
M-3
1990



MINISTERIO DE PLANWICACION Y COOPERACIQN
DIVISION DE PLANIFICACION, ESTUDIOS E INVERSION

INFORME

LA SITUACION DEL MEDIO AMBIENTE EN CHILE

/
I,:L,ITi	 DE
	 /

rr,	 :CTON
	

/
Y

YlOTA

*

e

SEPTIEMBRE 1990



1

LA SITUACION DEL MEDIO AMBIENTE EN CHILE

INTRODUCCION

El presente informe tiene como objetivo ilustrar los

principales problemas que actualmente afectan al medio ambiente en Chile.

Se expone el rol relevante que el gobierno democrático le ha otorgado a la

dimensión ambiental, manifestado en la creación de una institucionalidad

básica que ayudará a definir una Política Nacional del Medio Ambiente que

se verificará en una legislación, acorde con una estrategia de desarrollo

solidaria y ambientalmente sustentable basada en la equidad y la justicia

social. Se incluye, además, el apoyo técnico y financiero de la cooperación

internacional para el cumplimiento de estos objetivos, así como las

principales medidas y planes de acción que tienen por finalidad mitigar los

problemas más urgentes de contaminación y degradación del medio

ambiente.

1. PRINCIPALES PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE EN CHILE.

La Constitución Política de la República de Chile de 1980 en su

capítulo III "de los derechos y deberes constitucionales" (artículo 19,

inciso 8), señala: "el derecho a vivir en un medio ambiente libre de

contaminación" y agrega que "es deber del Estado velar para que este

derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza" y que

"la ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de

determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente"

il



Sin embargo, paradojalmente, durante la década de los 80, la

explotación de los recursos naturales no cauteló el medio ambiente,

cuestión básica para prolongar el dinamismo ecónomico futuro. El

crecimiento económico de Chile ha estado aparejado de un daño, en muchos

•	 casos irreparable del medio ambiente y en otros de difícil solución en el

corto o mediano plazo. Podría afirmarse que parte del llamado "boom"

• exportador se basó en el uso y abuso de los recursos naturales, dejando

dicho manejo al libre juego del mercado, dando lugar a una degradación de

los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, conduciendo a

que amplios sectores de la población resulten perjudicados generándose un

costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad de la

vida.

No hay región en Chile que no sufra graves problemas en el

medio ambiente, lo que ha llevado a percibir que ésta despreocupación

ambiental pueda transformarse en "el talón de aquiles" de la actual

estrategia de crecimiento económico sino se asume la sustentabilidad

ambiental a través de internalizar, por parte del sector público y privado,

los costos asociados a la conservación de los recursos y la protección

ambiental.

Recientemente se ha publicado un diagnóstico de problemas

• ambientales en Chile (1). Dicho estudio contó con la participación de

numerosos expertos regionales de Chile (sobre 400) que apoyaron la

iniciativa de los autores, permitiendo la identificación y jerarquización de

más de 800 problemas ambientales ordenados por Región político-
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administrativa en base a variables que sintetizan distintos grados de

insatisfacción respecto de la calidad del ambiente.

Este primer esfuerzo, por presentar sistemática y

ordenadamente los problemas de Chile, respecto al medio ambiente es un

paso importante en la búsqueda consensual de soluciones para los

• conflictos ambientales y un incentivo al desarrollo de diversas actividades

complementarias, que profundizen en la verificación y caracterización de

los problemas ambientales de Chile, de entre los cuales se enumeran los

siguientes:

1. Erosión del suelo y desertificación.

2. Sobreexplotación	 de	 recursos	 naturales	 hidrobiológicos,

especialmente los marinos.

3. Sobreexplotación de los recursos forestales y grave deterioro de los

ecosistemas forestales.

4. Contaminación del aire.

5. Contaminación de las aguas (superficiales y subterráneas).

6. Contaminación acústica.

7. Expansión y crecimiento urbanos inorgánicos, incontrolados e

ineficientes.

8. Deterioro ambiental de áreas urbanas consolidadas y tugurización.

9. Insuficiencia	 y	 mala	 distribución	 de	 la	 infraestructura,	 el

equipamiento y los servicios públicos en general.

10. Descarga de las aguas servidas urbanas a ríos y lagos del país.

11. Contaminación por desechos sólidos.

12. Manejo de residuos y desechos peligrosos (tóxicos y radioactivas).
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13. Existencia de vertederos de basura no regulados en la mayoría de las

ciudades.

14. Uso inadecuado de plaguicidas agrícolas y presencia de sus residuos en

alimentos.

15. Eutroficación de lagos y canales por fa piscicultura.

16. Deterioro de las cuencas hidrográficas y desastres naturales.

17. Extinción de especies autóctonas y disminución de poblaciones de

flora y fauna.

18. Introducción de especies exóticas en flora y fauna.

19. Problemas de salud derivados de la falta, insuficiencia e ineficiencia

de sistemas de recolección, reutilización y disposición final de

desechos urbanos.

Sin embargo, dentro de los problemas ambientales enumerados

más importantes, no hay dudas de que el proceso de desertificación

progresiva es hoy el colapso ecológico más amenazante, por su magnitud y

sus consecuencias a largo plazo, 4.000 hectáreas de suelo fértil se

destruyen en un año en Chile, un 50% de la superficie total de Chile está

afectada por procesos de desertificación causados por la tala

indiscriminada de árboles, el vaciado de aguas contaminadas, el avance de

las ciudades y todos sus efectos, el sobrepastoreo, el sobrecultivo, el

monocultivo, la defoliación de los bosques, el excesivo uso de pesticidas y

fertilizantes, la contaminación del aire y la precipitación de lluvias

ácidas.
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Por otro lado, los descalabros que producen la contaminación

son más inmediatos, pues afectan a la mayoría de la población que se

concentra en los grandes centros urbanos. Como reductos contaminados se

encuentran: el litoral de la Quinta Región (Valparaíso y sus alrededores); la

costa de Chañaral y sus alrededores; Talcahuano, Concepción y sus costas

aledañas; la ciudad cuprífera de Chuquicamata; Santiago; Ventanas,

Puchuncaví y Catemu; Paipote y Potrerillos. En el país, el 98% de las aguas

servidas (domésticas, industriales) no tienen tratamiento alguno. Esto

hace posible que se vacien al mar, a los ríos y lagos grandes cantidades de

bacterias, pesticidas, hidrocarburos y desechos minerales y tóxicos que

van aniquilando la vida acuática, como es en los casos de los ríos

Aconcagua, Toltén, Cautín, BíoBío, Rahue, Maipo y Valdivia, en los lagos

Llanquihue, Villarrica, Calafquén, Rupanco, Puyehue y Colico, entre otros; y

en importantes zonas del litoral como las ya mencionadas.

