.

Duraitte el perfodo prinlavera-vcrano se presdntan condiciones de mayor favoribilidad, por cuanto

la alta radiación solar recibida por lit ell época genera tin inovirnicnto tér-

mic() asccndcntc (IC (al intensidad, quc logra obligar a la capa tic inversiOn a clevarse it mayor

altura sobre la superficic. e incluso en cicrtos moinentos it 	 parcialniente, cotidiciones

que liacen posibic el intercainbio de la niasa de airc coiitaminada con la de aire sin conta-

minar. Pero es esta ntisina alta radiaciOn la que aumenta lit de contaminantes

secundarios por procesos fotoqulmicos, en especial la creación dc ozono cercano a Ia super-

I Icie.

na segunda condicionante natural dc i mportancia, es que la estructura general de lit

dctermiiia que en esta zona de alias presiones subtropicales donde se emplaza Santiago, se en-

ucnlrcn ceritros dispersores de masas de aire y por consiguicntc se caracteriza por letter vientos

calnios, de poca inteitsidad. La ausencia de vientos (IC mayor intensidad d ificulta lit 	 o

evacuaciOn de los contaminantes atmosfericos de la ciudad en el sentido horizontal. l)e esta forma,

Ia escasa vcntilaciSn de Ia atmOsfera sobre Santiago, es gracias principalmente a unit

rérmica de las masas de aire que ticnc su origen en las caracterIsticas del relieve de Ia cuenca de

Santiago.
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La trainpa de contaminantes en ci Gran Santiago Ia constituye lit de inversión térmica. LI

id IdVe, considerado por largo tiempo como Ia tinica condicionante natural, posec un nil quc puede

ser considerado Comb positivo, cual es, dar lugar a los denonunados "vientos termicos. Es-

tos tienen sit en las difcrcncias de temperalura producidas por lit diferencial

de radiaciOn solar entre las laderas de cerros y montañas que rodean la ciudad y ci fondo del

v a tic.

Las caractcrIsticas y con)portanhient() topocliniItico de l it 	 de Santiago ha sido poco estu-

diado, pew a pcsar (Ic cilo se sahe que los vientos térmicos poseen tin ciclo diario y otro anual.

H ciclo diario experimenta variaciones niuy marcadas y estahies en la dirección tie los vientos

(lUd producen ci desplazamiento de ]as niasas de aire contaminadas por la ciudad, acumukIndosc

étas en tlistiiitos lugares segin La hora del dIa. Efectivamente, hacia medianoche ci valle se

conviertc en aspersor dc masas de aire y ci viento térmico experimenta una direccioii E-W, lo qtuc

hacc que en Ia mañana Las niasas de aire contamiriadas se encuentren concentradas en ci ccntro

y hacia ci ponientc dc la ciudad. Por lit lit de estos vicntos se hace opuesta y con

clio las masas de aire contaminado ascicn(Jen por el pie de monte cordilicrano hacia ci oriente
de Santiago, coinpletándose ci fiujo diario de desplazamiento de contanhinantcs por sobre Ia

superficie de la capital.

En cuanto at ciclo anual, este sistenla de vientos térmuicos prescifia su ulaximo desarrollo en

verano, permitiendo una niejor ventilación de la ciudad y coincidiendo con Ia mayor altura (IC Ia

capa de inversion térmica.

Es en invierno donde por ci contrario, los vientos térnhicos se haccn más calmos, aunándose con

lit 	 altura de lit 	 de inversion térmica. Sc agudiza asI ci problerna de contaminación.

por lit 	 renovación dcl airc y Ia ocurrencia tic bajas temperaturas quc Iiiiiitan las posihili-

dades (IC asccnso del aire.

Dchc scñalarse ademas, que it cucnca de Santiago penciran gencralmente vientos de superficic

tie direcciOn S y SW. Estos vientos soplan en breves lapsos dimrante las primeras floras de Ia

nianafla, n)icntras quc al anochecer dccrccc su intensidad permitiendo ci descenso d(' \iCiiiOs

dcsdc las montañas. 1)ichos vicntos del S y SW, recogen las masas de airc contaunnadas en el

stir de la ciudad y las trasladan hacia el centro de la mnisma. Tal h.nOiiieno reviste gravedad, por

cuanto existe una importante conccntración de industrias hacia cI sector sur y surponiente dc Ia

ci udad.

I us contaniivantes, adeniis dc dispersarse y diltiudirsc en lit 	 pucdcn tauihren precipitar

por lit 	 dc la Iluvias. Sin embargo, esta propiedad no es significativa para el caso de

Santiago, por cuanto Las Iluvias no sort suficientemente intensas y permancntcs en Cl tiemnpo

como para producir Ia precipitaciOn dc los containinantes en forma radical. En cfecto, en Santiago

Ilueve en un ano promedio airededor de 365 mm, y si hien cI 86% de las prccipitaciones Sc

experimnentan cntre los meses tie mayo y scptiembre, ésta se conccntra sOlo en el 23% del ticmpo.

Es decir. durantc Ia mayor parte del ticmpo no ilueve, y cuando esto sucede, 
lit 	 Cs

genemalmnente (Ic corta duración y poca intensidad.
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En slutesis, existen importantes factores climáticos naturales, que aunados a la aita emisión de

contaminantes que se produce en ci Gran Santiago, se potencian agravando ci tCflófl)CflO de

contaminación atinosférica.

A continuación se entregan antecedentes que cuantifican ci problema de contaminación atmosfé-

rica de Santiago, en término de los principaics agentes contaminantes (partIcuias y gases), asI

Como, de las fucntcs productoras de mayor prepondeiancia en cada caso.

2. Emisión de contaminantes atmosféricos para Santiago por
tipo de contaminante

Conclusiones obtenidas inediante cstudios realizados por la Intendencia regional y dirigidos por

Serplac Metropolitana (1987-1990), sobre contaminantes atmosféricos en la ciudad dc Santiago

determinaron lo siguientc:

Los dos contaminantes de mayor preponderancia, scgün cantidad dc tonclada.s emitidas a la at-

mósf era capitalina son:

a. I'artIcuias totales en suspension (PTS) (46.830 ton/aim). Se observó una preponderancia de

polvos fugitivos, provcnientcs mayoritariamente del trnsito sobre [as calics con un 69,8% (32.687

ton/aim) del total. Dc éste, un 46,4% se origina en calles sin pavimcntar, inientras qtie un 23,4%

proviene de cailes pavimentadas.

La segunda fuente en importancia la constituycn las industrias, que aporta ci 17% (7.961 ton/año)

del total de partIculas totaics en suspension.

La fracción imIs importante de las partIcuias en suspensiOn corrcspondc a La Ilamada fracción

respirable (FR), ya que es la que produce los efectos mis daiinos en las vias respiratorias. El

20% (9.366 tonlaiio) dc las partIculas totales en suspensiOn corresponde a fracción respirable,

deffiru dcl cual ci 49% (4.589 ton/aim) cstá rcprcscntado por polvos Fugitivos y ci 24 (2.248

ton/ailo) por ci sector transporte. En este ültimo porcentaje, los molores diesel aporlan ci 71%

(1.596 ton/aim).

b. LI principal contaminante gaseoso de la atinOsfera de Santiago es ci inonOxido de carbono

CO), COfl tin total de 227.155 toil/alit), las ltieiitcs nioviies ilpoitail uii 80.6 17t, (183.087 tuii/año).

En cstc porcentaje la participaciOn de los autoinóviles es decisiva, con un 78.2% (143.174 ton/

aim).

Otros contarninanfes importantes son:

t. Los Oxidos de nitrOgeno (NOx) qUC prescntan un total de 12.822 ton/aim, del cual, las fucntcs

nióvilcs son rcsponsables dcl 89.9% (11.531 ton/aim) provenientes de dos tercios de la Jocoinoción

colcct i a.



ML'4i1ER1U ut.
PLANIFICACIC N

Y COUPERAC T ON	 MIDEPLAN 23

BIBLIOTECA

Este agente contaminante es capaz de t ran sformarse mediante reacciones fotoqunmeas en OZOUO

(03). at reaccionar en la atmósfera con compuestos orginicos vohitiles (COy).

b. Para los óxidos de azufre (SOx) las fuentes emisoras más importantes corrcsponden it

industrias puntualcs. El total de cmisión es de 22.434 ton/aflo, con una participación del 86,6%

para las fuentes fijas. La participación industrial es decisiva con ci 74,6% (16.734 ton/aiio) de la

cinisión total.

Las fucntcs móvilcs son responsables del 13.4% (3.009 ton/aflo), dos tercios de los cualcs pro-

viencn del transporte colectivo.

c. Los compucstos orgánico volátiles (COV) o hidrocarburos no metánicos coil ton/aflo,

cstán repartidos en cantidadcs simiiarcs cntrc fucutes fijas y Iucnlcs ,nOvilcs (14.990 ton/aflo y

14.011 ton/año respect ivamente). Nueve décirnos de las ernisiones de las fucntes móvilcs de COV

provicncn dc los automóviles y ci décirno restantc corresponde a locomoción colectiva. Como se

mencionó, los COy reaccionan fotoquImicamcnte en la atmósfcra producicndo contaminantcs

sccundarios, particularmente ozono.

3. Distribución geográfica de las emisiones de contaminantes
atmosféricos

La distrihución geográfica dc la eniisióu de contaminantes atmosféricos se puede caiactcriiar

suscintamente en lo sigu iente:

Lii ci sector centrico del Gran Santiago se conccntran las mayores emisiones dc CO y t\Ux, asi

COmo cicvadas contrihuciones de CO y provenientcs de vchIculos a gasolina. En ci mismo sector.

Ia aita cmisiOn dc partIculas totales en suspension ticne su origcn en los motores diesel de trans-

porte pblico. subicndo al 31% la pane corrcspondiente a fracciOn respirable.

Las comunas que prcscntan los mayorcs porcentajes dc superlicic vial sin pavincntar y pot lo

tanto mayor apOrtc dc partIculas pot cstc tipo de fuentes son: La Pintana, Sri. Bernardo, Pie. Alto,

Rcnca, Cerro Navia y Sit. Ramón.

En el sector sur de la ciudad, se ubica la maxima cmisión de SOx. I)icha industria ya ha toinado

medidas, reduciendo sus cmisiones sobre tin 50%.

Por otro lado, La contaminación atmosférica de la ciudad de Santiago, prcsenta vaniaciones

CstaCI()liIlCS. En ci período otono-invierno SC acrccieuta la contaminación por material particulado

y gases (NOx principalmeiite). Esto se debe a lit altura de la capa (IC inversion téninica en

estas cstaciones.
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En la época de primavera-verano, se acrecienta ci Ilamado "smog fotoqulmico" caracterizado per

la presencia de ozono, debido a la mayor cantidad de radiación solar, La cuat produce FCaCCiOUCS

fotoquImicas entre ci NOx y los CO y . La mayor contaminacióii por ozono se produce en ci sector

/ oriente de la ciudad.

4. Efectos de la contaminaciOn atmosférica sobre la salud de
la población

Los efectos sobre la salud hiirnana dehido a la contaminación atmosférica, Son evaluados con

respect() a niveles de referenda, los que at ser legalizados pasan a construir normas oficiales dc
calidad del tire. A contiiniadion, se presenlan cii ci Cuadro N° I, los valores usados en nucstro

Pais.

