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Editorial
Abriendo todas las Ventanas: aires, aguas, lugares
Yuri Carvajal1
Diana Pey2

E

ste número temático en Salud y
Ambiente, busca producir un reenfoque
en una materia que ha sido preocupación sistemática de Cuadernos (ver anexo II).
Para el caso, fieles e infieles a esa tradición, nos
propusimos hacer un número ciudadano y localizado. Los lectores juzgarán una decisión que
ha trastornado orientaciones y criterios de juicio
editorial.
Giro posible gracias al trabajo conjunto con representantes del Departamento de Medio ambiente y Derechos Humanos del Regional Valparaíso
del Colegio Médico, organizaciones ciudadanas como Terram, Sindicato de Pescadores de
Ventanas, Mujeres de Zona de Sacrificio y personas vinculadas a la causa ambiental.
Los artículos analizan, registran y proponen
sobre los problemas del territorio, pero además
escriben desde allí. Es una escritura desde la zona
afectada. Una producción que combina una mirada profesional y analítica, con una experiencia
situada, sostenida y rica en momentos.
Salimos de Santiago y nos desplazamos hacia Ventanas: un territorio costero, que en medio siglo ha visto deteriorado su mar, su suelo,
su aire, sus ecosistemas, cogido por una fiebre
industrializadora.
El territorio vive un problema real, que resulta
evidente al más sencillo caminante de la orilla.
Y paradojalmente, desde el punto de vista de
las ciencias, nos encontramos ante una multiplicidad de datos, cuestionados y cuestionables, informes y contrainformes, boceteando una situación
incierta.
Esta lamentable condición cuestiona fuertemente nuestro rol como salubristas, especialmente

en Salud y ambiente.
Los artículos publicados, buscan también animarnos a saldar esta deuda y tratar de contribuir
en la reducción de esas nubes de incertidumbre
del saber.
Además de la condición local y ciudadana de
este número, creemos que hay un signo de los
tiempos que hemos intentado expresar, y es la radical modificación de lo que es o puede ser comprendido como ambiente en salud pública.
En los años 60 salud y ambiente trataba del
agua, los alimentos, el aire, las zoonosis, los residuos. Un conjunto de variables externas a lo social, en el lado de allá de nuestras preocupaciones
centrales, las de la medicina social.
A partir de objetos temáticos como saneamiento básico, inocuidad alimentaria, agentes tóxicos
o contaminantes, el ambiente era un medio, algo
que vehiculiza. Así como un medio de cultivo no
es el objeto de la bacteriología, sino aquello que la
soporta o sostiene.
A mediados de los 80 ya era obvio que ambiente como medio resultaba una noción demasiado
estrecha.
Trasladar las competencias ambientales del
Ministerio de Salud al Ministerio del Ambiente,
parecía buscar una respuesta a esa dislocación.
Pero en vez de resituar lo ambiental en el centro
de las decisiones, resultó ser una mera economización del medio ambiente, bajo reglas de mercado.
Antropoceno, calentamiento global, cambio
climático, sexta extinción masiva, han irrumpido
erosionando la noción clásica de ambiente. El
grado de sincronización y despliegue de la respuesta planetaria a las perturbaciones modernas,
han revelado a la tierra, lo terrestre, Gaia, como

1 Editor
2 Editora invitada
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Agradecemos a quienes han escrito en este
número, su generosidad y su disposición. Nos
comprometemos a dar continuidad editorial a los
artículos recibidos desde el territorio que, por diversos motivos no alcanzamos a publicar en este
número.
Vista la reunión 25 de la conferencia ONU para
control del cambio climático 2019, a realizarse en
Santiago entre el 2 y el 13 de diciembre, ojalá seamos una contribución y articuladores de la presencia ciudadana en el debate.
También queremos que este número sea parte
de nuevos modos de pensar, vivir y actuar. Modos
como el de Greta Thunberg(https://www.youtube.com/watch?v=CCupPAa7Rbc&authuser=0) y
su voz diciendo que la esperanza sucede a la acción. Hacer un esfuerzo editorial capaz de generar
esperanzas.

la condición misma de nuestra existencia. Medio
ambiente hoy resulta ser una pálida descripción de
las fuerzas que hemos desatado.
Que esto haya ocurrido en este predominio
individualista del pensamiento occidental, no es
casualidad. Ni es azaroso que mientras ocurre,
haya pocas o ninguna oportunidad para soluciones individuales. La gravedad de la situación que
afrontamos es paralela a la incapacidad de producir encuentros.
Nuestra responsabilidad colectiva, profesional y
ciudadana, están hoy exigidas.
Si el saber médico y nuestra reflexión profesional y científica son unas de esas herramientas colectivas que aportan valor a la vida colectiva, las
exigencias que tenemos como ciudadanos también tienen un desafío que cumplir en el espacio
democrático. Poder ser habitantes de las polis,
formados e informados.

Hurtubia J.
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Breve examen al cambio climático, contaminación
del aire y salud en Chile
Brief review of climate change, air pollution and health in Chile
Jaime Hurtubia 1
RESUMEN

S

e examinan las interacciones entre cambio climático, contaminación del aire y los efectos de ambos
sobre la salud en Chile. Se identifican los extremos climáticos más graves y se subrayan las conclusiones de la comunidad científica, a saber, que el cambio está en marcha, que es el resultado de las
actividades humanas y que es un fenómeno que no puede calificarse como parte de un ciclo natural del
clima del planeta. Se exponen los resultados de los informes : “La cuenta regresiva de El Lancet” (The
Lancet Countdown, 2017), un alerta dirigido a las autoridades políticas y empresariales señalando que la
humanidad por su ineptitud está arriesgando perder la mayoría de los logros en salud pública alcanzados
en el Siglo XX; y el último informe del IPCC (Octubre, 2018), en el cual se destaca que serán mínimas las
posibilidades de frenar los desastres si el calentamiento alcanza 1,5ºC, haciendo un llamado para adoptar
medidas inmediatas que reduzcan los efectos de las catástrofes que los científicos predicen ocurrirán antes
de 2040. El artículo en materia de salud, subraya que existen efectos nefastos de la contaminación del aire
sobre la salud humana que no se han investigado en profundidad, por ejemplo el daño sobre la fertilidad,
un grave problema que es preciso investigar considerando los altos índices de contaminación de varias ciudades chilenas. Para concluir, se presentan sugerencias para la acción en el contexto de la realidad chilena.
Palabras Clave: Cambio climático, Contaminación del aire, Salud Pública
INTRODUCCIÓN