Los relaves mineros que se vierten a los ríos y al mar han

ocasionado grandes colapsos. El caso más conocido es el de Chañaral, en

cuya costa se ha comprobado que no existe vida de ningún tipo hasta 15

kilómetros mar adentro, producto del vaciado de los desechos de los

minerales de cobre "El Salvador" y "Potrerillos". Sin embargo, un fallo de

la Corte Suprema de Chile -acogiendo un recurso de protección de los

habitantes de Chañaral- dictaminó que el vaciado no se podía seguir

haciendo y en la actualidad La Corporación del Cobre (Codelco) habilitó un

tranque nuevo en Pampa Austral como vaciadero artificial, que recibe todo

el material contaminante. El tranque fue construido a un costo de

alrededor de 20 millones de dólares, incluyendo sus obras anexas.
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En el caso de la contaminación atmosférica, ésta es muy aguda

en la Región Metropolitana. En Talcahuano - Concepción se ha llegado a

superar en 50 veces la cantidad permitida de monóxido de carbono

expandido en el aire. En las áreas afectadas por la actividad minera, como

es el caso de la fundición de cobre de Chagres de la Minera Disputada de

Las Condes, subsidiaria de la Exxon, en Catemu, estudios señalan que lanza

a la atmósfera entre 2 y 5 toneladas por hora de azufre. Por otro lado, la

contaminación acústica en Santiago es tal que un estudio ha señalado que

el 50% del tiempo el ruido hace dificultosa la conversación entre dos

personas (2).

La contaminación de alimentos, es otro serio problema -ya

sea por aditivos, malas congelaciones, falsificaciones, contaminación

química y bacterial- que no puede soslayarse. Un informe detectó un 89,7%

del pesticida DDT (prohibido en Chile) en carnes de vacunos de la Décima

Región (3). De igual manera, altas dosis de metales pesados (cadmio,

mercurio y plomo, de preferencia) se han detectado en peces del litoral, lo

que puede provocar intoxicaciones mortales en la población consumidora.

En lo que respecta al sector forestal, en los últimos 400 años

en el territorio chileno ha desaparecido cerca del 75% de la superficie

forestal. En Chile hoy existen 11 especies arbóreas arbustivas en peligro

de extinción y 26 en carácter de "vulnerables" (la araucaria, el alerce,

entre otros) (4). La superficie forestal autóctona ha disminuido por la

acelerada producción de astillas de fibra corta, talando bosque nativo. La

superficie forestal introducida, 	 como es el caso del pino insigne cubre

más de un millón 200 mil hectáreas: 	 más que la araucaria y el alerce.
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El pino insigne es el monocultivo más grande de Chile, con serios daños

ecológicos para el país como son la disminución de los cursos hídricos,

procesos de aumento de acidez de los suelos, pérdida de agua mayor que la

normal y disminución de la fauna.

En Chile ya se extinguieron dos especies, el mamífero Tuco-

Tuco de Isla de Riesco y el ave Zarapito Boreal. Existen en la actualidad 15

mamíferos En Peligro (el Huemul, el Huillín, la Chinchilla chilena, etc.) y

15 Vulnerables (el Puma, el Guanaco, el Lobo de Juan Fernández, la Vicuña,

etc.). Además de 10 aves En Peligro (el Picaflor de Juan Fernández, el Sur¡,

el Halcón Peregrino Boreal, etc.) y 32 Vulnerables (el Condor, el Pinguino

de Humboldt, el Flamenco chileno, el Cisne de Cuello Negro, etc.) (5). La

exportación no tradicional de llamas y alpacas del norte chileno está

terminando con las mejores especies genéticas camélidas, sólo a Nueva

Zelandia se han exportado 10.000 y a Israel otras tantas.

Pero en lo que a fauna se refiere, la sobreexplotación de

especies marinas, sin duda, es lejos la debacle ambiental de mayor

magnitud. Se ha generado una sobreexplotación de recursos bentónicos

como el loco, ostión, jaibas y erizos y en años recientes se está aplicando

un esfuerzo intensivo sobre las almejas y machas que de no controlarse

puede provocar serias consecuencias sobre la disponibilidad de estos

recursos en el futuro. Con respecto a la explotación de algas en praderas

naturales también se ha llegado a un estado de sobreexplotación que ha

obligado a establecer períodos de veda y a crear centros de cultivos

artificiales.	 Entre los recursos mótiles, los más importantes son los

pelágicos pequeños, como la sardina, anchoveta y jurel en la zona norte de



Chile y el jurel en la zona centro sur, representando todos ellos el 90% de

las capturas totales del país. Sin embargo, estos recursos han sido objeto

de una intensa explotación y han sido declarados en estado de plena

explotación, lo que significa que no es permitido aumentar el esfuerzo

pesquero sobre ellos ya que se teme entrar en un grado de sobreexplotación

e incluso de colapso.

Por último, es necesario incluir los grandes problemas
ambientales globales, que afectan también al país. En primer lugar, el

deterioro de la capa de ozono, cuyas últimas mediciones señalan una

reducción de 40 a 50% en la Región Antártica, lo que llegaría hasta

Magallanes (Xli Región). En segundo lugar, el "efecto invernadero" derivado

de la concentración cada vez mayor de bióxido de carbono (CO2) en la

atmósfera, y tercero, el aumento de peso de las partículas atmosféricas;

(un 20% debido a la actividad humana). A estos problemas es necesario

agregar los efectos nocivos del smog fotoquímico; el derrame de

hidrocarburos; la pérdida de biodiversidad y de los recursos genéticos; la

lluvia ácida y el transporte y disposición final de desechos peligrosos,

problemas que requieren que países como Chile participen activamente en

acciones ambientales concertadas a nivel internacional.

2. HACIA UNA POLITICA AMBIENTAL NACIONAL.
ri

La voluntad política del nuevo gobierno democrático, de

desarrollar una Política Nacional Ambiental destinada a la protección del

medio ambiente y de los recursos, así como la incorporación de criterios

de sustentabilidad ambiental en el proceso de desarrollo del país, tiene su



antecedente en las "Bases programáticas de la concertación de Partidos

p01- la Democracia" donde se señala que: "se garantizará en forma efectiva

el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Será

responsabilidad del Estado velar por la protección de las riquezas nativas

en materia de Flora y Fauna, por la calidad del aire y el agua, de los ríos,

lagos, lagunas y del mar territorial, de tos recursos renovables y no
4 

renovables, de tal modo que se mantenga el equilibrio ecológico necesario

para la vida y que la naturaleza no sea destruida por la actividad de

explotación y usos indiscriminados".