CUADRO N2 1:

NORMAS CHILENAS DE CALIDAD DEL AIRE Y NIVEL DE REFERENCIA PARA PARTICULAS EN

SUSPENSION FRACCION RESPIRABLE (MGJM3N)

	

1 hr(1)	 8 hrs (1)	 24 hrs (1)	 1 año

Particulas totales en suspensiOn 	 260	 75 (2)

Fracción respirable (3) 	 150	 50 (4)

DiOxido de azufre	 365	 80

Monóxido de carbono	 40.000	 10.000

Oxidantes fotoquimicos (5) 	 160

DiOxido de nitrOgeno	 100

(1) No se deben sobrepasar más de una vez por año.
(2) Promedlo geométrico.
(3) No es norma of icial chilena. Particulas do menos de 10 micrones (PM10). Norma federal EPA.
(4) Promedio aritmét,co.
(5) Expresados como ozono.

Fuento: ResoluciOn N 2 1215 del 22.07.78 del Ministerio de Salud.

Para presentar Los niveles de contaminación atinosfrica it opinion ptihlica, se transfornia los

valores de concentracioll I'IlC(IidOS en utudades de ingenierla, a tin indicc estatidarizado con res-

iiccto a IL)S clectos de Ct)I to l)IIZ0 en La salud. En ci Cuadro N° 2 se eiitregan los puntos de quiebre

y caliticaciOu cualitativa del Indice de Calidad del Aire de Santiago.

Li
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CUADRO N 2 2:
INDICE DE CALIDAD DEL AIRE DE SANTIAGO (ICA) PARA GASES Y PARTICULAS RESPIRABLES (PR)

CA	 CO	 S02	 NO2	 03	 PR	 CALIFICACION

	

0-100	 0	 0	 0	 0	 0	 BUENO

	

101-200	 9	 365	 470	 160	 150	 REGULAR

	

201-300	 19	 930	 1.291	 471	 196	 MALO

	

301-400	 30	 1.494	 2.111	 781	 241	 CRITICO

	

401-500	 40	 2.057	 2.931	 1.091	 286	 PELIGROSO

	

501 o +	 50	 2.620	 3.750	 1.400	 330

Notas:
Los valores indicados, son el inicio de cada tramo de calidad.
Todos los valores en mg/m3, salvo CO que están en panes par millOn (ppm).
Las concentraciones de CO son para un porlodo de 8 horas; 24 horas para S02 y part iculas y 1 hora para
NO2 y 03.

Fuente: Resolución 369 del 12.0488 del Ministerlo de Salud.

Los niveles máximos dc contarninación atmosferica permitidos por la Norma Chilena de Calidad
del Aire son sobrcpasados frecuenteinenic en la ciudad de Santiago, debido a las condicionantes
naturales y vohimenes de emisión ya expuestos. Antecedentes at respecto para los años 1990-91
Sc CXOUCfl en el Cuadro N° 3.

CUADRO N9 3:
VECES QUE SE EXCEDE NORMA CHILENA DE CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO,
ANOS 1990 Y 1991.

	

VECES QUE SE SOBREPASA NORMA CHILENA	 CON TAMINANTE

	1	 hora	 8	 horas	 24	 horas	 Anual

	

90	 91	 90	 91	 90	 91	 90	 91

21	 19	 2064	 1271	 - - -	 - -	 - - -	 - - -	 Monôxido de Carbono

	

- - -	 - - -	 - - -	 - - -	 0	 0	 0	 0	 Dióxido de Azutre

	

23	 2	 - - -	 - - -	 1	 0	 0	 0	 DiOxido do Nitrogeno

	

1228	 1158	 - - -	 - - -	 - - -	 - - -	 - - -	 - - -	 Ozono

	

- - -	 - - -	 - - -	 - - -	 298	 205	 - - -	 - - -	 Material Particulado PM10

Fuente: Percentiles años 1990 y 1991. Servicio de Salud del Ambiente Red MACAM.
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Estudios cpideniiolOgicos sobre los efectos de la contarninaciOn atmosfdrica en la salud de Ia

poblacion han dctcrminado:

a. tin mayor ricsgo ielativo en patologias de tipo irritativo y obstructivo, COO taiiibien de ucu-

monIas, para Los hahitantes de la ciudad de Santiago. Para niños en edad escolar que viven en

dicha ciudad, el riesgo de ncuinonIas y bronconeumonlas es considerablemente mayor que si

vivieran en Los Andes (ciudad testigo).

b. Sc ha estimado que en Santiago existcn anualmcntc 53.070 casos en exceso de neumopatias

atribuibles a la contaminación atmosférica. Para rinofaringitis aguda se calculan en 26.464 los

casos en exceso, para faringitis aguda en 25.658, para laringotraqueitis aguda en 11 .865, para

inflarnación de las vias aéreas superiores en 49.233, y iinalmcntc, para asma bronqulal ci exceso

de CSOS se calcula en 35.941.

c. El aumento significativo de las neumopatIas en la población infantil que se producen durante

los ineses de invierno en Santiago, tiene su origen en una disrninución de las defensas (let orga-

nismo, a consecuencia de la acción de los Ilamados "oxidantes secundarios". Esos son

subproductos de las partIcuIas contaminantes, sicndo el más pcligroso el ozono por cuanto cstá

asociado a agentes canccrIgcnOs como ci bcnzopircno.

d. Al comparar población escolar de Santiago (entre 9 y 13 aflos) con población escolar de Los

Andes entre La misma edad, se ha concluido que para Santiago los escolarcs analizados presen-

tan un 34.0% mis (IC Los, un 17.5% rnás dc ronquera, un 10.0% rnIs de despertar nocturno y tin

6.9% más de sibilancia. Porcentajes en exceso, asociados todos ellos a la contaminación atmos-

fCrica.

A su vez se ha determinado quc las enfermedades siguientes se asocian a la presencia en Ia

atmosfera de dctcrminados contaminantes:

Rinofaringitis aguda: MPR, CO. lIcT.

Faringitis aguda: CO. MPR, 03, NO, S02, IICT.

Laritigo Lraqueitis: MPR, 03, S02, HCT.
lnflainación de la vIas respiratorias superiores: MIR. CO . 03, S02, NO, NO2, I ICF.

Bronquitis aguda: CO. NO, S02.

Acceso de obstrucción bronquial: S02. MPR, 03.

Neumonlas: CO. 03, S02, NO2.

l)onde: IICT = Hidrocarburos totales

CO = Monóxido de carbono

S02 = Dióxido de azufre

NO2 = Didxido (Ic nitrogeno

NO = Monóxido de nitrogeno

03 = Ozoiio

MPR = Material particulado respirable (PM 10)
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5. Acciones tendientes a dar soluciOn al problema de la
contaminación atmosférica de Santiago

5.1. Acciones realizadas:

a. Creación de la ComisiOn Especial de Descontaminación:

Mediante Dccrcto Supremo N°349 del 18.04.90 se crea Ia Comisión Especial dc [)escon-

taminación de la Region Metropolitana, entidad cuya misión es la coordinaciOn de acciones

gubernarnentales y lit dcl quchacer privado en Jo concernientc a dcscontaminación

dc la Region Metropolitana, adccwindoio a los rcquerimicntos del Plan de i)cscontaminación

de la Region, formulado por la misma ComisiOn. Acción prioritaria Cs lograr una situa-

dOn aceptable dc la contaminaciOn atmosférica dc Santiago en un plazo de alrcdedor de unit

década.

La Comisión ha establecido Un Program dc Emergencia para lit 	 atmoslérica, ci

cual PONCC inedidas prevenhivas peiiiiauctitcs, y acciones (IC P1c cinergcncia y eilicrgenci.t pai'a

cuando la calidad del airc se vucive pcligrosa para lit de la población (particular-

mente nilios, ancianos y eiifermos) (Vcr Ane.o: Progrania de Emergencia Atmosférica de

Santiago).

b. Licitaciôn de vIas cOn tricas para la !ocomociOn colectiva:

En esta irea cabe destacar ci desarroilo y término, a pesar de las dificultades iniciales, del proceso

de licitación de calles y recorridos de la IocomociOn colectiva, lo que fue posible gracias a una

Icy aprobada a fines de 1990. Mediantc ella se reduce ci liujo de Ioconioción colectiva por ci

ccutro de Santiago, en alrcdcdor dc un 50 01o. Para 1993 se coutciupla Ia scguiida Lisc (IC Ia

licitaciOn, la cual ampl jani considerabiemerite ci area regularizada por esta medida.

c. Reliro de buses en obsolescencia técnica:

Sc coucretO ci retiro de las primeras 2.600 maquinas antiguas, dando inicio a lit

del rcgiarnento de rcstricción por antiguedad en ci centro de Santiago (Dccrcto Suprerno 145/91 ).

Esto iiitimo ha permitido, junto a la nueva legislaciOn, mejorar notabletnente Ia situación produ-

cida por las crnisioncs de vehiculos de la IocomociOn colectiva. Entre fines de 1992 y principios

de 1993 seran retirados de circuIaciOn otros 1. 150 buses en obsolescencia técnica.

d. Aumento de ía fiscalización y control de la locomoción colectiva:

0110 aspecto imporLinte es ci aumento de la fiscaiizaciOn (IC las plaiitas (Ic revision técnica con

una mayor inversiOn iiiatcrial y humauia, asI coino, el nicremento del COI1IR)l cal lejero por parte

de Carabincros que significa sanciones a aproximadainente 5 mil 1116quinas al año.
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e. PavirnentaciOn de cal/es para evitar la em/s/On de material particu/ado a la atmOsfera:

Sc han pavimentado iiiás de dos niil cailes de lit Metropolitana, io que demando

iina inversiOn de varios miles de millones de pesos (cahe recordar que imis del 40% dc ]as

particulas en suspension que contaminan hi atmósfera metropolitana provienen de cailes sin

pav i me nto).

1. Mejora de ía infraestructura vial a fin de disminuir la congestiOn:

En infraestructura vial, durante ci año pasado se han finalizado coutratos de obras por sobrc los

$ 7.000 millones, de los cuales cast $ 5.000 milloncs correspondieron a obras camineras de acceso

if capital para mcjorar ci flujo vehicular y disminuir lit En 1993 se invcrtirin cifras

similarcs.

g. DecisiOn de Construir la Linea 5 del Metro de Santiago:

El Gobierno ha decidido constniir la LInca 5 dcl Fcrrocarril Metropolitano que prestara un scrvicio

fundamental a la descongestión y descontaminación anibiental, asf como, a mejorar las condicio-

iies de vida de cerca de un millón dc habitantes en cinco COrnUIiaS.

h. Transporte colectivo elOctrico do superficie:

La entrada en operación de la primera Ilnea de trolleys es otro logro importante, y ejemplo de

iniciativa privada y apoyo estatal. Al finalizar 1991 cntró en funcionamiento esta primera niicva

lInea con 56 máquinas y un rccorrido inicial entre lndcpendcncia y ci ccntro. Esto constituye LIII

gran aporte al transporte ptiblico no contaminante. Empresarios del transportc han decidido la

coinpra dc un irnportantc nürnero (Ic maquinas de este tipo en Rusia, para destinarlas al transpolte

colectivo de Santiago.