La quema de combustibles (combustibles fósiles en los países de ingresos altos y medianos, y biomasa
en los países de bajos ingresos) es la causa de un 85% de la contaminación por partículas transportadas
por el aire y de casi toda la contaminación por óxidos de azufre y nitrógeno. La quema de combustibles es
también causa importante de producción de gases de efecto invernadero y de contaminantes de vida corta
que conducen al cambio climático. Los emisores fundamentales de CO2, como las centrales eléctricas, las
plantas de fabricación de sustancias químicas, las operaciones de minería, la deforestación y los vehículos
que utilizan carburantes derivados del petróleo, son también fuentes importantes de contaminación.
Hacer un balance del estado de la contaminación del aire en Chile no es una tarea sencilla. La ecuación
contiene numerosas variables y datos que se relacionan entre sí configurando un complejo andamiaje:
enfermedades estacionales y crónicas, pérdidas económicas que se concentran en el Estado y afectan a las
personas de menores ingresos; eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes; conflictos sociales,
pobreza, creciente desigualdad, entre muchos otros. En los últimos 30 años la población chilena ha tenido
acceso a avances tecnológicos sin precedentes que han mejorado sus niveles de bienestar, con alcance a
una cantidad de información envidiable para las generaciones anteriores, mejores alimentos, más entretenimientos, tecnologías en salud antes impensadas, disminución de la mortalidad infantil, progresos en
la medicina que alzaron la esperanza de vida de las personas, avances espectaculares en la producción de
alimentos, para mencionar las más relevantes En este tipo de aproximaciones uno puede ver el vaso medio
Recibido el 28 de noviembre de 2018 . Aceptado el 14 de marzo de 2019.
1 Ecólogo, Asesor Principal Políticas Ambientales y Ex Director División de Ecosistemas y Biodiversidad, Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Nairobi, Kenia. Correspondencia a: hurtubiaurbina.j@gmail.com
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lleno o medio vacío. La pregunta importante es
¿por qué está medio vacío y cómo puede llenarse?
En el país no se ha puesto atención suficiente
a los efectos sobre la salud de las personas de la
acumulación por décadas de la contaminación del
aire por emisiones industriales, gases de tubos de
escape de vehículos y sustancias químicas tóxicas
en las grandes ciudades o en lugares con alta concentración industrial. Todas estas cuestiones han
originado conflictos socio-ambientales que han
sido postergados sistemáticamente. Tampoco se
han incorporado medidas correctivas eficaces en
las políticas ambientales y de salud. Aunque más
del 70% de las enfermedades causadas por la contaminación son enfermedades no transmisibles,
en sus programas de prevención y control no se
destacan acciones para reducir la contaminación.
Por otra parte, se sabe que el aumento desmedido de las emisiones de CO2 por las actividades
humanas es la causa principal del “efecto invernadero”, que induce al “calentamiento global” y provoca
el “cambio climático” (Weart, 2003; Flannery, 2006).
Sin embargo, este simple mensaje de los científicos lo niegan la gran mayoría de los empresarios, lo eluden los políticos y tampoco convence a
los ciudadanos, por lo que es aún muy incipiente
tratar el tema del cambio climático. En tal situación, hay escasas posibilidades que los gobiernos,
las empresas y las personas participen en acciones de mitigación y reducción de emisiones, o se
apliquen estrategias de adaptación respecto a los
cambios en los patrones de producción, consumo
y estilos de vida (Gómez y Romanillos, 2012).
Este artículo presenta un breve examen de las
interacciones entre cambio climático, contaminación del aire y los efectos de ambos sobre la
salud en Chile. En el capítulo 1, se definen las
principales características del cambio climático
y se mencionan aquellos eventos extremos que
han comenzado a agudizarse en los últimos 5
años, destacando algunos episodios ocurridos en
Chile. En el capítulo 2, se presentan las conclusiones más relevantes aceptadas por la comunidad
científica mundial. En particular, se señala que el
proceso está en marcha, que es el resultado de las
actividades humanas y que es un fenómeno que
no puede calificarse como parte de un ciclo natural del clima del planeta.
En el capítulo 3, se resumen los resultados de
dos informes que están dando la pauta respecto
al consenso científico actual. El primero, titulado
“La cuenta regresiva de El Lancet” (The Lancet
Countdown) publicado en diciembre 2017, es
un alerta dirigido a las autoridades políticas y
Hurtubia J.

empresariales señalando que la humanidad por
su ineptitud para frenar al cambio climático está
arriesgando perder la mayoría de los logros en salud pública alcanzados en el Siglo XX. El segundo, es un documento aprobado por consenso en
octubre de 2018 por el Panel Intergubernamental
de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). En
él, se hace un llamado urgente a la comunidad internacional para adoptar medidas inmediatas con
objeto de reducir los impactos de aquellos desastres que los científicos aseguran ocurrirán antes
de 2040. Se señala, sin equívocos, que la situación
actual es muy grave ya que serán mínimas las posibilidades de frenar los desastres si la elevación
del calentamiento alcanza 1,5 grados Celsius. Este
es un cambio radical a las anteriores advertencias
del mismo IPCC, que consideraba que se contaba
con un límite hasta los 2 grados Celsius, para evitar las catástrofes de mayor magnitud.
En el capítulo 4, se presentan algunos impactos poco divulgados de la contaminación del
aire sobre la salud humana. Se alude a los resultados de investigaciones en curso en Europa y
Norteamérica respecto al daño de la contaminación del aire sobre la fertilidad humana. Este es
un problema de gran relevancia, al cual es preciso
dedicarle más estudios e investigaciones dado los
altos índices de contaminación en varias ciudades
chilenas. Por último, en el capítulo 5, se concluye
presentando algunas consideraciones finales sobre las diversas cuestiones examinadas y se presentan sugerencias para la acción en el contexto
de la realidad chilena.
1. EL CAMBIO CLIMÁTICO EN
MARCHA.
En los últimos 5 años, el planeta ha batido récords de temperatura que ponen en peligro su
estabilidad. El año 2017 rompió el récord, pasando a ser el más caluroso de la historia, incluso
en ausencia de El Niño, fenómeno responsable
de elevar las temperaturas. Enfrentamos la racha de calor más prolongada en los 137 años de
registros. El principal indicador del cambio climático son las manifestaciones periódicas y cada vez
más frecuentes de eventos climáticos extremos. En esta
categoría caben no sólo los huracanes, ciclones
o tormentas, inundaciones, marejadas, vientos
extremos, sino también las sequías, los incendios
forestales, desaparición de glaciares y descenso
en las fuentes de agua, deshielos y ascenso del
nivel del mar.
Nuestra situación de riesgos en Chile es alta.
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Se prolongan las lluvias en el Sur. Los eventos
climáticos en las próximas semanas estarán en
el Centro del país probablemente asociados a
calores extremos, vientos y sequías con sus consecuentes incendios forestales, incontrolables,
como los ocurridos en enero 2017 que arrasaron
más de 500.000 ha. de bosque en la región del
Maule (tragedia de Santa Olga). También, es muy
probable que el cambio climático afecte gravemente nuestro sistema hidrológico. Los cambios
ya se evidencian por el aumento de la aridez en el
centro del país y la mega-sequía que afecta al país
desde Coquimbo a BioBío, con un caso extremo en Talca, donde cada año tenemos más días
de calor, por sobre el promedio a nivel mundial.
En los últimos 40 años la temperatura promedio máxima anual fue de 21,6°C; y desde 2003
a 2016 subió a 22,2°C. En los últimos años, los
días con temperatura máxima igual o superior a
25°C aumentaron a 151 , con un alza de 16 días.
El año 2016 fue el año más cálido registrado en Chile. El promedio de las temperaturas
medias (a su vez, un promedio de las mínimas
y máximas del día, de todo el año) entre Arica
y Punta Arenas fue 13,8°C, 0,96°C más que en
2015, que ya había sido un año récord. El 25 de
Enero de 2017 fue el día más caluroso de la historia de Santiago, los termómetros se elevaron
hasta los 37,4° C. En Chillán 41,7°. Semanas antes, 14 de diciembre 2016, en Santiago se había
superado un récord de 101 años con 37,3° C. Se
rompieron dos records en dos semanas y se adelantaron los incendios forestales. En Lonquimay,
Región de la Araucanía el 16 de Julio de 2017 el
frío alcanzó otro record 17° bajo cero. Porque
el cambio climático no sólo hace más intenso el
calor sino también el frío.
Por otra parte, están ocurriendo tormentas,
lluvias e inundaciones inusuales. Las precipitaciones cayeron con más fuerza en Enero de 2017
en el sector alto de la región de Arica, Parinacota,
Tarapacá y Antofagasta registrándose lluvias torrenciales buena parte del mes. Una primavera
más calurosa provoca un mayor deshielo, lo que
da lugar a otros récords negativos. En el verano
de 2018 se registró, según la NASA, el mayor
retroceso en los hielos marinos. El descenso de
la masa polar produce cambios en las corrientes
oceánicas a nivel global, agravadas por el efecto
de El Niño.
La detección del cambio climático comenzó
hace décadas con la medición de las emisiones
mundiales de CO2. Este gas se produce cada vez
que quemamos algo o cuando se descompone

materia orgánica. Pero ¿cómo se mide? El método se inició en Hawaii en 1958 cuando por primera vez se midió la concentración de CO2 en la
atmósfera (Keeling, 1960). A partir de entonces
con los datos anuales registrados, contamos con
una gráfica conocida como la curva ascendente de
Keeling, que es uno de los trabajos más notables
de las ciencias medioambientales. Esta curva nos
demuestra cómo respira el planeta tierra. En
cada primavera del hemisferio norte (donde se
ubica la mayor cantidad de biomasa) a medida
que la vegetación extrae CO2 de la atmósfera, el
planeta inicia una gran inhalación que en la curva
se registra como un descenso en la concentración de CO2. Después en el Otoño, a medida que
genera CO2 se produce una gran exhalación que
aumenta la concentración de CO2 en el aire. Lo
fundamental es que la curva demuestra que al
final de cada exhalación, cada año, desde hace
décadas, se registra una concentración mayor de
CO2 que el año anterior.
Este aumento anual, sin que se modifiquen
excepcionalmente las fuentes naturales de biomasa que emiten CO2 a la atmósfera, fue el primer signo definitivo que el aumento proviene
del crecimiento de las actividades industriales y
energéticas del hombre basadas en uso creciente
de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón).
En 1958 el nivel marcaba 315 partes por millón
(ppm). En 2015 y 2016 se superó por primera
vez la línea roja de las 400 ppm, que podría provocar un aumento catastrófico del promedio de
temperatura del planeta de aquí al año 2100. Al
final de 2017, el promedio anual fue un poco
más de 400 ppm de CO2. El 14 de Noviembre
de 2018 se registró 409.23 ppm. Ver https://
scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve.
2. ALGUNAS CONCLUSIONES DE LAS
EVALUACIONES CLIMÁTICAS
En la actualidad, los Centros de
Investigaciones sobre el Clima de todo el mundo trabajan coordinadamente en la obtención
masiva de datos verificables sobre el calentamiento global. El Programa de Investigación
de EEUU sobre el Cambio Global es uno de
los más completos a la fecha. En diciembre
de 2017, publicó el Informe Especial de Ciencia
Climática (CSSR, 2017). En él se examina el
estado del conocimiento sobre los eventos climáticos con mayores probabilidades de ocurrir. En su realización se compilaron y analizaron miles de datos recopilados por centros de
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3. LA CUENTA REGRESIVA DE EL
LANCET Y EL ÚLTIMO INFORME DEL
IPCC