- Bajo este idiario y a los pocos días de haber asumido el actual gobierno

prohibió la tala de la araucaria de cualquier forma, devolviéndole su

condición de Monumento Nacional que de hecho perdió en diciembre de

1987 en virtud de un decreto del gobierno anterior.

- El pasado 11 de abril, recién a un mes de asumir el mando, el Presidente

de la República, creó por decreto la Comisión	 Especial	 de

Descontaminación de la Región Metropolitana, rubricando así la

importancia que el gobierno democrático asigna al grave problema de la

contaminación atmosférica, hídrica,acústica y de residuos tóxicos que

af lije a la región, con serias consecuencias para la salud de la población y

altos costos para la economía del país.

Dicha comisión vino a reemplazar a la Comisión de Ecología de

la región metropolitana. Está integrada por un Comité de Ministros

-que preside el Ministro del Interior y que es la instancia máxima de la

Comisión en materia de aprobación de los Planes de Descontaminación- por
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un Comité	 Operativo y por una Secretaría	 Técnica	 y

Administrativa.

Esta comisión ya ha elaborado una política general que

orientará su acción, así como un plan maestro y un programa de medidas

que actualmente se están aplicando junto a las medidas de emergencias

•	 frente a las situaciones de agravamiento en lo relativo a la contaminación

atmosférica.

El objetivo básico de esta comisión es coordinar los esfuerzos

de toda la comunidad metropolitana para reducir el nivel de emisiones de

los contaminantes atmosféricos de manera estable y permanente, a fin de

recuperar y mantener una calidad ambiental de la ciudad y la región

metropolitana a niveles que sean considerados satisfactorios por la

población y que protejan adecuadamente la salud de los habitantes de la

ciudad.

- Por otra parte se ha reforzado las competencias ambientales, en el

ejercicio de sus funciones, a los Ministerios de Agricultura, Minería y

Obras Públicas, disponiéndose o creándose unidades ambientales para tales

efectos.

- El 5 de junio pasado se creó la Comisión Nacional del Medio

Ambiente (CONAMA) con carácter interministerial y a cargo del estudio,

propuesta, análisis y evaluación de todas aquellas materias relacionadas

con la protección y conservación del medio ambiente.	 La integran un

Comité de Ministros -presidido por el Ministro de Bienes Nacionales- y

formado por los Ministros de Salud, de Economía, Fomento y
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Reconstrucción, de Agricultura, de Minería, de Vivienda y Urbanismo y de

Transporte y Telecomunicaciones. Dicho comité es la instancia máxima de

la comisión en materia de aprobación de los planes y proposición de

decisiones políticas relativas al medio ambiente. La CONAMA está

constituída además, por un Comité operativo formado por

representantes de todos los ministerios con competencias ambientales y

una Secretaría Técnica y Administrativa, como órgano técnico de la

Comisión encargado de estudiar, analizar y elaborar proyectos, informes y

propuestas al Comité de Ministros.

Específicamente la tarea de la CONAMA es la de diseñar una
política	 ambiental, elaborar una	 legislación coherente con los

objetivos de esa política y crear la institucionalidad adecuada y

eficiente para la gestión ambiental, a implementarse en los diversos

estamentos territoriales de la administración (regionales y provinciales),

poniendo énfasis en la participación ciudadana, en el compromiso de las

empresas privadas y públicas, en la colaboración muy importante de las

organizaciones no gubernamentales (ONG) chilenas ligadas al medio

ambiente, así como la contribución de los organismos del sistema de

Naciones Unidas y de la cooperación internacional.

Sin embargo, contar con una Política Nacional Ambiental, con

• su respectivo marco jurídico-institucional que oriente y dirija el curso de

una Gestión Ambiental eficaz y eficiente, pasa por superar la deficiente

situación interna, derivada de:
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i)	 La carencia de una legislación ambiental integral.

u) Un alto grado de dispersión y de incoherencia en la legislación vigente,

que tiene relación con algunos componentes del medio ambiente

(aguas, suelos, bosques, flora, fauna, etc.). Excesivamente coercitiva

o por lo mismo extraordinariamente liberal, al no proveer los

mecanismos para que pueda ser aplicada efectivamente.

iii) Una institucionalidad pública sectorial relativa a la conservación,

protección, control y mejoramiento ambiental que posee una variada

gama de competencias, que muchas veces duplica esfuerzos, y con un

alto grado de superposición entre diferentes cuerpos jurídicos y que

actúa en forma dispersa e inorgánica.

iv) La tendencia que muestran las distintas instituciones y autoridades

sectoriales de la administración pública, que tienden a enfrentar los

problemas ambientales de una manera puntual y sectorial, sin reparar

en la naturaleza intersectorial de dichos problemas; y

y )	 Las fuertes restricciones de tipo humano, financieras, materiales e

institucionales que dejó el gobierno anterior.

Debido a lo anterior la futura política nacional ambiental

tendrá que auspiciar una interacción mutuamente beneficiosa entre la

protección ambiental y el crecimiento económico y como parte integral de

las políticas de desarrollo, deberá impulsar proyectos ambientales que

demuestren los beneficios de incorporar la dimensión ambiental dentro de

las políticas y actividades económicas.

Ll
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Para avanzar en la formulación de la Política y la Gestión

ambiental será imprescindible que buena parte de los recursos disponibles,

se concentren en promover la comunicación social en materias

ambientales. Será vital vigorizar la acción del Estado, insuficiente por sí

misma, mediante la concertación de esfuerzos con la comunidad

organizada, es decir, será necesario poner en marcha un Sistema

Nacional Ambiental que integrando los esfuerzos del sector público y

privado, permita la aplicación de una Política Nacional Ambiental,

expresada en la legislación correspondiente que asegure un

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país y un

mejoramiento de la calidad del medio ambiente.

En resumen, con la creación de la CONAMA se establece el

núcleo básico del Sistema Nacional Ambiental, concebido como una

instancia de estudio - propuesta - coordinación y evaluación y donde la

ejecución de programas, acciones y proyectos se contempla

descentralizadamente mediante los organismos o instituciones sectoriales

y/o regionales del Gobierno y con amplia participación del sector privado y

la sociedad civil.