I. Normas do emisiOn para vehIculos livianos:

Promulgación dcl Decrcto Supreino 211/91 dcl Ministcrio de Transportes, que cst.iblccc norinas

(IC emisióu para vchIcuios particulares nuevos a contar de septienibrc de 1992 para las Regiones

Metropolitana. V y VI (convertidores cataliticos y combustible sin piomo).

j. Regulac/On de inscripción do vehiculos motorizados:

Aprohación de Ia Icy N° 19.071, que corrige las deficiencias en ci proceso de inscripción de

vchiculos motorizados en ci Registro Civil y define los vehiculos "hechizos".

k. RegulaciOn de la em/s/On do fuentes fijas:

Megafuentes: Decreto Supienio N°185/92, ci cual se aplicará a Us megafuentes emisoras de material

particulado respirable (m1s de I tonclada diana) yio dc dióxido de azufre (mIs de 3 toncladas (Iiarias),
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las cuales deberári establecer un plan de descontaminación. Este decreto reglamenta la emtsión de Ia

gran industria, jmra los contaminantes va menconados y imra arsénico en todo ci pals, estabicciendo

normas primaria.s y secundarias de calidad del medlo. Las normas primarias estmn destinadas it

protección de la salud humana, mientras que ]as secundarias se oricutan it la proteccion de recursos

silvoagropecuarios y a la preservación de ecosisternas.

Los establecimientos industriales que se encuentren en zonas de calidad de aire (icclalJdas satu-

radas (es el caso de la Region Mctropolitana), dcberin presentar planes dc descontaminación en

caso clue no puedan dar cumpliiniento intuediato a la norma,

Fuentes puntuales: El decreto suprcmo N°4/92 del Ministcrio dc Salud regula las emisiones de

material particulado en la Region Mctropolitana, pani aquellas fuentcs con tin caudal por chimenca

mayor a 1.000 m3N/hr [its que se dcnominaii fuentes puntualcs. En lit provoca un

congelamiento de las emisiones totales de las fuentes puntuales existentcs en la region, estabic-

ciendo una norma maxima de emisión a diciembre (Ic 1992 dc 112 mg/m3N la cual scnl rehajada

it 	 mg/ni3N a 1997. Se contempla tin sistema de colnpcnsaciOn de crnisiones cntrc las ltientcs

puntuales.

El DS N°4/92 afccta a Ufl parque de 2.571 enipresas e instituciones emisoras. Dc cllas 2.188
acataron la nueva norma al 31 de diciembre de 1992: una docena presento planes de readecuaciOn

dc sus emisiones de acuerdo a la norma maxima prescrita y solamcnte 383 no respondieron al

Ilamado clue la autoridad realizó en octubrc de 1992. Dichas empresas clue no rcspondieron senin

sancionadas con un sumario sanitario como primer paso, estableciéudosc inultas progrcsivas clue

concluyen en la clausura de los estabiccimientos si éstos no se ajustan en ci corto plazo a lo

establecido en dicho I)ecrcto.

I'or su pane, cI Ministcrio de Salud dcstinanI rccursos ccrcauios a los US$ 3 iniliones para mejorar

y ajustar al DS N°4 las crnisiones de calderas hospitalarias.

5.2. Acciones de corto plazo:

a. Ampliación (IC la Red dc Monitorco Atmosférico dc Santiago (MACAM) c implementación del

Sistcina dc Vigilancia Epidemiológica (SVE):

Sc dcstinarin rccursos para la anipliación de la red MACAM, asI coino, para ci estableci-

miento del SVE. Ambos permitinmn tener un mejor conocimiento del dcsarrollo dc la proble-

mitica dc contaminación atmosférica, permiticndo disenar medidas adecuadas it realidad dc

Santiago.

h. CrcaciOn de Ia Superintcndcncia de Transportes:

lntidad que se encargará de la flscafización del cumpliniicnto de normas quc regulan la operaciOn

de los servicios de transporte urhano.
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c. Elahoración de Rcglamentación de 1'ransporte PtIblico:

Sc elaboraran rcglamcntos de servicios de transportc publico dc pasajeros y de terminales (IC

locomoción colectiva urbana, los cuales permitirán dar un mayor orden y funcionalidad al sis-

tell a.

d. l)esairollo de la Capacidad Estatal en ci Control (IC Emisiones dc Fuentes Fijas:

Sc destinan recursos para estudios de ingcnicrIa (diseflo) y prinicra etapa (IC construcción y

habilitación de las instalaciones de control, diseño de procedimientos y capacitación de per-

sonal.

c. Programa (IC Scmaforización y Control Automaii.ado:

Proyecto de Sistema de Control Autoniatizado de Tránsito, que COnSIStC en ci reemplazo de

000 controladores de scináforos, la renovacion dc instalaciones y rediseño de un ntImcro

importantc de intcrsccciones, todo lo cual iedundarI en una disminución de Ia congestion

vehicular.

1. Mejoramiento de Ia Calidad dc los Combustibles:

El programa comprende básicamcnte Ia producción de gasolina sin plomo (ya en funcionamicnto)

y ci cstudio de nuevas normas de calidad para combustibles derivados del pctróleo.

g. CrcaciOn de Parques:

A tiavs dcl Ministcrio de la Vivienda Sc crcar.In oclio o mis parqucs urbaiios, los quc total izaflIn

alrcdedor de I00 hcctireas de nuevas areas vcrdcs.

5.3. Acciones de mediano plazo:

a. Tan ficac ion Vial:

I ]ahoraciOn e implcmentacion de un sistema (IC tarificación (IC vias urbanas afectadas por COn-

csiióii vehicular.

b. I)iseiio (IC un Sistcnia de Pcrinisos 'I'ransablcs dc Emisión Industrial para lit 	 Metropo-

I itilhla.

Mediante éi, no solo se estahleceflIn estndarcs de eniisión y calendario de cumplimiento, Sino

qiic Cl hstado podra acreditar niediante Certificados de Reducción de Etnisiones pant una deter-

miriada enipresa, una reducciOn de einisiOn mayor que Ia exigida, la cual podra ser transada en

un niercado de emisiones.
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6. Conclusiones y recomendaciones

Sc plantean las siguientes conclusioncs y rccoiicridacioiies reléridas a la contaminaciOn atnioshrica:

a. Transporte Püblico (Locomoción Coiectiva):

Sc conciuyc quc uno dc los agentes nuIs rcicvaiites en la problemarica atmoslerica (IC la ciudad,

se relaciona coil locornociOn colectiva dcbido it su sustantivo aporte de material particulado
respirable. Si bien se han tornado ejemplarizadoras accioncs en tomb :11 terna, Se rccoiiienda Jo

siguiente:

Ampliar las medidas tornadas para este sector (en particular la lictación de calles) a la totalidad

de las vIas principales de Santiago coil finalidad de rnejorar en forum sustantiva la calidad,

seguridad y cficiencia del transporte pLiblico en la ciudad.

I)cbc priorizarse ci transporte cléctrico de superlicie y las combinaciones entre transporte subte-
rráneo y superficial.

Una mcjorIa de las condiciones globales en las que opera actualmente cI sisterna de la locomociOn

colectiva, perrnitirIa no sOlo la disrninución de la contaminaciOn atmosférica provcnicnte (IC cstc

sector, sino quc harIa más atractivo su uso por segmentos de la población que hoy utilizan ci

automóvil.

b. Transporte Privado (Automóviies):

Sc ha concluido que ci factor coil tarn de mayor relevancia en el futuro cercano sera el

automovil particular, ya quc al ritmo de crecimiento actual del parquc automotriz de la ciudad,

se calcu Ia clue Santiago poseerd hacia Finales de siglo aliededor de 1111 miilOn de automOv iles, por

lo que se hará imprescindible ci establecer mecanismos de desincentivo del uso del autornOvil.

Sc recornienda, junto a lo ya cxpuesto sobre la iocornociOn colectiva (factor coadyuvantc al

desincentivo), lo siguiente:

Fstablcccr una cornhinacion entre cstas altcrnativas: tarit 'icación vial, caiflpañas (IC educación, y,

suscripcion voiuntaria coil 	 a sistemas de restricción vehicular (uso coinpartido de

automoviles por acuerdos vecinales), coil 	 fin de disminuir sustancialmente ci actual nivel de

uso del autornóvii particular.

Cube iiaccr notar. quc la iestricciOn vehicular por si sola es cadu vez inenos ciectiva debido al

aurnento anual del parque de automóviies de Santiago ya coinentado.



c. Pavimentación de Calles:

Si hicii, c! principal apoite de material 	 nticuiado provienc dc las cailes sin pavimfleiitai. 110

es incuos cierto que en Ia actualidad cxistc Un programa de pavimentación que niejorara
Ia suuacOn. Duranic 1992 SC han paviiiicntado alredcdor dc 191 kilómctios (IC v las en San-

Ii ago.

Sc reconiienda rcforzar y aceicrar dicho programa a fin de que la disniiniición del material
particuladu por este concepto Sc concrete lo antes posit)le.

d. Sector Industrial:

Sc concluyc quc ci aporte de este Sector a ha contaniinación aunosférica dc la CiiJ(Iad, no es
dccisiva, ho quc no obsta qUC sea relevante disminuirla. Sc considera quc las acciones expuestas

en ci trabajo sobre este aspecto esun bien encaminadas, recoincuthmndosc lo siguiente:

Accicrar la discusióii sobre ci Sisteini dc Per,iiisos de Emnisión 'Fraiisahics, con ci fin dc clue se
pueda tomar una decision al rcspccto.

Anexo
Programa de Emergencia Atmosférica de Santiago

Se ha discñado un progrania de enlergencia, ci cual 1)05CC acciones prcvcfltv:ts pci iiia

acciomies dc cmergcncia para cuando la comil ;uniimaciOn atnmoslcrici supera los I Imilcs periiiisihies
part la salud humana.

a. Acciones preventivas permanentes:

1 Prohihición de cncendido de chimcncas residenciales de combustion abmerta, de hines a vicrnes
cntre ci 15 de mayo y ci IS de septiembre.

C

a

Plan extraordinaiio de lavado de calics cntre ci 15 de mayo y ci 15 de septiemhrc.

Piohibicion de quemas agrIcolas enlrc mayo y .scptiembrc.

J Restriccion vehiicu lam dc 20%, para ha loconiociomi coicci iva y vciiiculos pail icu hares en ha
Proviucia de Santiago nuls Pucnte Alto y San Bernardo, entre abril y diciembre.
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b. Acciones de emergencia en función del Indice de Calidad del Aire (ICA):

ICA	 MEDIDAS
	

INSTITUCIONES A CARGO
lM PLEM E NTACION/CONTROL

301-500 LimitaciOn del 20% de ernisión do mayores 	 SSMNSSMA
fuentes industrialos.

Restricción vehicular de 20% adicional 	 CEDRM/CAJRAI3INEROS
(hasta completar 40%) en el centro do la capital.

> 500	 LimitaciOn de 30% adicional de mayores fuentes 	 SSMNSSMA
industriales (hasta completar 50%).

Restricciôn vehicular del 20% adicional (total 40%) CEDRWCARAB!NEROS DE CHILE
en todo Santiago.

LrnitaciOn del nivol do actividades de algunos 	 CEDAM
sectores

Nota:
SSMA: Servicio Salud Metropolitano del Ambicnte.
CEDRM: Comisión Especial de Descontaminación de la RegiOn Metropolitana.



CapItulo III

Tratamiento de las aguas servidas del Gran Santiago
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Introducción

El sisteina de cvacuación de aguas servidas del Gran Santiago, tiene conio colectores en 
lit

 a los principles cursos de agua de Ia zona.

•	 Dichos cursos son utilizados posteriormente para ricgo agrIcola, con un alto nuniero de hcctircas
destinadas al cultivo dc hortalizas de consumo crudo. Fsto se ha traducido histOricamcnte, en tine
l it 	 Mctropolitana presenta por décadas los rnás altos indices de enfermcdadcs entéricas del

*	 pals.

La situación se ha visto agudizada en su gravedad, dcbido it la aparición del brote de cóicra, ci

cual ha afectado rnayoritariamentc a esta Region.