investigaciones de todo el mundo, con especial
referencia a EEUU. Algunas de sus conclusiones se resumen a continuación:
(i) La magnitud del cambio en las próximas décadas dependerá principalmente de la
cantidad de gases invernadero (especialmente
CO 2) que se vaya acumulando globalmente. Si
no se hacen reducciones masivas, el aumento
en el promedio de la temperatura global podría superar en 4 a 5°C la temperatura global
existente en la época anterior a la Revolución
Industrial (Siglo XVIII);
(ii) La concentración de CO2 en la atmósfera
ha superado las 400 partes por millón (ppm),
cantidad que solo había sido alcanzada hace
más de 3 millones de años, cuando tanto el promedio global de temperatura y el nivel del mar
fueron sustancialmente mayores que los actuales. De continuar ascendiendo alcanzaríamos
una concentración atmosférica no experimentada desde hace 10 a 100 millones de años;
(iii) Los aumentos en las emisiones de CO2
los últimos 15-20 años, responden exclusivamente a los patrones de crecimiento industrial
y económico;
(iv) La temperatura del aire se ha elevado por
lo menos en 1.0°C en promedio por encima de
las temperaturas registradas en los últimos 115
años (1901-2016). La actual es la década más
caliente de toda la historia. Los últimos años se
han roto los records en calores y fríos extremos.
Los últimos tres años (2015-2017) han sido los
más calientes desde que se llevan registros;
(v) Se han registrado notables cambios en
las temperaturas de la superficie terrestre, en la
atmósfera y los océanos; derretimiento de glaciares; disminución de las cubiertas de nieves eternas; adelgazamiento de las superficies de hielo
sobre el mar; elevación del nivel del mar; acidificación de los mares; y aumento del vapor de agua
atmosférico;
(vi) El promedio global del nivel del mar se ha
elevado alrededor de 14 a 18 cm desde 1900. La
mitad de esa elevación, 7 a 9 cm, ocurrió desde
1993 a la fecha y es el más grande ocurrido en
cualquier siglo anterior en los últimos 2.800 años;
y
(vii) Nuestro macro-sistema climático en los últimos 150 años, ha respondido lentamente a las
enormes presiones de las crecientes emisiones de
gases de efecto invernadero. Esta lentitud generó
una enorme inercia y ahora que está en marcha el
cambio climático será muy difícil evitar desastres
y eventos extremos.
Hurtubia J.

3.1. La Cuenta Regresiva de El Lancet
Una de las síntesis más completas de la relación
entre cambio climático, salud y contaminación se
presenta en el Informe publicado en diciembre
2017, titulado “The Lancet Countdown”, en español: “La Cuenta Regresiva de El Lancet” (Watts,
Amman, et al. 2017). El mensaje central es que
la humanidad, debido al cambio climático, está
en peligro de perder los avances en salud pública
logrados en el Siglo XX. Se destacan dos conclusiones: (i) los síntomas humanos del cambio climático son
inequívoca y potencialmente irreversibles; y (ii) el atraso en
las respuestas al cambio climático en los últimos 25 años
ha puesto en peligro el bienestar y la vida de los humanos.
En su preparación participaron 24 instituciones académicas y organizaciones intergubernamentales, representando todos los continentes,
incluyendo climatólogos, ecólogos, economistas,
ingenieros, alimentación, transporte, geógrafos,
matemáticos, científicos sociales, políticos, profesionales de la salud pública y médicos. Como fruto de este esfuerzo se identificaron, y se seguirán
monitoreando anualmente los llamados “cuarenta
indicadores de progresos o retrocesos” en cinco grandes
temas: a) impactos, exposiciones y vulnerabilidad
del cambio climático; b) acciones de adaptación y
resiliencia; c) medidas de mitigación y beneficios;
d) economía y finanzas; y e) compromiso público
y político.
Entre los impactos más graves para la salud se
identificaron a olas de calor; huracanes, tifones,
temporales; pérdida de la diversidad biológica;
enfermedades sensibles al clima; desnutrición; y a
las prolongadas exposiciones a la contaminación
del aire. El informe reconoce que las temperaturas más altas están ocurriendo en las grandes
áreas urbanas, afectando ancianos, infantes menores de 12 meses y personas con enfermedades
cardiovasculares y renales crónicas. Los niveles
de protección alcanzados en las últimas décadas
para detener la propagación de enfermedades infecciosas mortales ahora están siendo superados
por los efectos del cambio climático. Un caso es la
transmisión de la fiebre del dengue que ha aumentado 3 a 5,9 %, desde 1990, pudiendo extenderse
incluso hasta Chile en unas décadas. Hay un creciente número de países, que están evaluando sus
vulnerabilidades, además de desarrollar planes de
adaptación climática y preparación para emergencias
sanitarias. Pero el proceso es excesivamente lento
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y enfrenta muchas barreras.
El informe señala que los gobiernos no están
enfrentando las catástrofes climáticas con políticas eficaces. Anota con preocupación que tampoco se repara en las fuertes pérdidas económicas,
en los estilos de vida y en el medio laboral. Por
ejemplo, la capacidad de trabajo al aire libre en
las áreas rurales disminuyó, en promedio, 5,3 por
ciento durante los últimos 16 años debido al estrés por calor. Una enorme pérdida de productividad, directamente atribuible al calentamiento global. La productividad cayó un 2 por ciento entre
2015 y 2016. En 2015, 175 millones de personas
mayores de 65 años estuvieron expuestos a olas
de calor nunca observadas. Son pocas las ciudades
que han iniciado evaluaciones económicas de los
riesgos derivados del cambio climático, aunque la
cobertura y la idoneidad de dichas medidas garantizarían la protección contra los crecientes riesgos
(Stern, 2007). De hecho, en la mayoría de los países, la financiación para adaptación relacionada
con medioambiente y salud alcanza a menos de
un 10% del total de los gastos en adaptación.
La expresión “cuenta regresiva” destaca que se nos
acaba el tiempo para adaptarnos gradualmente a
las nuevas condiciones climáticas. Lo hasta aquí
conseguido ofrece una muy limitada protección.
El Lancet señala: “una analogía con la fisiología humana puede ser de utilidad aquí. El cuerpo humano puede adaptarse a los síntomas causado por una enfermedad
leve auto-limitante con relativa facilidad. Sin embargo, si
una enfermedad empeora constantemente, se alcanzarán
rápidamente los límites de los ciclos de respuesta positiva y
de la capacidad de adaptación. Esto ocurre especialmente
cuando hay muchos sistemas afectados y cuando la falla de
un sistema puede impactar en el funcionamiento de otro,
como es el caso en el síndrome de disfunción multi-orgánica,
o cuando el cuerpo ya se ha debilitado a causa de repetidas
enfermedades o exposiciones previas”.
Esta descripción calza con lo que ocurre con
las consecuencias del cambio climático ya que
éste también actúa como multiplicador de amenazas. Los golpes destructivos de los huracanes, las
inundaciones y las sequías se multiplican porque
aparecen daños inesperados fruto de la correlación entre múltiples factores de riesgo, aumentando la probabilidad de varios impactos simultáneos o en cadena. De hecho, no se trata de una
«enfermedad de un solo sistema», sino que a menudo
el impacto agrava presiones existentes en muchos
otros sistemas, por ejemplo en vivienda, agricultura, alimentación, agua, bosques, transportes,
energía, seguridad, migraciones, pobreza. Se trata
de un caso clásico de sinergias.