Entre las instituciones sectoriales más importantes en este

sentido, puede mencionarse a: CONAF (Corporación Nacional Forestal) y

SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) en el Ministerio de Agricultura; la

Subsecretaría de Pesca y SERNAP (Servicio Nacional de Pesca) en el

Ministerio de Economía; el Ministerio de Transporte; el Servicio de Salud

Metropolitano del Ambiente en el Ministerio de Salud y la Comisión

Nacional de Energía. Adicionalmente, debe señalarse a CORFO (Corporación
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de Fomento) y sus institutos técnicos INFOR (Forestal), IFOP (de Fomento

Pesquero), INTEC (Tecnológico), CIREN (Centro de Información de Recursos

Naturales) y a CONICYT (Comisión Nacional de Investigación Científica y

Tecnológica). Agrégase a lo anterior las Unidades ambientales de Minería,

Obras Públicas, del Ministerio de Planificación y Cooperación entre otros,

dentro del sector público y las organizaciones no gubernamentales (ONG)

del sector privado como CIPMA (Centro de Investigación y Planificación del

Medio Ambiente); CEPAUR (Centro de Alternativas de Desarrollo); CODEFF

(Comité Nacional Pro-defensa de la Fauna y la FLora); el Instituto de

Ecología Política y RENACE (Red Nacional de Acción Ecológica).

Por otra parte, dentro del marco de tareas de la CONAMA se
incluye además:

Í)

	

	 Proponer el establecimiento de un sistema y reglamentación nacional

de evaluaciones de impacto ambiental.

i) Desarrollar un programa de capacitación y entrenamiento profesional

en gestión ambiental a funcionarios públicos y municipales.

iii) Creación del Sistema Nacional de Información Ambiental a
través del CIREN (Centro de Información de Recursos Naturales) que

proporcione información sistematizada y actualizada para la toma de

decisiones en materia ambiental (proyectos, políticas y normas) y

para facilitar y mejorar los sistemas de control ambiental, a nivel

nacional, regional y local.
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iv) Un Programa de Extensión Ambiental que permita elevar el nivel de la

conciencia e información ciudadana en torno a los principales

problemas ambientales del país y a las formas nacionales de manejar

los recursos naturales y ambientales de modo de garantizar una

•	 participación popular informada y asegurar un proceso de desarrollo

sustentable.	 Este objetivo apunta tanto a la actual población adulta

•	 del país, como a los niños en edad escolar, desde la educación básica

hasta la educación media.

y ) Coordinar con el Ministerio de Educación Pública un Programa Nacional

de Educación Ambiental que permita generar cambios cualitativos en

las conductas de los ciudadanos en relación con el medio ambiente

global, a través del diseño, desarrollo, puesta en práctica y evaluación

de estrategias educativas en los niveles básico y medio de la

enseñanza formal, y

vi) Coordinar y canalizar los créditos y la cooperación internacional para

el desarrollo de diversos proyectos sectoriales relacionados con

estudios, diagnósticos, manejo y control de la explotación de los

recursos naturales.

3. PROGRAMA DE DESCONTAMINACION AMBIENTAL Y LA
COOPERACION INTERNACIONAL.

A continuación se señalan algunos de los esfuerzos sectoriales

más relevantes en cuanto a descontaminar el medio ambiente local.
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1) Programa de Descontaminación Ambiental del Area

Metropolitana de Santiago.

El Programa de Descontaminación de Santiago tiene como principal

antecedente el trabajo de la Comisión de Medio Ambiente de la

Concertación, que funcionó durante los meses de septiembre a

diciembre de 1989, dentro del marco de la campaña presidencial de

Don Patricio Aylwin. Se ha tenido, además, como antecedente

adicional un conjunto de estudios elaborados en los últimos años por

el gobierno anterior y encomendados por la Intendencia de la Región

Metropolitana con financiamiento parcial del Banco Interamericano

de Desarrollo (BID) (6).

El Programa de Descontaminación de Santiago, de la Comisión Especial

de Descontaminación de la Región Metropolitana, parte por reconocer

que por la ubicación geográfica de la capital, se dificulta la difusión y

dispersión de los contaminantes atmosféricos, lo que conduce a la

frecuencia de altos índices de contaminación. El objetivo básico es,

entonces, reducir el nivel de emisiones de dichos contaminantes de

manera estable y permanente. Para lo anterior se plantean dos plazos:

a) Corto plazo (6-24 meses) que obliga a la rápida adecuación,

- transformación, o traslado de aquellas actividades que no pueden

funcionar dentro de factores de emisión técnicos aceptados como

normales para cada tipo de actividad.
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b) Mediano/largo plazo (8-12 años) que implica el cumplimiento de

las metas globales, de tener una calidad de aire acorde con

normas que han estado vigentes desde 1978.

•	 La meta de corto plazo debe necesariamente ser cumplida por cada

agente contaminante.	 Con respecto al mediano/largo plazo, los

• criterios de eficiencia económica hacen recomendable que cada fuente

tenga la máxima libertad para elegir la tecnología que mejor se adapte

a sus características específicas. Además las tendencias mundiales

recientes enfatizan la aceptación de acuerdos entre grupos de fuentes

para alcanzar colectivamente la meta del conjunto, sin que ella

implique necesariamente que cada una de ellas la cumple a nivel

individual.

Los lineamientos y actividades globales de mediano y largo plazo

relativo a normas y fuentes de emisiones contaminantes están

contenidos en el Plan Maestro. Este lo integran un programa de

educación, un programa de fortalecimiento de los mecanismos de

control, un programa para industrias y para casas particulares, un

programa para vehículos y un programa de forestación.

El programa de educación e información se refiere a la transmisión de

*	 mensajes con contenidos ambientales y obtener la participación

ciudadana en los distintos aspectos del plan.



1 

El fortalecimiento de los mecanismos de control se refiere tanto a las

instituciones encargadas de esta función, como a la definición de

factores de emisión técnicos para cada rama de actividad y el

mejoramiento de los sistemas de inventarios de emisiones

contaminantes, de la vigilancia de la calidad de aire, y del monitoreo

de la salud de la población en aquellos aspectos afectados por ¡a

contaminación.

El programa para industrias, se basa en la determinación de planes de

reducción de emisiones a nivel de fuentes, basados en los factores de

emisión técnicos, el establecimiento de un sistema de derechos

transables que respeten los requerimientos de la eficiencia económica

de la empresa y que permita la implementación eficaz de controles de

cumplimiento.

El programa de vehículos se refiere a una optimización del uso de vías

por parte de vehículos, tanto públicos como privados, la determinación

y control de estándares de emisión para vehículos, la modernización

del sistema de locomoción colectiva y un sub-programa de

construcción y pavimentación vial.

La Comisión Especial ha definido, además, un Programa de medidas

específicas	 contra	 la	 contaminación	 atmosférica	 de
Santiago. Estas medidas afectan a transportes, servicios urbanos,

industrias y establecimientos, residencias particulares y empresas de

construcción. Las medidas que se indican se han puesto en práctica

desde ya, aunque por su naturaleza hay algunos que se traducirán en
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efectos inmediatos, mientras otros requerirán estudios previos para

su aplicación en la forma y con las características requeridas para su

mayor eficacia (véase Anexo A).