Fl caudal de aguas servidas gcnerado en ci Gran Santiago se estima en airededor dc 10,0 m3/scg,
rccolectada.s en nis dc 40 iireas trihutarias y descargaclas sin tratamiento en un 65% al Zanjón
de la. Aguada, 33% al rio Mapocho y, 2% o menos al rio Maipo.

Consideratido los cauiaies dc riego cxistcntcs pucdeii dcliuii,se 16 sccturcs (IC riego que se abas-

tecen de aguas del rio Mapocho y del ZanjOn de la Aguada, con un total de 56.311 has netas
cultivadas, de las cualcs 14.891 has poseen un uso actual en cultivo dc hortalizas y 13.083 has
tienen tin uso potencial para dichos cultivos.

Uno de los principales problemas dc.rivados de la contaminación de los cursos de agua de la
Region Metropolitana por ci vertitnicnto de aguas servidas cnidas, se encuentra en ci sector
salud.

La citidad de Santiago inuestra unit gran inc idencia de enicrinedades ciitcricas, transnuitidas 1)01

el consumo de hortalizas regadas con dichas aguas. Al thio en la capital se tratan aproxiinadaincntc
7.500 casos dc paratifus y fiehrc tifoidca, 8.700 casos de hepatitis y 750.00() casos de diarrcas
infantiles, produciéndose faliecitnientos por dichas enferinedades.

A lo anterior hay quc aiiadir ciue las cilras oficiales no reflejan Ia situación real, ya que existe
WI porcetitaje significati vo dc subnotificaciOn.

Respecto dc la situación del cólera, se ijrcsuinc que esta enfermedad se inantcndrI COW() una

ciideniia por algunos anus, sicndo de vulnerahilidad 
lit situación dc lit capital.

De esta forma se hace prioritario establccer un sisterna de tratanliento de las aguas servidas del

Gran Santiago, pant lo cual Sc dehen encontrar las soluciones tecnolOgicas adecuadas, dcfiniéndose

los requer iinientos de cal idad necesarios para el rcuso de las aguas tratadas de acuerdo al tipo de

uso especIfico que sc Ic quicra dar a las rnismas.



MIDEPLAN 38

1. Tratamiento de aguas servidas

La ()rganiziciOii Mundial de Ia Salud (OMS), posec dos tipos de esiiudar para :iguas servidas

tratadas reutilizadas en riego agrIcola, dc acucido al tipo de cultivo. Sc ha fijado ci cstiiidar Riego

con Restricciones para cuitivos no comestibles directamente, pant los cuales no hay norma

hactcriológica para ci agua de reuso. El otro estándar es ci definido para Riego sill

en ci cual se perinitc todo tipo de cultivo; pero establccc como norma para ci agua de rcuso que

ésta dehe poscer tin nómero dc coiiformes fecaics incnor o igual a 1.000 de clios por cada 100

ml, asI como, mcnos de I huevo o larva viable de clminto o ameba por litro.
D

Entre las divcrsas alternativas técnicas quc existen en la actualidad para tratar aguas servidas y

puder icusarlas cumplicndo los rC(iLieriilliCfltOS (IC la OMS, se destacan dos soluc,oncs: Lodos

Activados (tratanhicnto convcncional) y Lagunas dc Estahi I ización (tratamiento no convene tonal).

Los Lodos Activados corresponden a un trataniiento carO e intensivo en ci uso dcl espacto.

En ci inétodo dc Lagurias de Estabilización, ci costo es hastante menor; pero se uccesitan grandcs

extensiones de terreno y prolongados perIodos de retención del agua para quc esta cumpla con

los estándarcs de la OMS pant riego sin restricciones.

Los costos intcrnacionales proincdio de una planta dc tratamicnto dc aguas servidas dc 3 rn3/seg

(capacidad para aproximadaniente 1.5 miliones de personas) son aproxirnadarnente los siguicntcs:

a. Lodos Activados: Inversion de US$ 120 miliones y costos de operación de US$ 0,186 por 1113

de agua tratada.

b. Lagunas dc Estabilización: Inversion de US$ 60 niillones y costos de operación de US$ 0,067

por m3 de agua tratada. Sc calcula tin req ucrirniento de cspacio dc 0,09 has por cada 1.000

hahitantes, lo que implica airededor de 470 has para las ncccsidades del Gran Santiago.

1)cntro (IC his tecnologIas no convencionales de Lagunas de EstahilizaciOn, existe unit I LIC S(

visual i/il COIflO la niis indicada para ci tratainiento dc las aguas scrvidas del Gran Santiago. EMa

cs el tratamiento en Reservorios Profundos, quc consiste cii tin prctratamient() en lagunas pcqucmis

y posteriormente tin almaceflanliento prolongado (3 o in1s meses) en tin cmbalsc profundo, ci cual

sirvc dc rescrvorio para la temporada dc riego.

h.sta alternativa producc tin ellucnte capaz de cumpiir ci cstiiidar para riego sill 	 y

•	 tienc un nicnor requcrimiento de cspacio fIsico.

1)ehc' tenerse. ciaro que las aguas servidas tratadas, pucdcn ser rcutiiizadas en diversos propósitos

quc pucden ditcrir en los requerimientos de Ia calidad del agua it lo que it vcz incide

cii Cl t po y costo dcl tratamiento neccsario. AsI por cjcmplo, la cal idad pant aguas (IC retiso en

riego Sill 	 dehe ser alta, mientras las aguas para rcfrigeraciOn industrial o rccreaciOn

sin contacto pticdcn tcner una calidad baja.
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Dc tat forma, los costos generados por cuak1tiicr sobretratamiento tequerido it 	 aguas servidas.

ra obterier una calidad mayor de acuerdo it usos espccificos (p.c. riego sin restricciones), dehcn

set- absorbidos I)0f los usuarios (JtiC prescuten dicho requerimiento.

No Cs logico pcnsar que los consuniidores de agua potable deban absorber los mayores costos dc

tratainiento (Ic aguas servidas, para que estas cumplan con altos requeri niicutos de cal idad, (IC tat

inodo jtic pticdaii ser usulis en actividades lucrativas por otros elites ecoilolilicos.

2. Acciones de la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias
(EMos)

Entre [as principales acciones 1992-1993 de EMOS, tendicntcs at trataniiento de las aguas servidas

del Gran Santiago, se cuentari ]as siguientes:

a. Abovedamiento del Canal A-il con tin costo de US$ 4 uIiIk)ncs, it dc cvitar ci cscurriuiicnto

a tajo abicrto de aguas servidas en las pohlacioncs Los Nogales y Santiago con 11 .000 hahitantes

(coniuna Est. Central). 13jccuc16n durante 1992.

b. Interceptor Zanjón de la Aguada Etapa I con un costo de US$ 25 rnillones. Eliminará las

dcscargas de aguas servidas al zanjón en un tramo de IS kilómctros (desdc Rotonda Departamental

hasta puente Lo Errazuriz). Debe estar concluido a junio dc 1993.

c. Cambio dc la descarga del colcctor Tajamar desde ci canal San Carlos hacia ci rio Mapocho,

con tin costo dc US$ 0,2 millones. El objetivo es trasladar la actual dcscarga evitando qtic las

aguas del canal El Carmen se contaminen, saticando un area total de 10.500 lilts. Obia cn-

ci LI ida.

d. Interceptor de las descargas de aguas servidas al rio Mapocho Etapa I. con un costo estiniado

de US$ IS inillones. Sc eIiininarin las descargas directas at rio Maciio desde la Rotonda Pérei.

Zujovic hasa ci l'uentc La Máquina. El discilo de ingcnierIa csta tciiiiinado y se cspera el inicio

de obras en el segundo scmestrc de 1993.

c. l'ianta de tratamicitto colector Santiago Poniente con un costo de US$ 13 millones. Permitiril

nalar las ;igti;Is scrvidiis tic tliclio colecior uiic&liiiiic el silciiia de tiatiiiiiicil(o 110 couivciiciuiial (IC

I:uuiia-cinbalsc. El caudal medio scrã de 185 l/scg, lo quc Pmitu1a regar tin area dc 400 has de

suelo agrIcola sin restricciones en ci tipo de cultivos, cumpliendo la norma NCH 1333 y con los

jitimos criterios de La OrganizaciOn Mundial de Ia Salud. Es unit 	 experimental dcstinada

it prueba de alteniativas dc tratamiciito (IC aguas servidas, que incluiri lagunas aireadas,

anacrobias. facultativas y embalses de trataniicnto con regulaciOn cstacional. Se construye en el

fundo San Vicente adquirido por EMOS (130 has) uhicado en la comuna de Maip.i, 3 kilórnctros

at stir ponicntc del cnice dc circunvaiaciOn Américo Vcspucio con la ruta 68 a Valparaiso. Sc

espera que esté finalizada al primer sernestrc de 1993. Durantc la operación se rcalizará un
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progrania de investigación, a fin de estabiccer el sistema de proceso más adecuado y liegar a una

base de paranletros de diseño para ci saneamiento de las aguas servidas del area inetropolitana.

3. Conclusiones y recomendaciones

Para ci mejor aprovechainicuto de las obras principales descritas, Se estima necesarlo Ilevar a caho

las siguientcs acciones en forma paralela:

a. Aprovechamiento del efluente de la planta de tratamiento Santiago-Ponicntc;

b. Adecuada pianilicación agrIcola y de derechos de agua;

c. Control dc cultivos; y,

d. Liiipicza, rehahilitación y control del Zanjón dc la Aguada.

Otras tareas relevantes deben ser:

a. Preparación de los térnilnos de referenda para un cstudio de factihilidad detallado, en ci ctial

se defina exactamente ci discño de los interceptores Zanjón II y Mapocho 11, asI conio todo lo

conccrnicntc a las plantas de tratamiento.

b. ContrataciOn del niencionado cstudio dc factibilidad.

c. Aprobación del estudlo y del plan de Financiarniento en 1993-1994.

Las [areas futuras previstas entre 1994 y 1999, para dar una soluciOn deflnitiva al problerna del

tratamiento de las aguas servidas del Gran Santiago son:

i) Discño, cjccucion y operación de los interceptores Zanjón de Ia Aguada It y Mapocho II; y,

•	 ii) Discño, ejecución y operacion de las plantas de tratamicilto ncccsarias de acuerdo a los oh-

jeti VOS (IUC se dcii nan.

•	 Sc inenciona conio aiio de término 1999, porque se estima que todas las acciones descritas pre-

viamente, no pueden tornar menos de 7 a 8 aims en scr concretadas (plazo de maxima eficiencia).



CapItulo IV

Alternativas de tratamiento, reciclaje y disposición final de los
residuos sólidos domiciliarios generados en el Gran Santiago
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Introducciôn

En Ia actualidad, se hace indispensable ci generar Ufl nuevo sistenia integral de manejo de los

residuos domiciliarios del Gran Santiago, debido al prOxirno fin de la vida 0th (1994-1995) de

los principales rellenos saniarios donde actualmente Sc disponcn los desechos.

• Ante ésta urgente necesidad, la Intendencia de la RegiOn Metropolitana solicitO dos estudios sobre

la materia, los cuales fucron realizados por consultores privados bajo la dirección de la Llnidad

del Ambiente de Serplac Metropolitana conjuntamente con la Comisión Especial dc Descon-

taminación. El primero de estos estudios finalizados ci segundo serncstre de 1992, analiza at-

ternMivas de tratamiento y disposición final para los residuos domiciliarios de la capital, rnientras

que ci segundo define la posibilidad de implementaciOn de Un sistema de reciclaje de dichos

residuos con una clasificación previa en los hogares (origen).