Al respecto, cabe mencionar que en Chile se
han conseguido pocos progresos en mitigación.
Los avances son muy discretos, por ejemplo, en
la reducción de las emisiones de CO2 por cambios en la producción de electricidad. Chile con
la política energética 2050 Bachelet-Pacheco,
avanzó notablemente multiplicando la generación
con energía solar y otras renovables. Europa va
liderando el abandono a los combustibles fósiles
y hay una tendencia a disminuir el uso de los automóviles privados en Europa, EE. UU. y Australia.
Pero en Chile vamos a contracorriente ya que el
parque automotor se septuplicó en 15 años. En el
año 2000 habían 1.314.129 de vehículos inscritos,
para fines de 2015 el número había llegado hasta
los 7.314.305 unidades. En el 2018 es superior a
7,8 millones de vehículos. Entre 2010 y 2015 la
cifra creció 41%. Las regiones con más vehículos figuran la Metropolitana (4.121.355 unidades),
Valparaíso (581.563) y Biobío (514.166). Esta tendencia anula todos los pequeños avances conseguidos con las nuevas instalaciones generadoras
de energía solar en el Norte y el lento abandono
de las formas tradicionales de producción de electricidad que en los últimos dos años ayudaron a
disminuir levemente las emisiones de CO2.
Por otra parte, Chile seguramente experimenta,
de acuerdo a su PIB, más pérdidas económicas
que los países de mayores ingresos debido a que la
mayoría de las pérdidas en los sectores de medianos y bajos ingresos no están aseguradas. En los
países de altos ingresos, casi la mitad de las pérdidas están aseguradas. Pero en el nuestro es menos
del 5%. El costo total de las pérdidas económicas
debido a eventos climáticos extremos (marejadas,
huracanes, inundaciones, incendios forestales, sequías, aluviones, etc.) alcanzó a 129.000 millones
de dólares en 2016. Un 99% de éstas pérdidas fueron en países con ingresos bajos no asegurados.
3.2 Informe Especial del IPCC sobre
Calentamiento Global SR1,5
El IPCC está realizando su sexto ciclo de evaluación y su último informe periódico se dio a
conocer el 8 de Octubre recién pasado (WMO/
UNEP, 2018). En el se resumen “los impactos del
calentamiento global de 1,5°C con respecto a los niveles
preindustriales y las trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero”. Se enmarca en el contexto del reforzamiento de la respuesta mundial a la amenaza
del cambio climático, en el marco del desarrollo
sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza (SR1,5). En su elaboración participaron cerca
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de cien expertos de 44 países. Se basa en más de
6.000 referencias científicas, revisando los efectos
de un incremento hasta 1,5°C y los compara con
los de una subida hasta 2°C.
Después de analizar los documentos y las políticas de reducción de emisiones que presentaron los gobiernos en 2016-2017, el IPCC llegó
a la conclusión que debido a la oposición de las
grandes empresas que aún utilizan combustibles
fósiles sumada a la lentitud de los gobiernos, el
calentamiento subiría a 3°C al año 2100. Hasta la
publicación de este informe se consideró moderadamente seguro no superar una elevación de 2°C.
Pero investigaciones recientes han obligado a redefinir el límite de seguridad estableciendo que
debe ser 1,5°C. Por tal razón, el informe plantea
que es urgente ejecutar acciones “rápidas, profundas
y sin precedentes”. La tarea será titánica, con cambios
rápidos en la forma que funcionan los gobiernos,
las industrias y las sociedades.
¿Qué significa esta diferencia de 0,5°C? Denota
que la humanidad tendrá que reducir obligatoriamente antes de 2030 las emisiones de carbono en
todo el planeta, en al menos un 49% de lo que se
emitió en 2017. En otras palabras, en los próximos dos años se tendrían que cerrar todas las
centrales termoeléctricas a carbón y reemplazarlas
por fuentes renovables, ya que las grandes inversiones suelen tener un ciclo de vida de al menos
una década. Más aún, tendría que ser obligatorio
reducir a cero todas las emisiones de carbono para
el año 2050. Solo así se frenaría el cambio climático. De fracasar, los efectos serán devastadores y
afectarán a millones de personas.
El Informe del IPCC señala también como “de
alta confiabilidad”, que en el 2040, si sube a 1,5ºC, el
14% de los habitantes del planeta estarán expuestos a olas de calor mortales; peor si sube a 2ºC,
ese porcentaje subiría al 37%, con un efecto enorme sobre las migraciones. Los costos financieros serían gigantescos. Las temperaturas en días
calurosos extremos en latitudes medias podrían
aumentar en 3°C con 1,5°C, pero en un escenario de 2°C subiría a 4°C. Con 2°C, se degradarían
ecosistemas en alrededor del 13% de la superficie
terrestre, aumentando el riesgo de extinción para
insectos, plantas y animales. Mantener el calentamiento a 1,5°C reduciría ese riesgo a la mitad.
Cada tonelada extra de carbono que emitamos
a partir de ahora será una tonelada que tendrá que
limpiarse antes de fines de siglo. De allí, que sea
importante debatir quién pagará por ello, y si es
correcto que la industria de los combustibles fósiles y sus clientes disfruten hoy de los beneficios y
Hurtubia J.

esperen que la próxima generación pague por limpiarlos. Al respecto, el IPCC recomienda como
instrumento económico óptimo poner un precio
a las emisiones de CO2 para controlar el calentamiento (Nordhaus, 2013). En la actualidad, más de
40 gobiernos de todo el mundo, incluida la Unión
Europea, Chile y el Estado de California, han
puesto un precio al carbono, pero les ha resultado
políticamente difícil establecer un precio lo suficientemente alto como para generar reducciones
significativas. En Chile la Política Energética 2050
Bachelet-Pacheco auspicia seguir por esta senda
y multiplicar la generación eléctrica con energías
renovables. El mundo tendrá que seguir esta misma vertiente. Al respecto, el IPCC recomienda
aumentar la instalación de sistemas de energía renovable, como la energía eólica y solar hasta llegar
a cubrir en 2050, el 70–85% de la electricidad del
mundo. Otra medida indispensable será expandir
la cobertura de bosques para aumentar la capacidad natural para extraer CO2 de la atmósfera.
4. CONTAMINACIÓN Y SALUD
En la Región Metropolitana, vive casi el 40% de
la población chilena. Es una aglomeración urbana
ubicada en un valle con muy mala ventilación y, por
ende, muy mala calidad del aire. Las concentraciones de partículas que resulta de la combustión de
los autos, motos y buses es alta. Las mediciones
de la Organización Mundial de la Salud (OMS/
WHO, 2017) que comparan las partículas PM10
y las más finas, PM2,5 muestran altos índices. Las
partículas PM2,5, en suspensión, de menos de 2,5
micrómetros (100 veces más delgadas que un cabello humano) son las mejores indicadoras de la
calidad del aire ya que son las más peligrosas para
la salud porque penetran elementos como sulfato,
nitrato o carbón en el sistema cardiovascular o en
los pulmones.
Varias ciudades chilenas están sometidas a una
elevada contaminación ambiental, ruidos molestos, saturación de lagos, turbiedad del agua e incluso presencia de metales pesados en las personas por sobre el rango normal. Son los problemas
que tienen que lidiar día a día miles de chilenos
que viven en comunas saturadas, zonas de sacrificio ambiental o en estado de alerta por la contaminación como Concón, Quintero, Puchuncaví,
Til Til, Coronel, Pucón y Villarrica. Aunque se
controla la contaminación del aire en Santiago no
es verdad que ocurra lo mismo en otras ciudades
chilenas identificadas por la OMS en la lista de las
20 ciudades más contaminadas de América. Se ha
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reportado que Coyhaique es la ciudad más contaminada de América. En estos estudios (OMS/
WHO, 2017) se identifica la concentración promedio anual de PM2,5 de 10 Mg/m3 como la máxima
aceptable. En Chile varias ciudades superan esta
cifra: Coyhaique tiene un promedio anual de 64
Mg/m3, Padre las Casas y Osorno llegan a 35 Mg/
m3, Temuco y Andacollo a 31 Mg/m3 y Rancagua,
a 30 Mg/m3. En la Región Metropolitana el promedio anual es de 29 Mg/m3 (principal fuente son
los vehículos a combustión), pero sube a valores
muy altos en los meses fríos porque al igual que
Coyhaique, Padre de las Casas y Temuco (calefacción a leña) y Andacollo (camiones mineros que
levantan polvo) en invierno hay poco viento y la
inversión térmica es muy fuerte.