Junto a lo anterior, la Comisión Especial ha definido un listado de

acciones de cooperación pública para la descontaminación de

Santiago. Estas medidas se clasifican entre las que corresponden a la

vivienda y las que corresponden a vehículos (véase Anexo B).

Por último, la Comisión Especial ha definido un Programa de

Emergencia a fin de evitar un deterioro temprano y acelerado en los

niveles de contaminación atmosférica de la capital. Para ello se ha

señalado un conjunto de medidas preventivas permanentes, procurando

que los índices se mantengan por debajo de los niveles máximos

tolerables. Se decretarán, además, Medidas de emergencias

adicionales ante situaciones de agravamiento calificados por la

Comisión Especial de Descontaminación de Santiago, según

antecedentes proporcionados por el Servicio de Salud Metropolitano

del Ambiente del Ministerio de Salud. Estas medidas se mantendrán

solamente mientras dure tal situación, de acuerdo con el

comportamiento de los índices de contaminación (véase Anexo C).

El Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana ha sido

formulado para ser aplicado dentro del marco legal heredado de

anteriores gobiernos. Las atribuciones básicas están contenidas en

una cadena de decretos supremos de los Ministerios de Salud y

Transportes, que a su vez emanan de disposiciones originalmente
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contenidas en el Código Sanitario y en la Ley Orgánica del Ministerio

de Transportes y Telecomunicaciones.

No obstante la existencia del actual marco legal, el gobierno ha

declarado la intención de buscar el régimen de licitación de recorridos

de la locomoción colectiva, lo que requiere de la dictación de

disposiciones legales que faciliten las medidas de gestión del

transporte metropolitano. Asimismo, se encuentran en trámite en el

Parlamento, otros proyectos de leyes para impedir la importación de

piezas y partes usadas de vehículos de locomoción y para retirar

microbuses antiguos, lo que facilitaría el Plan de Descontaminación.

En relación a lo anterior, es importante señalar que el proyecto de

retirar microbuses antiguos, presentado al Parlamento por el

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, tiene previsto retirar

de circulación, en el Gran Santiago (Provincia de Santiago, y comunas

de Puente Alto y San Bernardo) a todos los microbuses cuyo año del

modelo (año de su fabricación anotado en el Registro Nacional de

Vehículos Motorizados) sea inferior o igual a 1974, es decir, a 3.450

microbuses. De ese monto total, que corresponde al 25% del parque de

la locomoción colectiva del Gran Santiago, serán retirados

definitivamente (e indemnizados su dueño y conductor) 1.150

microbuses, cuyo año del modelo sea inferior o igual a 1970. Los

2.300 microbuses restantes serán autorizados para circular en las

otras regiones del país.
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El beneficio de estas medidas sería el de reducir la congestión en el

área Metropolitana, ahorro de recursos y disminuir las emisiones en un

35%.

Por otra parte, se retirarán definitivamente del resto de las regiones

1.460 microbuses correspondientes al año del modelo inferior o igual

a 1970.

Finalmente, a partir de 1995 en todo el país deberían circular solo

microbuses cuya antiguedad máxima fuera de 18 años, a excepción del

Gran Santiago donde la antiguedad permitida será de 15 años.

En cuanto al financiamiento, en 1990, la Comisión Especial de

Descontaminación de la Región Metropolitana contó	 con

alrededor de 400 millones de pesos (MUS$ 1.3) cifra inferior a la

presupuestada, cumpliendo por ello sólo con una parte del Plan de

Descontaminación para el presente año. De las acciones realizadas

durante 1990 se destacan, principalmente, la puesta en marcha de la

propia Comisión; el control parcial de las emisiones por fuentes

móviles y fijas, por parte del Ministerio de Salud, de Transporte y de

ri
	 Carabineros de Chile, el programa de difusión ambiental asumido por

las diferentes municipalidades de la Región Metropolitana y la puesta

4
	 en marcha de las medidas del Programa de Emergencia

Para el período 1991-93, el total de los créditos solicitados al BID

(principalmente para la descontaminación atmosférica) es de MUS$ 66

a los que se agregan MUS$ 37 de aporte público nacional y MUS$ 45 de
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aporte privado nacional, lo que da un monto total de MUS$ 148 para

financiar el programa de descontaminación establecido en las

siguientes líneas:

a) Apoyo al cambio de motores/vehículos.

b) Reforzamiento y mejoramiento de talleres de mantención.

c) Apoyo a retrofitting y adquisición de convertidores catalíticos.

d) Apoyo a inversiones en equipos de control de emisiones

provenientes de fuentes fijas, y

e) Pavimentación de calles.

Específicamente para 1991, la Comisión ha presupuestado, incluyendo

fondos para inversión pública y privada, alrededor de 10.995

millones de pesos (MUS$ 36.6) de los cuales 8.100 millones de pesos

(MUS$ 27.0) corresponderían a la entrada de la primera cuota de un

crédito BID que estaría destinado a financiar inversiones en el sector

del transporte urbano (programas para taxis, buses, talleres de

mantención), en el sector industrial (crédito para equipos

descontaminantes) y para pavimentación urbana. A través del Fondo

de Descontaminación Ambiental (FDA), financiado por la Intendencia

y las diferentes Municipalidades de la Región Metropolitana,

ingresarían 90 millones de pesos (US$ 300 mil). Además 1.625

millones de pesos (MUS$ 5.4), como contrapartida al crédito BID, que

otorgaría el Ministerio de Hacienda para la realización de un conjunto

de estudios y programas pilotos requeridos para el financiamiento de

las inversiones y cuyo fin sería el de:
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Preparar la infraestructura tnica y reglamentaria necesaria

para asegurar un eficiente uso de los recursos de inversión

destinados a superar el problema de contaminación de la ciudad.

-	 Diseñar políticas estructurales técnicas, de acción en áreas

ambientales y

-	 Completar la base de conocimiento respecto a ciertos problemas

ambientales.

Estos estudios y programas pilotos son:

a) Incentivo al desarrollo de la capacidad empresarial en el sector

de transporte público urbano.

b) Definición de normas de emisión para fuentes móviles y

desarrollo y complementación de la capacidad de evaluación,

contiol y certificación estatal de emisiones, al igual que las

prácticas de mantención para vehículos.

c) Desarrollo de mayor capacidad estatal para el control de

emisiones de fuentes fijas.

d) Medición y determinación de factores de emisión de material

particuiado proveniente de calles con y sin pavimento. Evaluación

y recomendaciones para su control.
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e) Desarrollo de política de control de residuos industriales líquidos

(RILES).

f) Planificación de lugares de disposición y definición de políticas

•

	

	 de mediano y largo plazo para el manejo de residuos sólidos,

domiciliarios e industriales (tóxicos y peligrosos).

g) Desarrollo de procedimientos de certificación de calidad de

productos.

h) Desarrollo de programas de evaluación de efectos producidos por

la contaminación atmosférica en la salud humana.