Los resultados de los estudios, representan información bisica para ci discño del mencionado

sistema integral de manejo. Lo expuesto a continuaciOn corresponde a una sIntesis de los prin-

cipales antecedentes aportados por ellos.

1. Generación y composición de la basura domiciliaria

Dc los datos de producción mensual y población censo 1992 (información preliminar) se obtuvo

una producciOn per capita media para ci Gran Santiago de 0,77 kg/hab/dIa, valor superior a los

calculados para los alios 1980 (0,55 kg/hab/dIa) y 1988 (0,62 kg/hab/dIa). La comuna con Ia

producciOn percápita más baja es La Pintana (0,52 kg/hab/dIa) y lit alta corresponde a San-

tiago (1,78 kg/hah/dIa).

Actualmente, la producciOn mensual de residuos sOlidos doiniciliarios que soil vertidos it
los rellenos sanitarios en funcionamiento es de aproxiniadarnente 110.000 it 130.000 tone-

lad as.

Lit 	 media de esta basura es la siguiente:

55,70 % Materia Orgánica

14,45 % Papeles y Cartones

10,07 % Phisticos

3,92 % Textiles

1,80 % Mctales

1.62 % Vidrios

6,62 % Escombros y cenizas

(),53 <7/v 1luesos

5,29 % Otros Componentes
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Comparando con antecedentes de años anteriores, se observa un aunicnto en La cantidad (IC 1,Iás-

ticos. textiles Y otws componeiltes. No hay tin aumento ell 	 y cartones. sittiaci6n (jUC SC

explicit porque este material Sc selecciona manualmente de lit 	 de residuosantes (itiC estos

ileguen it 	 reilenos sanitarios.

La cantidad de materia orgiInica ha disniinuido casi ell un 10% cii los uitiinos 10 anios, sienido

mayor awn La disminuciOn ell 	 estrato alto de la pobiacion.

Entrc 1989 y 1990 la producciOn de basura por comuna aumcntó en tin 7,57% en ci Gran Santiago.

El estrato alto es ci que presentó ci mcnor incremento, micntraS que la mayor variación SC ohscrvó

en Los cstratos meclio-bajo y medio-alto con tin 9,81% y 8,79% respectivamente.

Sc ha estimado que la produccion media incnsuai de rcsidtios sOlidos para ci ailo 1997 scii de

142.169 ton/mes y para cI 2002 scrIa de 177.832 ton/flies, con producciones promedio per capita

de 0,93 y 1,01 kg/hab/dIa, respectivamente.

2. Recolección de los residuos sólidos domiciliarios

Cada municipio es responsable de la rccoiección de Jos rcsiduos domiciliarios que se generani en

su tcrritorio. Para ello cucnta con el respectivo Departarnento de Asco y Ornato que controla lo

rcferido a la recoiección, subcontraiando pant tales cfcctos a empresas particulares. Las exccpcio-

nes son las Municipalidades dc Santiago y Providencia que cuentan con una tiota de caniiones

y personal propio.

En Ia rccolecciOn SC inciuyc ci retiro de residitos domiciliarios, transporte a relleno sanitarlo y
barrido dc cailes. Para tales efectos las comunas estamu divididas en sectores, en los cuaies se trazan

las rutas de los camiones buscando optimizar la eficiencia en la recoiección.

Cada coniuna tiene una frecuencia de recoicccion que generalniente es de 2 ó 3 vcccs por senianu.

[stat frecuencia aumcnta en sectores espcciaics, como avenidas principales y sectores céntricos o

dcnsamente pohiados. Dc acuerdo al voiunien de basura, frecuencia de rccolección y ticlilpo del

ciclo, SC define el ntImero de cainiones. Estos son compactadorcs, con una capacidad de 10 a 15

m, gencrainnente con tin chofer y tres peoneas que realizari la recoiección.

I'M función de Pa distancia al lugar (IC disposicióu final (rcilcno sanitarlo) y tic Pa ruta (cotidiciones

de facilidad de recolccción y distancia), se define ci tiempo de ciclo que corrcspondc a una vucita

del caniión (rccolección-transporte a reilcno-descarga-rcgresc al punto de origen). Los tiempos dc

ciclos van dcsdc 165 a 330 minutos en III Region Mctropolitana. Los equipos utiiizados son

inodernos y se encuentran en buenas condiciones, ci 93% de la rccolección se rcaiiza por empresas

particulares y tin 7% por municipios.

La cohertura de rccoieccion en ci Gran Santiago es casi de tin 100% y en general los sistemas

de recolección cstain bien definidos, no prcsentándosc prohiemas de operación.
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El costo total dcl manejo de los residuos sóiidos doiiiiciliarios en ci Gran Santiago es apioxi-

madamcnte de $650 millones al mes. I)c ésos ci 74% corrcsponde a coslos de iccoleccion,

transporte y balTidO de calics, y un 26% es lo corrcspondicntc a los costos tic (IISI)OS1CI6U final.

3. Lugares actuales de disposición final

El relleno sanhtario es la alternativa técnica mis adecuada para la rcalidad de la capital, cxisticndo

hoy tres de estos rellenos donde son depositados los residuos sólidos domiciliarios del Gran

Santiago. Estos son: Lo Errázuriz, Cerros de Renca y Lepanto. Los tres poseen producciOn de

biogás como resultado de la descomposiciOn de los rcsiduos conlinados en elios.

El relieno de Lo Errázuriz sirve a 16 comunas (Santiago, San Miguel, Nuñoa, Maipü, La Cistenia,

Providencia, La Reina, La Granja, La Florida, San Ramón, La Pintana, MacuI, Peflalolén, Estación

Central, San Joaquin y Cerrillos) recibicndo ci 63% del total de basura gcnerada mensualinente.

Cerros de Renca atiende a un total de II comunas (Santiago, Las Condes, Conchall, Quinta

Normal, Renca, Quilicw-a, Colina, Lampa, Pudahuel, Lo Prado, Cerro Navia) recibiendo ci 32%

de la basura generada; por tiltimo, ci reileno de Lepanto atiende a dos comunas del area sur (San

13crnardo y Puente Alto) y recibe tin 5% aproxiniadainciiic del total de basuia.

La autorización de operación para los rcllenos sanitarios es otorgada por ci Servicio de Salud

Metropolitano del Ambiente.

Tanto ci relleno de Lo Ernizuriz coino ci de Cerros (IC Renca tienen una vida ttil cstimada hasta ci

ailo 1994 o inicios de 1995. Solo en ci ca.so de Cerros dc Renca existe la posibilidad de una ampliación

al relocalizar aigunas ton-es de aita tension (altemativa que en la actualidad está desechada).

El reileno sanitario de Lepanto, bajo las actuales condiciones de instalaciOn y de operaciOn, no

perllutiria tin auiiiciito en su capacidad dc rcccpciOn.

Lo EinIzuriz reCit)C aproximadamente 3.000 ton/dia (6 dIas it seinana), mientras clue ('crros de

Renca rccibc 1.500 ton/dIa y Lepanto 250 tori/dIa. El costo de este sistema actual incluyendo

rccolecc16n. transpone it los rellciios y operaciOn dc los misinos Cs (IC aproxiiiiadai lie [Ile US$ 19

por tonelada.

4. Perspectivas de alternativas de tratamiento, reciclaje y
disposición final

En los paises desarroilados las formas iisis comunes de aprovechamiento dc la basura o de sus

propiedades, son ci relleno sanitario Coil aprovechainicnto de biogas, la incineiaciOn con aprovc-

citainiento dc energIa, la biotranslormaciOii en compost y la producción de combustible auxiiiar

0

a
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o RDF (refuse derived fuel). Todos estos procesos soii precedidos de una seiección de material

reciclable, que puede ser realizada a nivel dc hogar (origen) o ell misnias plantas donde se

Iicva a Cabo ci proceso final. En eslos paises, ci cOstO ciccucilte (IC los relleFlos saflitarios hacen

que los procesos dc incincración y compostajc scan competitivos ain cuando utilicen tecuologla

avauzada y de alto costo.

Ell 	 paIscs latinoaniericanos, existen difercncias de hasta 20 vcccs cntie los costos de tratamien-

tos sofisticados y los rellenos sanitarios.

Ell caso de la incincración, este tratainiento ha ido dcsaparecicndo de la region, dado quc un

elevado porcentaje de los desechos sOlidos son material orgánico con un alto contcnido de tm-

medad. Esto diliculta enormemente la combustion y aumcnta ci costo, por lo quc ha c1uedado

circunscrita a pcquciios incincradores para icsiduos cspcciulcs (principalmente hospilales c indus-

trias especIficas quc generan residuos tóxicos).

El valor calórico de los residuos en los palses desarrollados Cs aproxiniadamcntc de 2.200 Kcal/

kg, pero en los paIscs ell 	 ci poder calOrico baja a 1.400 Kcal/kg lo que Ics iinpidc ser

autocombustible para un proceso de incineraciOn, salvo a costa dc incurrir ell 	 costos de

energIa externa.

La humedad global de los residuos sOlidos domésticos ell 	 Gran Santiago es de 50,2% ell

en invicnlo.

Por la cantidad de agua que posee nuestra basura, su poder calórico es de airededor de 1.000 Kcal/

kg, lo que imposibilita su combustiOn sin fuertes subsidios energOticos.

Otra alternativa es la produccion dc compost (dcscomposición de la basura orgimnica tiiusfor-

mándoia en un mejorador de suelos agrIcolas), inediante procesos simplificados coino ci apilado,

los hiodigestores rotatorios y ültimamente la lombricultura; pero ésta se ha ido ahandonando

también por SUS costos. Ell Oltimos 20 años, se calcula que en la region latinoamericana han

sido adquiridas alrededor de 30 plantas de produccion de compost, dc las cualcs no menos dc 15
hall 	 por falta de suhvención para su operaciOn y hay casos ell 	 los equipos ni siquicra

hall sido montados. Sc encuentran plantas operaudo en Sao Paulo y RIo dc Janeiro, Brasil; Cuenca

y Quito ell La producción de compost parece rcsuitar económica ell lugares donde

los agricultores están dispucstos a pagar por ci producto o donde los costos de clirninación de los

desechos son altos.

Li reciclaje en cambio es ampiia y lucrativamente practicado. I)ado los bajos contenidos de materiales

reciclahics que producen los hogares latinoamericanos ell con promedios de paIses

dcsarrollados, los niétodos de reciclaje aplicahies tainbién son diferentes. En la actualidad se

presume promisorio para el Gran Santiago, la ampliación de los niercados de reciciaje de papeles

y carloncs, plásticos y vidrios, mediante sistenias de clasificaciOn a partir de los hogares.

Para los papeles y cartones existen empresas dedicadas a esta materia, que adquieren ci producto

para reciclar a [raves de recolectores informaics. Sc calcula que la producciOn de papel reciclado
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ell Region Metropolitana supera las 80.000 tonciadas anuales. En términos generales, ci material

es reciclado para la producciOn de papcl corrwado, papel higiCnico, cajas dc huevos, cajas dc

liii Las. C mbakije. Cal-WHIM, papel kraft. pa PC I honda, tissue, etc.

Todo indica que no hay lIniiie en ci crecinliento de esta actividad, cxcepto lOgicaniente ci nivel

de consumo. Las actuales exigencias de III Comunidad EconOmica Europea para envases de

exportación, son tin fomento al uso de papei recicLido. Ademiis ci consunlo dcbctá aumentar por

Lis necesarias sustituciones dc aigunos envases pListicos y tetrapack.