contaminantes: las partículas finas (PM10 y 2,5,
por sus siglas en inglés), el dióxido de nitrógeno,
el dióxido de sulfuro y el monóxido de carbono.
La investigación corroboró que las partículas finas —las PM2,5 que están suspendidas en el aire
en estado líquido y sólido y, al inhalarse, pasan a
los bronquios (pueden provocar cáncer) y al torrente sanguíneo, generan en el caso de la reproducción asistida que haya menos recién nacidos
vivos y más abortos espontáneos.
La segunda revisión se centró en el impacto
sobre la calidad del semen tras evaluar la exposición a los mismos parámetros de contaminación.
Se revisaron casos analizados en 17 países en los
cuales los pacientes estaban sometidos a altos niveles de contaminación. Todos sufrieron daños
en el número, movilidad y deformidad de los espermatozoides. Estudios más específicos encontraron que el ADN de estos espermatozoides se
encontraba fragmentado, es decir, si se rompían
las cadenas de ADN, cuando se unen al ovocito,
estas cadenas de los dos no se empalmaban bien,
bloqueando el proceso de fertilización. Los resultados nos señalan que la contaminación del aire
estaría reduciendo la fertilidad e incrementaría el
riesgo de abortos espontáneos (Checa Vizcaíno
et al., 2016).
En Barcelona se encontró una relación directa entre los niveles elevados de PM10 y 2,5 y la
reducción de tasas de embarazo. Resultados similares se encontraron en EE UU y la República
Checa. Se encontró una reducción significativa
del número de nacimientos en función de la distancia a los núcleos de contaminación. Al estudiar las parejas que deben recurrir a tratamientos
de Fecundación In Vitro (FIV) se encontró que
a mayor exposición a la contaminación, menor
es la tasa de gestaciones conseguidas. Es decir,
la contaminación tiene un impacto decisivo en la
fertilidad de la mujer y afecta de manera similar
tanto a mujeres fértiles como sub-fértiles. (Checa
Vizcaíno, 2016). Desafortunadamente no disponemos de información si se realizan investigaciones similares en Chile. El INE en 2017 indica que
hay más de 190.000 mujeres infértiles en Chile
entre 25 y 40 años de edad y que este problema
afecta actualmente del 15% al 20% de las parejas. Por otra parte, no son sólo las partículas PM
sino también el CO2 los que aumentan el riesgo
de abortos en reproducción espontánea y fecundación in vitro cuando las pacientes se exponen a
altas concentraciones de este gas.
Otro estudio entre 501 parejas encontró que
parejas que viviendo en áreas con niveles bajos

4.1 Efectos sobre la fertilidad
Nuevas investigaciones científicas están demostrando que el aire contaminado podría ser
determinante en la reducción de la fertilidad en
mujeres y hombres por igual, e induce a abortos
espontáneos. En nuestro país las autoridades ambientales y de salud no se han preocupado de correlacionar la incidencia de casos de infertilidad y
los índices de exposición a la contaminación atmosférica de las personas afectadas. Más allá de
las enfermedades respiratorias o de los tumores
de pulmón, cuya vinculación con la mala calidad
del aire conocida, no disponemos de información si se están realizando investigaciones sobre
cómo la contaminación atmosférica ha afectado por años la fertilidad de sus pobladores en
Santiago y otras ciudades altamente contaminadas
(Coyhaique, Temuco, Andacollo, Rancagua, Padre
de las Casas, Concón, Quintero, Puchuncaví, Til
Til, Coronel, Pucón y Villarrica).
Las investigaciones sobre el tema se iniciaron en
Europa y Asia hace pocos años, por lo cual no es
posible aseverar resultados definitivos avalados en
miles de casos, durante muchos años y en un buen
número de ciudades investigadas. La Sociedad
Americana de Medicina Reproductiva ha sido pionera al encomendar estos estudios a científicos del
Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital
del Mar y a los del Grupo de Investigación en
Infertilidad del Instituto Hospital del Mar de
Investigaciones Médicas (IMIM), en Barcelona,
España. Se realizaron dos revisiones sistemáticas
de la literatura científica mundial (Checa Vizcaíno
et al., 2016).
La primera revisión, analizó el impacto de la
contaminación del aire sobre la fertilidad masculina y femenina a través de varios elementos
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o moderados de contaminación la exposición a
PM2,5 y al ozono durante todo el período de gestación tenía una correlación con pérdidas (Sandie
et al, 2018).
Se ha confirmado también que la contaminación del aire está causando infertilidad en un número significativo de parejas (Carré et al, 2017).
Se observaron 6.500 hombres (son más accesibles
para este tipo de investigaciones) que viven en
Taiwán y se encontró que a mayor contaminación
disminuía la calidad del semen. El estudio mostró que por cada aumento de Mg/m3 en PM2,5,
subía un 26% el riesgo de encontrarse en el 10%
inferior del tamaño y forma normales de los espermatozoides. El efecto se encontró cuando el
conteo de PM era mayor a 25Mg/m3. Tampoco
se han encontrado resultados de investigaciones
similares en Chile. Sin embargo, es muy preocupante esta ausencia de estudios y datos ya que en
Santiago las partículas PM2,5 en días normales
son mayores a 166Mg/m3 en El Bosque, 124Mg/
m3 en Independencia, 126Mg/m3 en Cerrillos,
149Mg/m3 en Cerro Navia, 136Mg/m3 en
Pudahuel, 111Mg/m3 en Las Condes, y 126Mg/
m3 en Quilicura.

razón. Pero hay que reconocer que para las autoridades esa no puede ser la vía hacia el desarrollo
sostenible ni tampoco una disyuntiva moralmente
aceptable. No se puede pretender salir del subdesarrollo con zonas de sacrificio ambiental, en las
cuales las personas de ingresos bajos estén consignadas a sobrevivir respirando aire altamente
contaminado.
La contaminación es también una batalla contra
ideas equivocadas o lugares comunes. Por ejemplo, “la contaminación acumulada sí nos afecta,
pero es el peaje obligatorio a la prosperidad”. Una
mentira perversa a la cual se acude permanentemente. Países ricos, como EE UU, llevan cinco
décadas luchando contra la contaminación mientras su PIB crecía un 250%. En Chile se hacen
muy pocas inversiones para la protección de la salud y el medioambiente, nada comparable con lo
que se requiere. Las enormes pérdidas económicas que provoca la contaminación pasan en muchas ocasiones inadvertidas porque no se asocian
con el problema. Y están ahí. Por ejemplo, en las
naciones desarrolladas, la contaminación representaba en 2015 unos 53.000 millones de dólares
en horas laborales perdidas por diversas enfermedades. ¿Cuánto es en Chile?

4.2 Circulo vicioso de la contaminación
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la contaminación es responsable del 16%
de todas las muertes del planeta. Más que el sida,
tuberculosis y malaria. Provoca cuatro veces más
muertes que estas tres enfermedades juntas: nueve
millones al año, casi tantas como todos los cánceres. El aire que inspiran nueve de cada diez humanos está contaminado. Los datos, que se acaban
de publicar, son muy similares a los del anterior
informe de contaminación del aire de 2016. En
estos dos últimos años no ha habido progresos
significativos. (WHO/OMS, 2017).
De acuerdo a “La Cuenta Regresiva de El
Lancet” (Watts, 2017) cada dólar invertido en
EEUU para combatir la contaminación genera 30
dólares de beneficios. Desde 1970 se han destinado 65.000 millones de dólares a este empeño y
han regresado 1,5 billones. El problema es quién
soporta los costos y quién recibe los beneficios.
En el fondo se trata de un problema grave de ética
y moral (Lane, 2016). Si se cierra una empresa o
si se rechaza un Proyecto Minero porque es muy
contaminante, muchas veces la población local reacciona protestando por la falta de empleos. No
reconocen los beneficios de la disminución de la
contaminación. Para muchos es preferible trabajar
y tener qué comer, que respirar aire puro. Y tienen
Hurtubia J.

5. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
PARA LA ACCIÓN
5.1. Cambio climático
Si en el corto plazo no reducimos nuestras
emisiones de CO2 contribuiremos irresponsablemente a que en el planeta el calentamiento supere el límite de los 2,0°C en algún momento entre
2030 y 2052, y ese sería el comienzo del desastre.
Contamos con un pronóstico muy juicioso de parte del IPCC sobre la gravedad de la situación. Si
no lo conseguimos, sería el peor fracaso de nuestra civilización. Ese es el mensaje profundo de
los informes del IPCC y de El Lancet. Tenemos
los instrumentos y contamos con el impulso que
nos da el conocimiento científico. Lo que nos falta es la voluntad política para pasar a la acción
inmediata
Sin duda, el cambio climático es uno de los
problemas más grave que jamás se haya presentado a la humanidad. Queda muy poco tiempo
para asumir las medidas que deben aplicarse tanto
para frenarlo como para mitigar sus efectos. Por
tal razón es imprescindible aplicar de inmediato medidas correctivas de adaptación dirigidas a
descarbonizar nuestra economía de aquí al año
2030. Es lo más importante. Con las tecnologías
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enfermedades causadas por la contaminación del
aire. En Junio, Julio y Agosto son los meses de
los resfríos y las gripes, causados por virus como
la influenza, el respiratorio sincicial y el adenovirus, y las muertes se concentran en los pobres,
los desamparados y los sin casa. No es raro que
las comunas más contaminadas y con peor calidad
del aire sean Pudahuel y Cerro Navia.
En los meses más fríos ocurren los sistemas
frontales con lluvias intensas y nieves que con
cada año más frecuentes. Los cálculos mundiales
muestran que las pérdidas debido a la menor productividad alcanza hasta el 1,9% de la riqueza de
los países afectados. Y pocos parecen encontrar
lo obvio en sus análisis: la gente enferma o muerta no puede contribuir a la economía. Un primer
paso será ubicar el tema de la contaminación del
aire entre los prioritarios de la agenda gubernamental y legislativa. Aún hay mucho que mejorar
y perfeccionar, en especial en materia de normas y
estándares. Las respuestas a los serios problemas
de contaminación del aire no son las pre-emergencias y emergencias ambientales, o el cese de
actividades o las restricciones vehiculares.
Otra cuestión crucial es conocer a la brevedad
los efectos de la contaminación del aire sobre la
fertilidad de la pareja chilena. Sus efectos en la
calidad del semen, estudiar si en mujeres fértiles
reduce la tasa de fertilidad y aumenta el riesgo de
aborto espontáneo. En el caso de mujeres que recurren a técnicas de fecundación in vitro (FIV),
conocer cómo les impacta el aire contaminado de
Santiago, si les reduce el número de nacimientos
y si les provoca más abortos espontáneos. Sería
deseable que este tipo de investigaciones se inicien pronto para toda la población entre 18 y 40
años de las seis ciudades más contaminadas de
Chile: Coyhaique, Temuco, Andacollo, Rancagua
y Padre de las Casas y la Región Metropolitana.
Se requiere, asimismo, iniciar campañas masivas de apoyo a la gestión ambiental participativa,
diseñadas en colaboración con todos los actores
sociales y bien financiadas para atender el control
y prevención de la contaminación como prioridad
nacional. Se tiene que combatir la contaminación
del aire de la misma forma que hemos luchado
contra la pobreza y las enfermedades. La buena
noticia es que se puede solucionar, la mala es el
enorme costo.
Por último, no podemos dejar de mencionar
un asunto que en nuestro país es urgente revisar a fondo: la frágil institucionalidad y la ineficaz legislación ambiental. Ante la ausencia de
una política nacional ambiental que las sustente,

disponibles en el mercado mundial tenemos que
aplicar medidas concretas de mitigación, seguidas
de programas de adaptación que nos aseguren
una transición energética que vaya gradualmente dejando atrás el consumo de los combustibles
fósiles. Esta es la única vía segura para combatir
el cambio climático y sería recomendable tratarlo
en conjunto particularmente con las políticas de
salud, medioambiente y desarrollo sostenible. De
aquí en adelante, no habrá espacio para la desidia
o la inacción, tampoco para aceptar declaraciones
destempladas de los grandes intereses de la industria de los combustibles fósiles y los agro-negocios que apoyan a políticos apáticos u opuestos
a la acción climática. Es preciso desenmascarar a
los políticos irresponsables, corruptos e inescrupulosos (Lane, 2016).
El sistema económico lineal que se viene aplicando en nuestro país (extracción, fabricación,
utilización y eliminación) ya no es el adecuado,
alcanzó su fin. Hoy la prioridad es fomentar un
sistema económico más verde, más circular, con
mínimas emisiones, menos residuos y más reciclaje. Tenemos que adaptarnos al cambio climático
incorporando los elementos de la economía verde, economía digital, transición energética, inteligencia artificial, genómica y robótica (Acaravci y
Ozturk, 2010; Chang y Carballo, 2011).
Una meta digna de aquí al año 2035 sería el uso
exclusivo de vehículos eléctricos para la movilización colectiva y particulares en el centro urbano
de la Región Metropolitana. Para conseguirlo, sería apropiado conceder incentivos, por ejemplo,
permitiendo importaciones masivas de vehículos
eléctricos sin aranceles, reduciendo o incluso anulando los cobros de estacionamiento a las personas que cambien sus autos de combustión. Estas
acciones inmediatas por sus efectos prácticos,
serían un tipo de inversiones con efecto multiplicador para combatir la contaminación del aire
y emisión de CO2 . Serían complementarias a las
que se hacen en el campo del saneamiento, la salud y recintos hospitalarios. Contribuirían directamente a mejorar la calidad del aire en Santiago y
la salud de sus habitantes.
5.2 Contaminación del aire
No se puede buscar soluciones a la contaminación del aire en Chile sin vincular salud, medioambiente y justicia social. Es quizás ésta una de las
razones por la cual no se han obtenido progresos
significativos en las últimas décadas. Los datos lo
demuestran. Casi el 90% de las muertes relacionadas con la contaminación en Santiago son las
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tanto legislación como institucionalidad se bloquean ante cualquier crisis. Una muestra palpable
fue la ineptitud de liderar acciones correctivas
ante el conflicto socio-ambiental de QuinteroPuchuncaví en Agosto 2018. Una cuestión que
sería inconcebible en un país que hubiese incluido
realmente la gestión medioambiental como una
nueva función del Estado. Por eso resulta esencial que de aquí en adelante se establezcan metas
cuantificables y verificables en consulta con todos
los actores, ONGs, empresas, gobiernos locales
y regionales, parlamentarios y la ciudadanía organizada. En este marco, la reglamentación que
se establezca a través del derecho ambiental tiene que transformarse en un instrumento rector.
Para contextualizar dos ejemplos: tanto el principio de “quien contamina paga” así como “la eliminación de los subsidios y exenciones de impuestos para las
industrias contaminantes”, tendrán que ejecutarse sin
excepciones.
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La orilla no domesticada: otro vistazo a la Bahía de
Quintero

The undomesticated shore: another look at Quintero Bay
Tuillang Yuing Alfaro 1

RESUMEN

E

l texto es un ensayo de crónica reflexiva sobre el concurso de aspectos geográficos, ecológicos,
climáticos y socio históricos que confluyen en la singular relación que se ha establecido en la bahía
de Quintero entre los distintos personajes que la han habitado. De esta manera, se pasa revista a
los modos en que, bajo su forma peninsular, la bahía de Quintero ha servido de guarida y protección para
distintas faenas humanas. Según el texto, sería esta misma condición de salvaguarda la que habría dado pie
para la sobre explotación y la devastación ambiental que hoy día se vive en la zona. No obstante, el texto
se permite enfatizar el carácter decididamente indócil que posee la zona costera que, en la misma localidad,
se abre directamente al Océano Pacífico. Este segmento natural salvaje y no gobernable por las fuerzas
humanas, representaría entonces una apuesta esperanzadora por renovar el contrato de sentido que ha
establecido la humanidad con el entorno de la bahía.
Palabras clave: Quintero - Chile.
Si usted no ha tenido la oportunidad de conocer aún Quintero debe saber que se trata de una península.
Como toda península es casi una isla. Su ondulante geografía parece imitar en un baile, de despliegue y
repliegue, el mismo movimiento del océano. Y como casi toda península, su recogida entrega un abrazo
donde arrulla al mar en una adormecida bahía. “Quintero desde el aire se ve como un hombre desde la cabeza hasta los hombros”, nos decían en la escuela. Una cabeza humana que se mete al mar con confianza.
La bahía de Quintero es una de esas pequeñas caricias en las que el mar se desnuda de su salvajismo para
enternecerse en una playa abierta y tranquila: una taza de leche descolgada del frenesí de la vía láctea para
convivir arenosamente con la vida; la del mar, la de la playa, la de los cerros y la de los humanos.
Tal vez esta posibilidad de convivir protegidos fue lo que atrajo a los habitantes de la cultura Bato, de
quienes se dice que ocuparon esta y otras zonas costeras desde aproximadamente el siglo IX y que, según
los historiadores, permanecieron en la localidad hasta bien entrado el siglo XIX en exactamente la misma
zona donde hoy se emplaza el barrio industrial.
Una bahía es entonces una forma de domesticar al mar, pero teniendo claro que –tal y como lo señala el
más célebre de los libros de Saint-Exupéry–, la domesticación (apprivoiser) consiste en “crear lazos” y no
únicamente en docilizar a otro con el fin de dominarle y explotarle. Esta convivencia protegida con uno
de los elementos –el agua; en su forma quizás más indómita–, fue entonces lo que debe haber atraído a los
navegantes españoles e ingleses a guarecerse, ocultarse y refugiarse en esta perfecta herradura marina de
clima estable y estaciones largas.
Me permito una anécdota personal. En una visita turística por Tanger me encuentro con una tienda de
variedades cuyo escaparate es galardonado con un enorme letrero donde se lee precisamente «Quintero».
Intrigado por encontrar el nombre de mi comuna en el norte de África, no me queda más que entrar y
dialogar con los empleados de la tienda. Ellos me cuentan que el nombre de la tienda tiene que ver con una
antigua familia de navegantes judíos que hicieron del estrecho de Gibraltar una de sus rutas habituales…
Fin de la anécdota.
Precisamente, de Alonso de Quintero, “descubridor” de la localidad en 1536, se sabe que era un joven