En las bases de cálculo se incluye además fondos que estarían

comprometidos por el Gobierno de Holanda (MUS$ 1.0) que serían

destinados básicamente a estudios. La utilización de fondos

italianos (parte donación y parte crédito) que serían destinados a

mejorar la capacidad de monitoreo, así como el uso de préstamos

españoles para la adquisición de equipos de abatimiento de

emisiones fiscales. El total de los programas de donación y préstamos

e europeos es de 1.180 millones de pesos (MUS$ 4.0). Está provisto,

además, la asistencia técnica de Japón (JICA) para estudios de

diagnósticos en el marco de la cooperación internacional.
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i i) Programa de Descontaminación Hídrica.

En el Programa de Descontaminación Hídrica del área Metropolitana de

Santiago y de la y Región (Valparaíso) correspondiente al sector agua

potable y alcantarillado, sobresalen las empresas de la Corporación de

Fomento de la Producción (CORFO), tales como EMOS S.A. (Empresa

Metropolitana de Obras Sanitarias S.A.) y ESVAL S.A. (Empresas de

Obras Sanitarias y Región S.A.), cuyos principales proyectos

descontaminadores para el período 1991-1993 se presentan a

continuación:

EMOS S.A.	 MUS$ (*)

- Construcción Interceptor Aguas

Servidas Zanjón de la Aguada

1 Etapa (Desde la Rotonda Depar-

tamental hasta aguas abajo del

Canal Ortuzano).	 26.2

- Construcción Colectores lntercep-

tores de Aguas Servidas Río Mapa-

cho l Etapa (Entre la rotonda Pérez

Zujovic y Canal la Punta).	 11.6

- Construcción Planta Piloto Trata-

miento de Aguas Servidas Alcanta-

rillado de Santiago. 	 8.0

()	 Millones de dólares.
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ESVAL S.A.	 MUS$

- Mejoramiento y	 Ampliación del

Servicio de	 Alcantarillado Gran

Valparaíso (saneamiento de la Cuen-

ca del estero Marga-Marga y Bahía

Valparaíso).	 34.7

El financiamiento de estos proyectos que suman en total:

MUS$ 80.5 será en base a los recursos propios de EMOS S.A. y ESVAL

S.A. y a créditos del Banco Mundial.

Sector Minero.

En este sector el Ministerio de Minería a través de créditos BID está

considerando das paquetes, relacionados con el medio ambiente:

MUS$ (*)

-	 Programa de Descontaminación

(ejecutor CODELCO).	 162

-	 Programa de Diversificación

Minera (ejecutor ENAMI).	 62

224

(•)	 Millones de dólares.
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y que suman MUS$ 224, de los cuales el BID financiaría en promedio un

60% del costo total de estos proyectos, MUS$ 134.4 y el 40% restante

será financiado por Chile con aporte fiscal: MUS$ 89.6.

El Programa de Descontaminación de CODELCO incluiría:

Chuquicamata

-	 Reemplazo de hornos reverberos

por CMTT (Convertidor modificado

tipo Teniente) (US$ 40 millones).

-	 Planta de Tratamiento de polvos

en fundición (US$ 8.7 millones).

El Teniente

-	 Construcción planta ácido sulfúrico,

fundición (US$ 73.2 millones).

-	 Planta de Extracción por solvente

(Planta CU SX EW) (US$ 40 millones).

El programa de ENAMI, por su parte, incluiría

-	 Planta de ácido N º 2 Ventanas (US$ 36 millones).

-	 Planta de extracción por solvente y EW (US$ 26 millones).
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A lo anterior hay que agregar los proyectos financiados con recursos

propios de CODELCO y cuyo objetivo es el de mitigar el impacto

negativo que se ha ocasionado en el medio ambiente, entre los cuales

se tiene:

-	 Mejoramiento tecnológico en planta de metales nobles.

Chuquicamata (US$ 6.2 millones).

-	 Mejoramiento transporte, explotación y disposición de relaves.

Chuquicamata (US$ 38,7 millones).

iv) Programa de la Comisión Nacional del Medio Ambiente

(CONAMA).

El Banco Mundial aportará un crédito de hasta US$ 20 millones para

poner en acción las tareas de la CONAMA sintetizadas en el diseño de

una política ambiental, la elaboración de una legislación acorde con

esa política y el fortalecimiento de una institucionalidad para la

gestión ambiental.

En síntesis, el esfuerzo que el país está dispuesto a realizar en

programas de medio ambiente, se estima en alrededor de 1.5% del

Producto Geográfico Bruto (P.G.B.).
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CONCLUSION

El crecimiento económico de Chile en los últimos años se

ha realizado a expensas de la no consideración de criterios de equidad

social y de protección ambiental y conservación de los recursos naturales.

El actual gobierno está incorporando en la formulación

de la política de desarrollo, aquellos aspectos que se acercan a las

aspiraciones de sustentabilidad ambiental. Chile debe llegar a convertir el

manejo racional de su medio ambiente en un criterio distintivo, una

especie de "sello de calidad" que abra nuevos mercados y que le otorgue

mayor competitivdad frente a otros países en desarrollo en los mercados

mundiales.

Finalmente, existe conciencia que se requieren recursos

financieros adicionales en gran escala para recuperar los ecosistemas

exhaustos o sometidos al riesgo de un alto nivel de deterioro, así como es

necesario desarrollar e incrementar la conciencia social -a través de la

educación formal e informal- y la participación ciudadana tanto en la

denuncia de los problemas ambientales, como en la propuesta y ejecución

de soluciones.

il
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(6) De entre los cuales se destacan los siguientes:

- "Universo de Fuentes Emisoras de Contaminantes

Atmosféricos e Inventario Real de Emisiones para

Santiago". Realizado por CADE-IDEPE.

* - "Desarrollo de un Modelo de Dispersión de Contaminantes

Atmosféricos". Realizado en conjunto por la Facultad de

Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de

Chile, ENSR e INTEC Chile.



-.	 "Sistema de Derechos de Emisión de Contaminantes

Atmosféricos". Realizado por la Facultad de Ciencias

Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile e

INTEC Chile.

- "Estudio Epidemiológico sobre Efectos de la

Contaminación Atmosférica". Realizado por el Consorcio

ARA/SEEBLA/CONSECOL.

- "Estudio Base de Generación de Niveles de Ruido".

Universidad de Santiago de Chile. Facultad de Ciencia.

Departamento de Física.