En cuanto it los plásticos. Chile posee un consumo bajo la media mundiai y muy por debajo de

palses con caracterIsticas poblacionaics similares. 'I'odo indica que junto al crecimiento eCOflómiC()
dcl pals, se deberia producir tin crecimiento ell consumo de material piastico y dado quc ci pals

cs importador de este dcrivado del petroico, ya sea ell ditccta 0 iiulirccta, aparccc cI

recic laje como un cicmcnto importante de considerar.

Como una forma de facilitar la c Iasi ticacion del phistico para rcciclarlo, ASIPLA (Asociación de

Industrialcs del Piástico) ha pubiicado tin sistema dc codificacion para cnvascs piilsticos, ci cual

ha sido adoptado por sus asociados. ASIPLA cstzi intcrcsada ell 	 la utiiización del ma-

terial reciclablc hacia productos que gocen de una permanencia considerable ell mercado
para que, a su vcz, los productos provcnicntCS del reciclaje cuclitcu con una Vida ttii prolon-

gada.

El vidrio es otro producto de reciciaje tradicional, ell 	 quc se aprovecha ci 100% del material

recogido, ci cual provienc fundamcntalmcnte de envases y vidrios pianos. Rcciciabiiidad ell

caso del vidrio para envases significa un circuito cerrado ell ctiaI ci vidrio se utiliza una y otra

vez para ci inismo fin. Esto es posible debido a que ci envase Cs un monornateriai que no exigc

sofisticados sistemas dc separación para etiiizario nuevarnente. Adicionalinente, dado ci proceso

productivo del vidrio, éstc puede ser reutiiizado nuevaniente en usos aiimcntarios coil 	 coin-

pieta garantla de asepsia.

Actuainicntc ell 	 pals, de las 75.000 ton/año de envases de vidrio producidos. 25.000 toncladas

(33%) son producto dc .vidrio reciciado.

Sobre la disposición final de los rcsiduos. los cstudios indican que ci rciieno sanitarlo con apro-

vcchamicnto dcl biogIs, ell 	 coil 	 de transfcrcncia urbanas y periurbanas.

es la altcrnativa técnica rnás aprO)iada y ventajosa ell 	 cconómicos.

5. Conclusiones y recomendaciones

Se conciuyc quc ci reciciajc it 	 de origcn (clasificaciOn dc los inateriaies reciciahies it

dcl liogar) unto coii Cl sistelila dc disposiciOii final de rd lent) san itarto (con estaciones de (rans-

ferencia ell 	 area urbana) y iccuperaciOn dc biogls, son las alternativas muis razonahics y ade-

cuadas para la realidad de los residuos sOlidos doniiciliarios del Gran Santiago.
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Dicha aitcrnativa propuesta se compone de cuatro estaciones de transferencia y dos nuevos relic-

nos sanitarios para la ciudad. La estimación del costo promedio para csta solucióii (recolección.

tratisporte, tiansiciencia y d sposiciOn final) Cs (IC US$ 23,33 por touclada (aprox I madaiuenic (III

24% rnás alto quc ci costo actual).

La implementación del nuevo sisterna, requiere dc una acción a nivel nietropolitano en la cual Sc

conccrtará la acción unificada de todos los rnunicipios involucrados. Para cilo se encuentra tra-

bajando en la materia la Intendencia Mctropoiitana junto a la Comisión Especial de Descon-

taminación y la SERPLAC Metropolitana, fijindose un cronograina de trabajo ciuc tenga definida

y en operacion la soluciOn final para fines del año 1994.

11



CapItulo V

SituaciOn vegetacional del Gran Santiago
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Jntroducción

LJno d_' los tact aics ainb cutales urbanos, Clue ncide en forma i inportante en lit cat idad de vida

de los hahiuntes de una Ciudad, es hi posihilidad de contar con zonas vegetadas en su entomb

mcd lab, relacionandosc La presencia de estas zoiias COfi La cal idad (IC vida.

H rtpido e iiiorginico crecimicuto espacial del Gran Santiago (principalniente sobre suclos ii-

colas de calidad), ha generado entre otros problenias, que ];I situación de ircas vegetadas

en Ia capital sea dcl icitaila.

na idectiada gestloil ainbiental nictropol Lana debe corisiderar lit en Ircas vegctadas.

Para que esta inversion sea eticiente y local izada en aquel las comunas de mayor neceskiad. se

rcquierc conoccr ci estado actual de Ia distribuciOn vegetacional en Ia urhe.

Sc rcalizó una investigaciOn cuyo objeti Vu Inc lograr unit evaluación actual izada y estandarizada

de lit 	 y situacion vegetacionai del Gran Santiago (it 	 costo razonahic y en Un tienipo

prudente), quc perrnitc poseer información i.Itil en 
lit 	 y priorización dc inversiones

metropol itanas en zonas vegetadas.

1. Secuencia metodológica de la investigación

El estudjo se dcsarrollO en ci Programa de PerccpciOn Rcmota y SIG de lit 	 CatOlica

de Chile hajo la dirección (IC in Unidad del Ambiente de Serplac Metropolitana. Se adquirió una

imagen satelital SPOT (centrada en ci valle de Santiago) lit abarca un area de 6000 kin., con

una resolución radiométrica dc 256 nivcles de gris y resolucion cspcctral de tres bandits (rangos

espectrales del verde, rojo (- inirarrojo cercano), y unit resolución espacial (Ic 20x2O ilietius. La

inixiina resolución cspacial se obtiene en ci inodo pancroluatieo y es de I Ox 10 metros. Lit

de la data es 23 de diciembre de 1990.

Sc recopilo cartogratia topogralica del Instituto GcogrIfico Militar (1GM), escala 1:25.000;

cartogratia del Instituto Nacional de EstadIsticas, y pIanos rcguladores cscaia 1:5.000 de las

cornunas del area inetropolitana. incorporandose al sistenia dc intorniacion geogrzllica (SIG) ARC!

INtO.

La data satelital Se corrigio gcoine(ricaineiite y analizo en tin sistema de procesainiento digital de

itieleenes ERI)AS. La Llama urbana Sc actualizó con lit SPOT en modo l)aricrotnaticO,

agregandose esta inioiniacion at SIG. Realizados los pasos aiiteriorcs, Sc 1irocedi6 a revisar Ia

distribucion vegctacionai en ci Gran Santiago. F.stc anulisis, centro (Ic Ia invcstigaciOn, se eIectuO

mcdiantc lit (por proCcsanlieilt() digital) dcl Indice de vegetación de diferencia norma-

lizada (1\'DN) a ins rangos espcctrales del rOjo c iiiliarrojo ccrcano de Ia data SPOT. l)ivcrsos

autores han coiiiprobado (l1C este indice repiesenta en unit rclaciOn directa, ci grado de vigor y

cubcitura de lit 	 cii una supert icic dada bajo an5iisis.
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Los resultados fueron discriminados en tre.s categorIas:

a. La pri inera coriespondicntc a areas Cii qUC SC detecto wia Tim)' escasa o iiul.t prcscncia vegca I:

b. Una segunda categorla qtic responde a aquellas superficies en que file detectada la presencia

de vegetación dispersa, con unit alta mezcla de construcciones y calles; y finalmente,

c. Una tercera categoila, correspondiente a superf ides con tin alto IVDN, rej)resentando con-
centraciones de vcgctación vigorosa con alto porcentaje de cobcrtura.

Dichos resultados fucron ingrcsados al SIC ARC-lN{), para proceder it evaluación estadIstica
de las superficies resultantes dc la aplicación del IVDN y su posterior clasificación digital asistida.

Se utilizó la comuna como nivel territorial dc análisis para la agrcgaciOn estadIstica (por medio
de la inforrnación caitogralica ingiesada I)Icvianieiitc al SIC ARC/INFO).

2. Conclusiones y recomendaciones

La uiilización de información ambiental adquirida mediante teledetección satelital y SLI intcgraciOn
it sistema de inforrnación geogrifica, perinitiO actualizar ci area urbana dc Ia capital a dicicinbrc

de 1990, y catcgorizar las superficies urbanas dc las comunas analizadas, en tres clases de acuerdo
a su nivel vegetacional:

I. areas con escasa o i'iula presencia de vegetación;

2. areas con presencia vcgctacional concentrada, caracterizada por su vigor y cohertura; y.

3. areas con prcsencia vegetacional dispeisa cntremczclada con constnicciones y calles.

Las priiicipalcs conclusiones obtenidas son las siguientes:

a. ll Gran Santiago presenta tin importante deficit vegetacional. Del total de coniunas ci 37.1%

P05CC inis de tin 60% dc stis territorios sin presencia vegetacional. Estas conmunas son: Lo Espejo

(98,9%); San Rarnón (94,7%); Santiago (88,5%); Lo Prado (88,4%); San JoaquIn (86,6%); La

Pintana (84,9%); Pedro Aguirre Cerda (83,4%); independencia (79,2%); Pudahuel (71,2%); La

Granja (70,6%); Esiación Central (65,3%); San Miguel (63,8%) y Cerrillos (63,2%).

b. Las diez prillieras poseen la pcor rclaciOn stiperl icie con prescildia vegetacional dispersa (inenor

al 3051,, ) versus superficic sill (sobre ci 70% de SUS territorios). Casos extremos son las

cornunas de Lo Espejo, Santiago, San Ramón, Lo Prado y La Pintana (con 0,0%; 0,9%; 5,3%;

5,9 1/(: y 6,8%, respect i vamente, de superficie con presencia vcgctacional dispersa).

c. A ki Iuz Je dictios resultados Se recoinienda quc al grupo (IC trece coituitias citadas. SC Ic otorguc

especial atenciOn en la asignacion de Fondos y proycctos conducentes a paliar sit de

deficit vcgeiaconal.
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d. La inejor condición vegetacional del Gran Santiago se concentra en ci sector oriente de la

ciudad. Corresponde a scis coniunas (solo el !7,1% del total) las cuales poseen menos del

de sus areas urbanas sin presencia de vegetación, a saber: Providencia (17,1%). Vitacura (14,3%),

Las Condes (13,5%), Barnechea (11,4%), La Reina (11,4%) y Nuñoa (11,4%). Tres de dichas

comunas ticnen a su vez, los mayorcs porcentajes de superficie con presencia vegetacional con-

centrada: Barnechea (54,6%); La Reina (50,0%) y Vitacura (36,0%). Estas seis comunas poseen

una adecuada prcsencia vegetacional en sus tcrritorios, y en general una buena distribuciOn de ella

(los porccntajcs que representan superficie comunal con vegetación dispersa poscen una media de

57,5%).

a

a



CapItulo VI

Cambio climático: efecto invernadero y probables implicancias
sobre la Zona Central de Chile
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Introducciôn

lixiste tin clecto invernadcro natural, consecuenc ia de la coinposicion atniusicrica iliniliseca del

plancta, en la cual los gases funcionan exactanientc como tin invernzlcuio cubierto de vidrio que

deja pasar la radiacióii solar de onda corta e impide la salida de la radiación infrarroja, emitida

por la superficie del suclo y por ci proplo aire existente en ci inveniaculo. Sc tiene como producto,

un auniento ell 	 temperatura media del planeta.

El problema actual, es clue las actividades bumanas estin alterando la composiciOn atmosférica

original, incorporando mayor cant idad de gases de invernadero (incluso algunos artificiales no

('xistentcs en la naturalcza) y desequilibrando ci sistema, liacléndolo tender 
it sobrc

calciflainiento y proVoCando tin canthio climltico global.