Recibido el 28 de noviembre de 2018 . Aceptado el 14 de marzo de 2019.
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navegante de origen andaluz emplazado en Sevilla,
y que con tan solo 19 años, ya era un renombrado
marino, al punto que acompaño por la costa la expedición de Almagro. Además de la mentada península, Alonso recaló y organizó asentamientos
en las bahías de Papudo y Valparaíso. Así las cosas, el mundo árabe está más presente en nuestra
cultura de lo que nosotros pensamos y una fina
pero larga trama tiene hilado a Marruecos con
nuestra bahía sacrificada.
Como sea, esta “bahía cerrada y protegida de
los vientos” pronto fue punto de anclaje y guarida de corsarios y piratas: Drake, Hawkins, Van
Spilbergen y Cavendish, entre otros, fueron controvertidas figuras que pusieron a Quintero dentro de las aguerridas luchas por las especies, los
esclavos, los tesoros y la hegemonía colonial entre
los siglos XVI y XVII. Desde ese momento, los
humos del conflicto y de la ambición han hecho
de la bahía un puerto permanente. Aquello que
Horkheimer va a denominar como “razón instrumental” desprendida de una deformación de la
objetivación racional, parece anclarse en el paisaje
tranquilo que ofrece la bahía de Quintero. Una
nueva época se anunciaba en el modo en que los
humanos se relacionan con este lugar. De ahora
en más, la comodidad y la protección que brinda
ese mar ovillado quedaría ligada a la búsqueda de
retribuciones y a una racionalidad decisivamente
humana en su modo de impactar el entorno.
Pero ¿qué es lo que obligaba a los navegantes
a buscar refugio, víveres y descanso en esta ensenada tranquila y provechosa? Pues el océano
Pacífico, ese mar peligrosamente frío y agitado,
que en su extremo austral había dado la posibilidad de dar la vuelta al mundo al mismo tiempo que difundía célebres historias de naufragios,
hambrunas y muertes masivas. A medida que se
avanza hacia el norte, las temperaturas suben y
las mareas se estabilizan, pero aun así el Pacífico
conserva su salvajismo oceánico de marejadas incontrolables y vientos despiadados. Y Quintero
no escapa a esta sentencia.
En efecto, el barrio industrial, el punto neurálgico de la hoy llamada zona de sacrificio, se instala
en la comodidad y calma de esa ensenada que une
Quintero, Loncura y Ventanas. No en vano, dada
la apacibilidad de las condiciones geográficas, esta
localidad disputó encarnecidamente el puesto de
“puerto principal” a Valparaíso en los tiempos de
Luis Cousiño y de José Joaquín Perez.
Pero no obstante esta constante búsqueda por
instrumentalizar la bahía, la costa oeste, aquella
que se besa furiosamente con el Pacífico abierto
Yuing T.

permanece casi virgen. La fuerza y vigor de su
oleaje impide cualquier intento por hacer de ese
lugar un dispositivo de industrialización y progreso. En el desfile de roqueríos, acantilados y despeñaderos que une Ritoque con la Puntilla de San
Fuentes, solo algunas insinuadas intervenciones
se atreven a instalarse para contemplar el mar en
su cara ruda, rompiente y voluminosa. Se trata de
una costa que invita a la travesía, al paseo contemplativo, a la exploración con vocación de naturalista extraviado en la exuberancia. Casi cae de
cajón sentarse a ver las bandadas de pelícanos, gaviotas y otras aves costeras en desfiles surcantes.
La flora es admirable también; una diversidad de
especies decora –sobre todo en primavera– con
un abanico de colores los prados que se estrellan
contra las rocas y las rompientes. La naturaleza
es peligrosa e imponente pero al mismo tiempo
invita a la admiración peripatética a regocijarse y a
tener con el paisaje una relación menos utilitaria.
En definitiva, esta orilla no domesticada es la que
mantiene la vida en su más patente potencia.
“Si la vida deviene resistencia” se titula un breve
texto de Isabelle Stengers de 2001. En esta suerte de catarsis reflexiva, Stengers se pronuncia sobre esta vida siempre abstracta nunca totalmente
codificada por una particular e individualizada
“forma de vida”. En efecto, para la autora, corresponde al poder el momento de la negatividad,
el momento de la taxonomía y del encierro en ordenes discursivos claros y distintos. Al contrario,
si la vida llega a tener estatuto de resistencia o de
irreverencia política es precisamente porque en sí
misma es un punto de fuga, un imprevisto, una
complejidad indiferente a las articulaciones precisas e incluso a las elecciones binarias que nos
ponen en encrucijadas sin salida; o el desarrollo o
el medioambiente, o el trabajo o la naturaleza, o
la contaminación o la pobreza. No, la propuesta
de Stengers invita a dejar el “esto o lo otro” para
dar paso a una conjunción desplegada en la imprevisión: “esto y lo otro y lo que pueda venir”.
De esta manera, “lo que venga” vendrá un poco
por sorpresa, por lo que tal vez hay que afinar la
mirada y descubrir aquello que aún en esta zona
de sacrificio y contra toda lógica se evade de la
racionalidad cortoplacista del modelo de desarrollo y de convivencia que se instaló en la bahía de
Quintero. La vida aún habita en ella y solo tomará
nuevos decursos que abrirán caminos imprevistos. Basta dar una caminata lenta y atenta por la
playa de Loncura para –como señala Emanuele
Coccia– precipitarse y perderse en lo sensible, al
punto de poder producir una sensibilidad otra.
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Vale la pena recordar que como seres sensibles,
nuestra racionalidad –y su arrogante instrumentalidad–, bien puede re-orientarse. Esta sensibilidad
que se encuentra con la vida en lo que somos, hacemos, decimos y pensamos, sustenta los distintos
modos de construir el mundo que habitamos. La
vida es también entonces esta posibilidad de definir los límites de nuestra realidad en el vaivén permanente de construir y deconstruir el mundo, a la
manera del oleaje que fija a cada instante nuestra
frontera con el mar ahí en la playa, en esa orilla
donde se dibuja el rostro de lo humano.
En definitiva, si bien esta apuesta por la vida no