-	 "Estudio Base para ¡a Definición de un Programa de

Control de la Contaminación Hídrica". 	 Realizado por
ARNSEEBLAJCONSECOL

-	 "Plan Maestro de Alcantarillado de Santiago" y

los estudios de diagnóstico de contaminación atmosférica

realizados por la Universidad de Chile en el período 1980-
1989:

-	 "Estudios de Impuestos a la Emisión de Contaminantes

Atmosféricos en la Región Metropolitana" y

-	 "Estudio de Caracterizaciones Físicas y Químicas de

Partículas en suspensión en la Región Metropolitana".
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ANEXO A

PROGRAMA DE DESCONTAMINACION ATMOSFERICA DEL AREA
METROPOLITANA DE SANTIAGO

1. Generalidades

La ciudad de Santiago se encuentra ubicada en una zona de gran

estabilidad atmosférica (baja velocidad, turbulencia y frecuencia

de vientos y la constante presencia de una inversión térmica de

altura, además de la aparición de inversiones térmicas radiativas

de superficie durante los meses de invierno) 	 y	 bajas

precipitaciones. Situaciones éstas que implican una mala

dispersión y difusión de los contaminantes emitidos a la atmósfera

por las distintas actividades que coexisten en la ciudad.

Estas condiciones de Santiago, que además son comunes para toda

la macro zona central de Chile, hacen que la ciudad presente niveles

de contaminación atmosférica que son densamente altos para una

ciudad con los niveles de emisión de la capital. Es decir, ciudades

de países desarrollados cuyas actividades tienen emisiones

mayores que Santiago, presentan calidades ambientales mucho

mejores. Por lo tanto, para descontaminar Santiago será necesario

efectuar inversiones y esfuerzos proporcionalmente mayores a los

incurridos en ciudades de otras latitudes.	 Consecuentemente, al

producirse por parte de las actividades afectadas una

internalización de estos esfuerzos e inversiones, el costo de vivir

en Santiago será, por estas efectos, mayor al de otras ciudades del

país.
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260
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365
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1 Año

75 (2)
50 (4)

80

100

Partículas totales en suspensión (PTS)

Fracción respirable (PM10) (3)
Dióxido de azufre (So 2

)
Monóxido de carbono (CO)	 40.000
Oxidantes fotoquímicos (0 3 ) (5)	 160

Dióxido de nitrógeno (NO,)

La contaminación atmosférica de Santiago (provincia de Santiago

más Puente Alto y San Bernardo) se puede diferenciar en términos

generales como aquella producida por gases y la producida por

material particulado.

La contaminación atmosférica es evaluada con respecto a las

normas de calidad ambiental, establecida por Resolución N 1.215

de 22.07.78 del Ministerio de Salud Pública.

Normas chilenas de calidad del aire y nivel de referencia para
partículas en suspensión fracción respirable, para distintos

períodos de exposición

Nota: Todas las concentraciones en jig/m3.

(1 ) No se deben sobrepasar más de una vez por año.
(2) Promedio geométrico.
(3) No es norma oficial chilena. Partículas de menos de 10 micrones. Normal federal EPA.
(4) Promedio aritmético.
(5) Expresados como ozono.

Fuente: Resolución N2 1215 del 22.07.78 del Ministerio de Salud.

Las fuentes responsables de los distintos contaminantes se listan a

continuación, como aportes promedio anual de emisión para toda la

ciudad de Santiago:



a) Monóxido de carbono.

Residencias y otros.

Industria.

Vehículos a gasolina.

Vehículos diesel.

b) Oxidos de Nitrógeno.

Residencias y otros.

Industria.

Vehículos a gasolina.

Vehículos diesel.

c) Oxidos de azufre.

Residencias y otros.

Industria.

Vehículos a gasolina.

Vehículos diesel.

d) Compuestos orgánicos volátiles.

Residencia y otros.

Industria.

Vehículos a gasolina.

Vehículos diesel.

Porcentaje

9

10

79

2

Porcentaje

2

8

59

31

Porcentaje

5

82

9

4

Porcentaje

23

29

44

4

3

e) Partículas totales en suspensión. 	 Porcentaje

Residencias y otros.	 5
Industria.	 17
Polvo natural. 	 72

Vehículos a gasolina. 	 2
Vehículos diesel. 	 4



El

f) Partículas respirables. 	 Porcentaje
Residencias y otros. 	 7
Industria.	 20
Polvo natural.	 49
Vehículos a gasolina.	 5
Vehículos diesel.	 19

Fuente: Universo de fuentes emisoras de contaminantes
atmosféricos e inventario real de emisiones

para Santiago. IRM/Cade Idepe, 1989.
Elaboración propia.

En Tabla g) se presenta la participación relativa de las distintas

fuentes, en la concentración ambiental del material particulado
respirable.

g) Partículas respirables. 	 Participación en
concentración ambiental

(%)
Residencias y otros. 	 2
Industria.	 6
Polvo natural.	 15
Vehículos a gasolina.	 6
Vehículos diesel. 	 71

Fuente:	 Caracterización físico/química material particulado.
SSMA/U. de Ch., 1985. Elaboración propia.
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2. Medidas específicas contra la contaminación atmosférica

de Santiago (A partir de la creación de la Comisión Especial de

Descontaminación de la Región Metropolitana)

1. Programa de educación e información ambiental. (Contínuo)

2. Definición de factores de emisión obligatorios para el corto plazo,

para cada rama de actividad (fuentes fijas y móviles). (3 meses)

3. Mantención y mejoramiento del inventario de emisiones de

contaminantes atmosféricos. (Contínuo)

4. Ampliación red monitora de contaminantes atmosféricos. (24

meses)

5. Programa de vigilancia epidemiológica de los efectos de la

contaminación atmosférica en la salud de la población. (Contínuo a

contar de Junio 1990)

6. Fiscalización del cumplimiento de los factores de emisión.

(Contínuo a partir de Noviembre 1990)

7. Definición de factores de emisión obligatorios para el

mediano/largo plazo por cada rama de actividad para fuentes fijas.

(6 meses)

8. Control de los niveles de contaminación atmosférica en los puntos

de máximo impacto. (Contínuo)



9. Fiscalización del cumplimiento de los programas de reducción de

emisiones destinados a cumplir las metas de largo plazo. (Continuo

a contar de Noviembre 1992)

10. Diseño de factores de emisión, mantención y procedimientos de

revisión y certificación de emisiones para fuentes móviles. (12

meses a contar de Junio 1990)

11. Modernización del sistema de transporte público. (Contínuo)

12- Desincentivo al uso del automóvil particular. 	 (Contínuo, comienzo

del programa en Marzo 1991)

13. Mejorar la eficiencia en el uso de la infraestructura de transporte a

través de medidas de gestión de tránsito. (Inmediato y contínuo)

14. Regulación del uso de las vías por parte de vehículos de locomoción

colectiva urbana. (12 meses)

15. Optimización sistemas de control de tránsito. (Contínuo)

16. Pavimentación calles y programas de construcción de vías

priorizando aquellas por donde transita la locomoción colectiva.