AquI se tratará sobre cste fcnónicno, sus principales caracterIsticas, coil 	 referencia it

probables consecuencias que él tcndrIa sobre nuestro pals y la region central del mismo, intentando

resumir ci estado actual del arte en la matcria y lograr ciertas conclusiones y rccoincndacioncs

validas de acuerdo a éi.

1. Cambio climático

En ci cstado de cquilibrio actual, Ia atmósfeia Lerrestre funciona como un convertor que mantienc

calicnte la superficie dc la Tierra con una temperatura media de aproximadamente 15°C. En

principlo toda radiación proveniente del Sol termina por ser devuelta al espacio, pero es la atmós-

fcra la quc evita unit perdida masiva. Si no existicran los gases de efecto invcrnadcro, el planeta

serla muy frlo, coil temperatura media que bordearla los -20°C. AsI, sin este efecto natural,

la vida sobre ci planeta scrIa imposiblc para la inmensa mayorla de las espccies hoy existentes.

El mismo se ye acentuado en la actualidad por las actividades del hombre, las cuales aurnentan

la concentración de gases (IC invernadero en la atinósfera.

Las cinisiones dc gases, quc aumcntan cI electo de invernadero y causan ci caiiibio gioL)dI, pio-

vienen dc divcrsas actividades liumanas, las cuales son:

a. Producción de energIa it partir de combustibles fOsiles UC aumentan el CO2 (57%).

I) Ac tividades industriales reIaciOIla(Izls Coil la produccioni y utilizacióii (IC cloroiluorocarbonos

((1 :('s) (I

ALAI dadcs ii cuiits. icliiciuiiadas espcciui Ilcifie con ci aumcrito dc inctano (Cl 1) y de 6xido

liii 1050 ( NO) (14%L

d. ModificaciOn del uso del suclo, rciacionado I)ctFtict1l it1l lC nte coil 	 produccion dc CO, por la

dci orestacion (9%).
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c. Otias actividades indnstria!es (3%).

Los principales gases de invernadero son ci vapor dc agua, ci dioxido de carbono (CO). ci nietano
(CI 1 4 ) y ci oxido ilitroso (N,O), Cifire los de Origen natural. Los clotoliuoiocarbonos ((i :C's) tienen

tin iniportante eiecto invernadcro, y son substancias quIinieas artificiales, no cxistetitcs en forma
natural en ci l)laneta. El ozono (0 3) es tarnbién un iinpurtantc gas de invernadcm, pero Sn etecto
es difIcil de determinar con precision.

1n ci Cuadro N°4, pueden apreciarse las propiedades y concentraciones atmosféricas de los gases
de efecto invernadero.

In

CUADRO N9 4:
PRINCIPALES GASES DE EFECTO DE INVERNADERO (DATOS DEL GRUPO DE TRABAJO 1 DEL P1CC)

GAS	 CO2	 CH4

CONCENTRACION
Pre-industrial	 280 ppmv	 0,79 ppmv
Actual	 353 ppmv	 1,72 ppmv

Permanencia en la
atmósfera (años)	 50-200	 10

Coeficiente de calentamiento
relativo al CO2 ()

	

20 años	 1	 63

	

100 años	 1	 21

	

500 años	 1	 9

Tasa de acumulaciOn anual	 1,8 ppmv	 0,015 ppmv

	

(0,5%)	 (0,9%)

Aporte at efecto total de
radiaciôn 1980-1990 % 	 55	 15

CFC-11	 CFC-12	 N,O

0	 0	 280 ppmmv
280 ppbv	 484 ppbv	 310 ppmmv

65	 130	 150

4500	 7100	 270
3500	 7300	 290
1500	 4500	 190

9,5 ppbv	 17,0 ppbv	 0.8 ppbv
(4%)	 (4%)	 (0,25%)

24	 (todos los CFCs) 	 6

() Lfecto de calentamiento por emisiôn de 1 Kg de cada gas en retaciOn at CO 2 sobre Ia base de la at-
môsfera de hoy. lnformaciOn extraida de Shell Briefing Service (SBS) 5691817.2m/10.90 y Cambio Ciimático
(Grcenpeace 1990). P1CC: Panel Intergubernamental del Cambio Climático. ppmv: panes por miltOn (10x6)
en volumen; ppnlmv: partes per mil miltones (10x9) en votumen; y, ppbv: panes por billOn (10x12) en
volumen.
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El Cuadro N°4, tamblén conticne información sobre ci coeficiente de calentanuento global de los

diferentes gases de invernadero. Este Coe!iCieflte representa ci efccto de calentamiento rclativ() quc

tiene hi emisioii de Ia iiiisina niasa de cada gas en lit 	 actual.

El coehcicntc se ha calculado a partir tie ]as propiedades de radiación de los gases y su duraciOn

en lit Es difcrc.nic para diferentes períodos de tiempo, porque cada gas lielie tin efecto

acumiilativo distinto en ci equiiibrio termicO. AsI por cciiiplo, ci clecto acuniulado de la emisión

• de un kilOgramo de metan() en 1990, declina en relacion con ci CO 2 a medida quc aumenta ci

periodo de tiempo. I > uede observarse litimpresionante incidencia dc los clorolluorocarbonos en

este aSpCCtO.

El efecto real (IC cada gas depende del coeficiente de calentamiento global y de la cantidad total

lue sale al espacio. En dicho Cuadro se indica el aporte que hace cada UflO tic los gases it mayor

efecto potencial de invcrnadcro, basmndosc en las emisiones del decenio 1980-1990. Los aportes

dcl dióxido de carbono, CFCs y metano soil

[--itlos estudios relativos al cambio climatico global, existen cicrios hechos cientificamente corn-

probados y proyecciones basadas en simulaciones matemilticas, que validan Ia teouia del

sobrecalentamiento tie la atniOsfera del planeta. Las observaciones unis iniportanics son:

a. La concentraciOn de CO, en la atmósfera, ha aumentado. I-by es un 25% mayor que la cxistcnte

en Ia era preindustrial. La cmisión actual de CO2 es de alredcdor de 4,5 giga toneladas al aflo (GU

aflo) de carbono, debido it quema de combustibles fósilcs, y entre I y 2 GtIaiio pioducto dc

la deforcstación.

h. Ha aumentado la conccntración de nietano. Como inInimo se ha duplicado en los i.iltimos tres

siglos. Actualmente aumenta a razón de aproximadainente 1% al año.

c. Existe aurnento de óxido nitroso en hi atmósfera lerrestre. Desdc Ia era preindustrial ci iluincuito

acunitulado ha side, del orden dc 5 a 10%, v en hi actualidad es del orden de 0,25% al año.

d. En cste siglo, se han emitido por pritnera vez it 	 atmOsfera compuestos artil iciales denomi-

nados clorofluorocarbonos. Aunque sus concentracioncs son niuy pequenas, Sit 	 Cu Cl cfccto

invernadero es 20 mil VCCCS uns importante que lit 	 CO 2. Estos gases (produuo dc lit

 industrial), han aumentado coil 	 rapidez, a una tasa de alrededor de 4% anual desde

1978.
El

e. En Ia década de los ochenta se tuvieron sets de los aios umis cal idos dcl siglo, los cuales en

4	 orden descendente fucron: 1988, 1987, 1983, 1981, 1989 y 1980.

I. 1.os hechos inencionados demuestian (lue las act ividades humanas estmn alterando la composi-

dOn qulmica de lit 'v que los mecanismos naturalcs han sido sobrepasados por las

einisiouics tie Origen arituopico. Los gases emit idos, dcI)ido a su cstruc(tu ia niolecu I;ir y natiura leza.

posceui Li capacidad de absorber lit ad iaciOn infrarroja aiterando el balance de radiaciOn del

planeta, tendiendo a ati mentar la temperatura global.
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A partir de las mediciones que indican tin aumento de Ia conccntraciOn de gases de electo inver-
nadero, se ban elaborado modelos niatematicos de sinnilacion cliniatica. Sc usa conio supuesto
quc se ha diipl icado Ia concentración de CO2 ell 	 it Ia existcnte on l it 	 preindustrial.

A pesar de las divergencias entre modelos. Cxistcn a1gunas conclusiones que son comunes, per-
niltiendo tener un ma yor grado (IC confiabi I idad.

La mayor parte de los modelos prevé tin auniento de la temperatura global que oscila cntre 1,5'
y 4,5°C. Si bien Ia alteración Cs CII apariencia no niuy significativa, la variación de algunos grados

centIgrados de la media de la tcmperatura global puede implicar grandes oscilaciones climiticas.
Basta rccordar que a fines de la tiltima glaciación que cuhrió de hielo gran pane de los continentcs
del hciiiisfcrio norte, hacc 18.000 años, la tcmperatura media del plancta era inferior en solo 4°C
it 	 media actual.

El aumcnto de (a temperatura media previsto por los modelos, no es uniforme, siendo mayor en
las latitudes altas y mcnor en las latitudes ecuatoriales. Dichos aumentos dependen también del
heniisferio que se considere, siendo menor en el hemisferio sur debido it la mayor influencia

occánica.

Ouo hecho destacable, es quc se espera que aunien(c el vapor de agua coutejiido cii lit

debido al aumento de la tclnperatura media. Sc modificarán los patrones de prccipiación con
cambios fundamentales de las caracterIsticas de los climas de algunos ecosistemas. Sc espera que
estos cambios sean de mayor importuncia en las rcgiones contincntales de latitud media.

Las incertidumbres de los modelos actuales obedecen I)rincipallllentc a qtic a6n no SOil bien

conocidas las interacciones entre La biósfera y la gcósfera, ni el probable comportamiento de las
superficies reticctantcs de hielo, ni es posible considerar adecuadamente los procesos dinámicos
de los oceanos y, sobrc todo, debido a ]it 	 dc prever el rol de las nubes, las luc pueden

modificar notoriamente la reticxiOn atmoslérica.

l)csdc el punto tie vista de las previsiones regionales, la ivaynr liinitación esti cli lit
espacial tic los modelos, que en Ia actualidad correspondc it celdas de 50 de latitud pr 50 de

longitud, lo cual es exccsivo para el detalle regional. De este modo, si bien los modelos resultan
rclativaincntc conlablcs para piedecir sil tiac iones it iii vel global, SOII atm iimy dcficientes en la

simulación de cambios regionales.

2. Efectos probables en la Zona Central
L]

Coniu sc ha senalado, los actuales niodelos niatcmIticos de simulación, no pericn obtener
predicciones conliables it 	 regional debido a sit baja resoluciOn espacial actual.

l'aia Cl caso clii Icno, esto cs ;16 11 1115s patente debido it las caracterIst icas &Ie iiuestio pals. Sn escaso

ancho promedio, su extrema clongaciOn latitudinal y por sobre todo, su condición orografica,
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di lieu iiaii la posibi I idad de. inodclaciOn. Como es sabido, ci téginien cii niIt ico de Lill 	 andino
COIflO Cl nUestr() esti dcterininado ell 	 iniportantc por las fajas cordillcran:ts, rasgo topogntiico
qite OSCC tin aiicho J)IOIflCdiO inferior it la rcsolucioii espacial qiic puedeti otorgar los nlo(kios
en hi ucionamiento. Dc csta lorina, no es posihic cii Ia actual idad rcpresentar coil 	 I idad ci
ivacizo audi no, y pot lo tanto, las probables variacioncs cii mIticas.