(Contínuo)

17. Forestación urbana y áreas rurales del entorno de Santiago.

(Contínuo a contar de Junio 1990)
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ANEXO B

1.	 Acciones de cooperación pública para la descontaminación de

Santiago.

Respecto a la vivienda:

4

-	 Barrer diariamente en húmedo las veredas pavimentadas y

retirar el polvo acumulado en bolsas.

- Revisar, limpiar y reparar tos equipos de calefacción,

especialmente el hogar, sistema de regulación de aire y

cañón de chimenea.

Abstenerse por completo de usar carbón mineral, leña

húmeda o ramas verdes, en equipos diseñados para leña

(salamandras, estufas convertivas, calderas domésticas,

etc.).

-	 No quemar basura u hojas.

-	 Dentro de las posibilidades económicas de cada grupo

familiar, preferir los combustibles más limpios,	 como

acción de solidaridad.

- Ahorrar energía en cualquiera de sus formas ya que favorece

la descontaminación y además produce un ahorro de dinero en

los hogares.



Respecto a los vehículos:

- Efectuar mantención preventiva (afinamiento) de los

automóviles, al menor síntoma de mal funcionamiento o

aumento de consumo de combustible. Exigir del mecánico una

revisión de gases y garantía por los resultados, acudir a la

revisión oficial en caso de dudas.

- Si el vehículo quema aceite, lo que implica un alto nivel de

contaminación e infracción a las normas vigentes, repararlo

ya que en caso contrario será retirado de la circulación.

-	 Respetar y hacer respetar la normativa del tránsito.

-	 No calentar el auto en las mañanas, prenderlo y comenzar el

viaje inmediatamente.

-	 Coordinarse para compartir el uso del auto.

-	 Planificar el día. Los viajes innecesarios contribuyen a una

mayor contaminación, más congestión y pérdida de tiempo.

-	 Tomar locomoción colectiva sólo en paraderos autorizados,

hacer respetar esta normativa por parte de los conductores.

-	 Evitar las calles de tierra y sólo transitar en ellas cuando no

exista alternativa y a velocidad reducida.
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ANEXO C

PROGRAMA DE EMERGENCIA

La aplicación de este programa, debe ser en función de los índices de

calidad de aire en lo relativo a gases (dada su disponibilidad

inmediata al término de un período de medición) y del estimado del

índice de calidad de aire en lo relativo a material particulado

respirable (los niveles PM 10 son conocidos 24 horas después de

terminado el período de monitoreo.

Se presenta a continuación dos tablas en que se muestra el índice de

gases y material particulado respirable y los efectos sobre la salud

humana.

Indice de gases y material particulado respirable

Indice	 00

0-100	 0
101-200	 9
201-300	 19
301-400	 30
401-500	 40
501 o +	 50

	

SO2	 NO

	o 	 o

	

365	 470

	

929	 1.290

	

1.493	 2.110

	

2.056	 2.930

	

2.620	 3.750

03

O
160
470
780

1.090
1.400

Partículas

lespirables

o
150
195
240
285
330

Calificación

Bueno
Regular
Malo
Crítico
Peligroso

Notas: - Los valores indicados, son el inicio de cada tramo de calidad.
- Todos los valores en jig/m3, salvo CO que están en partes por millón (ppm).
- Las concentraciones de CO son para un período de 8 hrs.; 24 hrs. para S02 y

partículas y 1 hr. para NO2 y 03.

Fuente: Resolución 369 del 12.04.88 del Ministerio de Salud.



Calificación índice y efectos en la salud humana
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301-400

401-500

Calificación
	

Efectos en la Salud (1)

Bueno

Regular Efectos suaves en personas
susceptibles. Síntomas de
irritación en poblacion sana.

Malo
	

Empeoramiento significativo
de síntomas y baja de la
tolerancia al ejercicio en
personas enfermas del
corazón o pulmones.
Síntomas generalizados en
población sana.

Crítico
	

Aparición prematura de
enfermedades,
empeoramiento de síntomas
y disminución de la
tolerancia al ejercicio en
personas sanas.

Peligroso
	

Muerte prematura de
personas enfermas o
ancianas. Personas sanas
experimentaran síntomas
adversos que afectarán
su actividad normal.

Indice

0-100

101-200

201-300

( 1 ) Emergency episode plans and episode action plans, EPA.

Fuente: Resolución 369 del 12.04.88 del Ministerio de Salud.

El programa de emergencia, considera la acción automática en caso de

que los índices o estimadores (para el caso de partículas respirables)
jo

de los índices de calidad del aire sobrepasen los niveles indicados.

El Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente comunicará

diariamente a la Comisión Especial de Descontaminación de la Región



3

Metropolitana, los niveles de los índices y de sus estimadores. En

base a esta información, el Presidente de la Comisión comunicará las

medidas que deben ser adoptadas por los organismos públicos

respectivos, de acuerdo a los planes específicos para cada medida.

Paralelamente, se emitirá un comunicado a los medios de difusión de

manera que estos informen a la comunidad.

Las medidas del programa de emergencia son:

1. Acciones preventivas permanentes para el período de alta

contaminación.

a) Establecimiento de un sistema de aviso a los conductores

sobre obstáculos o atochamientos en las vías.

b) Prohibición de encendido de chimeneas residenciales de

hogar abierto, de lunes a viernes ambos incluidos entre el 15

de mayo y el 15 de agosto.

c) Plan extraordinario de lavado de calles entre el 15 de mayo y

el 15 de agosto.

d) Restricción vehicular de 20%, locomoción colectiva y

vehículos particulares en Provincia de Santiago más Puente

Alto y San Bernardo, entre el 1 2	de abril y el 15 de

diciembre de 1990.
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2. Acciones de emergencia en función del índice de contaminación o

de sus indicadores.

Indice	 Medidas

301-500	 - Limitación del 20% de emisión grandes
fuentes.

- Restricción vehícular de 20% adicional
(hasta completar un 40%) en las horas

fuera de punta en el centro para vehícu-

los de locomoción colectiva y particula-
res.

- Prohibición de quema de carbón mineral
sin equipo de control de emisiones.

- Prohibición de quema de leña en equipos

sin control o sin doble cámara en resi-
dencias.

Mayor 500	 - Limitación del 30% adicional de emisión

grandes fuentes (hasta completar 50%).

- Restricción vehicular de 20% adicional

(total 40%) en todo Santiago, por todo

el día para vehículos de locomoción

colectiva y particulares.

- Limitación de nivel de actividad de algu-

nos sectores para disminuir la demanda
sobre transporte.
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