A pesar de in anterior, se han hecho intentos de representar ci panorama cliniitico del I)ais, en
tcrnlinos tie precipitaciOlI y tenhl)eratura, ell 	 40 o 5() ailos ni1s. Los I11ISII1OS sugieren WI

aumcnto de la teinperatura de 2° ;1 	 cntre Arica y Chiioé. El extremo austral del pals piesentarla
una variaci6n iiienor. de 1° a 2°C (iChidt) it la pwxiniidad it 	 region uceInica con convecciOn
prolunda. Sc ha detectado que durante ci Holoceno existiO oil 	 territorlo nacional till
atiorinalinente cálido (5.000 a 9.000 años atnis), coil auniento de las teniperaturas entre 2° y
4°C, lo cual vale la pena investigar it forido pant poder realizar extrapolaciones hacia la situaciOn
futura.

La predicciOri de lo que sucederii coil 	 prec1pittc1oncs, es m1s incierta aijit. Las evidencias
pal inológicas inuestran quo en ci perfodo hoioccnico mencionado, las precipitaciones disniinuycron
oil 	 zona centro-sur del pals. 1-lasta ahora, los resuitados arrojados por modelaciones divcrsas
tiluestran discrcpancias notorias. Lo quc se da por seguro Cs que ci aitinento de la teinperattira
provocara aLIilIcntos oil contenido de vapor tic agua tic iaattttOsieia. lo ctiai iiicidurã cii los
sistemas ineteorolOgicos convectivos presentes en ci Altiplano del Norte Grande. Sc prcvé un
aurnento y expansion hacia ci sur de las Iluvias estivales.

La regiOn central del jais. quc Prese lita precipitaciones asociadas ai desplazainiento tic siste-
mas Ironlales desde ci cxtremo sur, podrIa tener till modesto de las precipitaciones
producto (IC la liberaciOn de caior laterite Ior ci aumcnto de la tcmperatura. Sin embargo, ci
aumento y desplazamiento hacia ci sur de las liuvias cstivaies, podrIa gencrar urm prolonga-
ciOu del Anticición Sub'ropical del PacIfico hacia ci sur del tcrritorio, desplazaudo it 	 de-
presioces y provocando tina disniinucion g''nerai izada de las precipitacioilcs cii esta regiOn. Sc
ha cstiniado quc dicha disininución hordcariit ci 15';,' ell 	 . in cuai es iiiis t1tic suticieiiic
para producir .scrios trastornos cii ci tcrritorio, c i 14.s scctores cconomico y ell 	 incdio

Sociocultural.

Los canibios descritos dehieran tcncr impacto sobre Ia flora y fauna. Is probable que prodticto
tie la disminuciOii de la precipitación oil zona, Sc tengan a futuro, paulatinos dcsplazainientos
hacia ci stir de especics vegetales tie caractcrIsticas nis higrOfilas, coil una mayor tendencia hacia
ci xcrvhttsmo ell 	 regiOn de nienor prcCipitacion. Logicaiiicntc, CailibiOs ell la (list ril)ucion
vegetacional, conlievaran desplai.ainientos de Ia fauna asociada it 	 forniacioucs "C-

getaics.

No obstante io anterior, in iiiis picocupante para Li pobiación nacional send ci inlpaCu) tie los
cumluos climaticos sobre los recursos productivos quc Cl pals posec, ya quc din podria incidir
iiotahicinciitc cii ci ticsarroilo y pioductividad (IC Ia uaCioIl, y cii (IchniliVa sui)ic Ia calidad de Vida
de sus hahitantes. Sobre dici,o impacto pucdc scilalarse lo siguienle:
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a. Para los recur sos hIdricos se presume quc en las cucncas pluvionivales se tendrii tin auniento

Cli ci area (IC la cuenca aportante durante los periodos de crecida, dcbido it la elevac6n (IC la lInea

de nieves. Se calcula que en la zona central, tin auniento (Ic 3°C signi lica iina elevaciOti (Ic 50()

metros de dicha I Inca.

Fl derretimiento de ]as flICVCS Sc veril acelerado en la zona del Norte Chico, Central y Stir. AsI,
aumcntarán los caudales (Ic invierno y primavera, mientras quc los de verano y 010110 disminuirin
(Sc calcula una disininución de un 200/c para los caudalcs de vcrano, ante un auniento promcdio
dc 3°C (Ic tcmperatura).

Ft aumento gencralizado del nivet del mar qUC se ha presupuestado (alrededor de I metro en

proinedio a nivel inundial, durante ci prOximo siglo) podrIa afcctar la salinidad de pozos y ver-

tientes de zonas costeras, asI coino, it obras (IC protccciOn, (lepositacion de sediuteritos y citidadcs
Iitørales en general.

La variabilidad pluvioinétrica existente boy en la Region Central, podrIa verse acentuada, contri-

buyendo atin mis a la incertidumbre acerca (Ic la lutura disponihilidad de agua.

b. El probable camhio climático tendrIa consecuencias divcrsas sobre la productividad agrIcola
del pals. En la zona central, se presupone por una parte, unit del perIodo y areas

afectadas por heladas to quc podrIa considcrarse como positivo. Sin embargo, cambios en ci

regimen de frIo, alterarIan ci receso vcgctativo de numcrosas especies frutales que debcrIan

desplazarsc hacia zonas más australes del pals. Adcmas se tendrIa un cfccto de prccocidad en los

ciclos biolOgicos, lo cual también produciria una disininución de La productividad.

La disminuciOn del agua disponibte, afectarIa notortamente ci secano costero e interior dc Ia Zona

Central. La disminuciOn de aguas de riego incidira en las posihilidades produclivas y en los costos,
con la probable desaparición dc cultivos menos ientablcs.

Lo anterior exigirá una modernizición y aumento de productividad del sector agrIcola (Ic la region

central.

Probable men te se requerinin nuevas obra.s dc cinbaise y regadIo, las cuales perinilan disminuir el

impacto negativo de los cambios comentados. Es importante resaltar que los cãlculos necesarios

para ci discimo de dichas obras, en particular las de represamiento de aguas, deberzIn incorporar

las predicciones del cauibio regional, ya que ]as series cstadlsticas actuales pucdcn ser equivocas

para IcpreSCn(aCiOIles fiiiuras.

4 c. Tambidn se considcra probable que sc tcngan efectos adversos sobre [as plantaciones fores-

tales, particularmente las de conIferas Por un lado, disminuirá para ellas el agua disponible en

la zona de la Cordillera de la Costa, y por otro se presupone tin aumento en la frecuencia (Ic

incendios forestates.

Se sabe que ci aumcnto (Ic anhldrido carbónico atniosférico produce aunicnos en Ia fotosIntcsis

y dismijiucion de la tasa de transpiraciOn por carhono asimilado, to que rcdunda en una mayor
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eticicncia en ci uso del agua por parte de Ia vcgcación. El efccto, sin embargo, flO Cs parejo y
depende de la especic en cucstián, lavoreciendo ms it 	 qUC a otras, lo qtie SC traducirIa en
cambios (IC lit 	 I ioiísttca (IC la VCgCtaCiOfl natural. Esto se com')bora por los camithios
ocurridos en Ia 110M (Iurante ci J)Cliodo (IC calentaiiiieiito postglacial ya aludido.

ci. La actividad mincra, se veria alectada pm- la disiniiiucin del recurso hídrmco, ci cual hoy ya
Cs cont I ictivo pala este sector. AsI, sus laboics podrIaii verse dañadas ante lit dc Un recurso

vital.

Un aspecto positivo para esta actividad, podria ser el tie lit de Ia IInea (IC tueves del
niacizo tic Los Andes, lo cual facilitarIa ci Irahajo y transporte en aquclios yacimientos muieros

quc hoy Sc encuentran en zonas de altitud afectadas por regIrnenes nivales.

e. El sector de cnergIa hidroeléctrica, es otro de los aspectos productivos del pals que pudieran

verse afcctados por los cambios previstos. La probable disminución del volumen de precipitacion

en airededor tie tin 15% para ci area centro-sur del pals, incidira en ci agua c;iplada por los
rcpresamicntos dcstiiiado.s a la generación electrica, COfi unit (let voliiuiieii alinacena-
do. Si Jos enibalses sirven a su vez para ci riego agricola, se producirlan evidentes conilictos cnlre

ambos sectores ante la disminución de Ia disponibilidad (Ic agua. Por unit ci sector de
gcncración cléctrica requerirá rcscrvar agua, miciltras que el sector agrIcola exigira que Sc Ic

otorgue abasteciinicnto dc dicho elcmerito para poder satisfaccr los requcrimicntos de riego en nfl

mcdio más árido.

3. Conclusiones y recomendaciones

De los antccedentes expuestos, pucden extraerse Las siguientes conclusiones:

a. El caiiibio climitico global, Si bicu no ha sido comprobado ichaciemitcmnente (exist iciido aim

discusión cicutIfica at rcspccto), tiene en ci momento actual suficiente evidencia etilpIrica co-

mo para asegurar que [its probabilidades de que este hecho esté cfectivamcntc ocurricndo, son

altas.

ft Las prcdiccioncs scñalan que habrá incrementos variables de Ia teinperatura (Iluctuantes entre
1,5' y 4,5°C), c incrcuicntos y detriincntos (Ic los voluinemies tie prccipitaciOn, de acucmd() al area
continental clue SC analice.

c. Chile se verla afectado con incrcinentos de la temperatura que fluctuarlan entre los 2° y 3°C

cntrc Arica y Chloe. La piecipitación proiiicdio dccrcccrla en la region central entre tin 15% y

20%, lo title generaria serbs problcrnas it las actividadcs productivas (agrIcolas, mineras, energIa

hidroclCctrica. etc.), it 	 sustentabilidad tie la pohlación (escasez de agna de hehkla) y en general,

afectarla considcrableiricntc ci cquilibrio ecosistCmico actual ((endencia it 	 aridcz, mayor varia-

hilidad piuviométrica y de caudales, elevación de Ia ilnea de nicvcs).

4
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Como recornendacioncs Sc sugiere lo siguiente:

a. Priorizir los cstudios regionales sobre camblo global, modelaciOn dc sittiaciunes y sobrc

paleochmas, (Ic forma tal de cxtrapolar sus resultados a los probables acontecimientos I uturos.

b. Considerar los pronosticos que pue(lan inferirse de dichos estudios en la gestación dc proyectos.

paia ir ajustindoIos a los nucvos icquerimientos.

I

c. l)esarrollar prograiiias de riego, embalsamiento de aguas y gcncración de energIa, a fin de hacer

frente a los cainbios negativos que Sc detecte que clectaran a las actividades productivas v

sustentabilidad poblacional de la', zonas involucradas.

l)ichas iecornendacioncs, Sc basan en citie atn cuando las nacioncs del mundo (espccialmcn(c las

desarrolladas), decidan hacer decrecer en foinia considerable las cnhisiones de gases dc inverna-

dero (acuerdos sobre CFCs y el tiltimo sobre gases de invernadero de la Cunthre dc Rio), los

actualcs niveles aseguran que el efecto perdurani por lo menos 70 anos más, debido al largo
perIodo de sobrevida dc mtichos de los gases dc invetnadero quc se eiicuciitran boy en la alinós-

fera, y a la poca prohabilidad que los acuerdos adoptados scan realmente acatados en Un porcentaje

alto en los próxirnos aflos.

4



IKI.'.ju t (I4 HI L RII'IIwI(
ll II	 %.	 I

RIELI 0 T E CA
EST2_LIBRftfl	 SER DVULTO
EN LA ULTIMA FCHA TIMBRADA

---	 ---	 -----------

- - ---------------


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56