implica abandonar ni la estrategia ni la lucha intencionada, esta última no debe conducirnos ni a
la desesperanza ni a encerrarnos en callejones sin
salida ni futuro. El destino de esta bahía está lejos
de estar zanjado. Tal vez simplemente se trata de
comenzar por no negar la autonomía ontológica
de la vida y confiar y sumarse a su devenir salvaje.
En Quintero todavía hay primaveras, todavía hay
una fuerza indomable, todavía hay una orilla no
domesticada. Tal vez simplemente debemos apoyarnos en esa fuerza y dejarnos conducir por ella
hacia esos paisajes que todavía no comprendemos
pero que permiten imaginar la bahía por-venir.
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Antecedentes y reflexiones sobre la zona de sacrificio
de Quintero y Puchuncaví
Background and reflections on the sacrifice zone of Quintero and
Puchuncaví
Flavia Liberona Céspedes 1
Hernán Ramírez Rueda 2
RESUMEN
El artículo reflexiona respecto a las causas y responsabilidades de la situación ambiental y social que impacta a los habitantes de las comunas de Quintero y Puchuncaví. Realiza una breve revisión de los antecedentes políticos y administrativos que definieron la creación y posterior crecimiento del complejo industrial
Ventanas, sus impactos sobre los ecosistemas terrestres y marinos, principales emisiones de contaminantes,
una revisión de los principales incidentes ambientales que han afectado a esta Zona de Sacrificio, así como
un análisis de las responsabilidades políticas del Estado de Chile en esta situación.
Palabras clave: Contaminación, Quintero-Chile, Puchuncaví-Chile.
INTRODUCCIÓN
A través del presente documento hemos intentado entregar de forma sintetizada, clara y ordenada y
documentada, información que permita tener una visión más o menos completa respecto de la situación
desamparo que por décadas han vivido y viven los habitantes de las comunas de Puchuncaví y Quintero.
Sin lugar a dudas existe mucha más información que puede ayudar a complementar y profundizar el diagnóstico, además de proporcionar mayores detalles o información específica respecto de un tema o aspecto
en particular. Sin embargo lo evidente no cambia, pues durante décadas los habitantes de estas comunas
han sido abandonados por el estado, menospreciada su calidad de vida por las empresas y en definitiva
sacrificados con el fin de privilegiar la instalación y operación de un conjunto de empresas con características de contaminantes, peligrosas y molestas, que se han ido emplazando a corta distancia de las zonas
pobladas. Lo que ocurre en Puchuncaví- Quintero ha sido una decisión que ha tomado el Estado de Chile
a través de distintas instituciones y en distintos tiempos, pero que en definitiva ha ido condenando al sacrificio a los habitantes de esos territorios, reflejo de ello son las graves situaciones de intoxicaciones masivas
ocurridas entre los meses de agosto a octubre del 2018.
1. ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS
La “Bahía de Quintero y Puchuncaví” se ubica en la Región de Valparaíso a 30 km. de la ciudad de
Valparaíso y a 110 Km. de Santiago. Posee condiciones de abrigo y protección únicas en la zona central,
solo comparables a las de la bahía Mejillones en el norte y a las de San Vicente en el sur.
El viento predominante a lo largo del año es en dirección noroeste, generándose habitualmente durante
las noches y madrugadas de los meses de otoño, invierno y primavera condiciones de baja ventilación y
peak de contaminantes en las localidades de Quintero, Maitenes y La Greda.
Recibido el 04 de enero de 2019. Aceptado el 18 de marzo de 2019.
1 Licenciada en Biología Directora Ejecutiva de Fundación Terram. Correspondencia a: fliberona@terram.cl
2 Ingeniero Ejecución Pesca. Investigador Asociado Fundación Terram. Correspondencia a: ruedaramirezhernan@gmail.com
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2. ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS Y
ADMINISTRATIVOS

los siguientes antecedentes de caracterización socioeconómica de los habitantes de la zona:

De las 1.815.902 personas que habitan la Región
de Valparaíso, 31.923 residen en la comuna de
Quintero y 18.546 en Puchuncaví, lo cual representa el 2,8% de la población regional. (INDH,
2018).
Puchuncaví fue creada como comuna en 1944
al ser separada de la comuna de Quintero (Ley
N°7.866). Administrativamente, ambas comunas
dependen de la Provincia de Valparaíso y comparten territorios en la Bahía de Quintero, donde se
ubican áreas que han sido destinadas para el emplazamiento de empresas peligrosas y molestas.
Durante el gobierno de Eduardo Frei RuizTagle, mediante el D.S. 106/1998, la Bahía de
Quintero fue declarada de uso preferentemente
industrial, decisión que sentenció a actividades
históricas, como el turismo y la pesca artesanal,
a ser sacrificables frente a proyectos portuarios e
industriales.
El territorio en donde se ubica el “Complejo
Industrial” está normado por el “Plan Regulador
Metropolitano de Valparaíso” (PREMVAL), dictado en el 2014 y que derogó al “Plan Intercomunal
de Valparaíso” del año 1965 (D.S. N° 30/1965
del Ministerio de Obras Públicas), instrumento
que experimentó varias modificaciones desde su
creación, constatándose un notorio incremento
del área destinada a la instalación de industrias
peligrosas, tanto por la incorporación de nuevas
zonas, como por el cambio de usos de suelo en
zonas de protección y áreas verdes que funcionarían como amortiguación respecto a los posibles
efectos socio-ambientales del sector industrial.
El crecimiento desmedido de las zonas destinadas a la instalación de industrias ha impactado
sobre áreas de alto valor ecológico, sin que tampoco se tomaran los resguardos correspondientes
para proteger las zonas residenciales aledañas que
igualmente se han ampliado con el paso del tiempo disminuyéndose la distancia entre los sectores
residenciales y el sector industrial, quedando todavía disponible alrededor de 754 hectáreas para
la instalación de futuros proyectos peligrosos o
molestos (Fundación Terra, 2018).

•
En términos laborales, el 6,6% de la población de la zona declara trabajar en el sector industrial, mientras que el 86% lo realiza en el sector servicios.
•
El porcentaje de pobreza por ingresos en
la comuna Puchuncaví es de 15% del total de su
población y de 15,8% en Quintero, mientras que
en la Región de Valparaíso es de 12% y a nivel
nacional de 11,7%.
•
El índice de pobreza multidimensional en
Quintero es de 26,7% y de 23,4% en Puchuncaví,
siendo a nivel nacional de 20,9% y a nivel regional
del 18%.
•
El promedio de acceso a agua potable en
ambas comunas es del 69,6%, versus un 94% que
presenta la Región de Valparaíso.
•
En temas de educación, las evaluaciones
SIMCE y PSU indican que los puntajes de los y
las estudiantes de estas comunas están por debajo
de la media regional y nacional.
•
En el ámbito de la salud, la tasa de mortalidad infantil en Puchuncaví es superior a la media regional y duplica la relativa a desnutrición o
riesgo de desnutrición. Además, la esperanza de
vida de las mujeres está por debajo de la media
regional.
4. CREACIÓN DEL COMPLEJO
INDUSTRIAL QUINTEROPUCHUNCAVÍ Y PRIMER CONFLICTO
AMBIENTAL
En la década del 50, Chile se encontraba en
plena época desarrollista, a través de la cual buscaba potenciar el avance industrial de modo de
llegar a ser un país más avanzado. Esta carrera había comenzado ya en 1939 con la creación de la
Corporación de Fomento (CORFO), institución
que tenía como objetivo promover la creación de
industrias que se beneficiaran de los bienes naturales de Chile; esto mediante la consecución de
préstamos de capital de países extranjeros. De
este modo, se buscaba cumplir con el objetivo de
industrializar al país mediante la sustitución de
importaciones (Buschman, 2012).

3. ANTECEDENTES
SOCIOECONÓMICOS
En su informe la misión de observación de
Quintero y Puchuncaví del año 2018, el Instituto
Nacional de Derechos Humanos (INDH) reportó
Liberona F., et al.
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Tabla N° 1. Empresas ubicadas en la Bahía de Quintero-Puchuncaví
EMPRESA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Terminal ENAP

Descarga, almacena y traslada hidrocarburos crudos.

Acopio ENAP

AES GENER

CODELCO

PUERTO
VENTANAS

OXIQUIM

GASMAR
GNL
QUINTERO

ENEL

COPEC
ENEX
CATAMOTUN

PRINCIPALES EMISIONES
Derrames de hidrocarburos y emisiones fugitivas de compuestos orgánicos volátiles (COV) a la atmósfera.

Almacena carbón de petróleo (petcoke), producido en su refinería de
Material particulado con altos conteniConcón, el cual es trasladado mediandos de vanadio y níquel
te camiones a la cancha de acopio al
aire libre ubicado en Ventanas.
O2, NOX, material particulado y metales pesados. Usa agua de mar que
Produce electricidad mediante cuatro
devuelve con temperaturas entre 7,5°
termoeléctricas a carbón en la zona.
a 15° C más altas que las existentes
en la bahía.
Funde y refina cobre para “pequeños
y medianos” mineros, así como para
la propia compañía.
Descarga carbón, clinker, maíz, cemento, petróleos, asfaltos, entre otros
productos; y embarca concentrado de
cobre, petcoke, ácido sulfúrico, entre
otros.
Descarga, almacena y despacha
hidrocarburos líquidos y gaseosos,
ácidos y químicos de usos industriales.
Almacena gases propano y butano,
descargados desde el muelle de
OXIQUIM.
Descarga, almacena y traslada gas
natural licuado (GNL).
Posee dos unidades termoeléctricas
que funcionan a gas y diesel, las que
operan principalmente de respaldo,
con una capacidad instalada de 240
MW.
Posee un terminal de descarga y
estanques de almacenamientos para
hidrocarburos.
Almacena hidrocarburos, los cuales
descarga a través de las instalaciones
del Puerto Ventanas.
Almacena carbón.

RCA
Solo algunas operaciones cuentan con RCA.
Cuenta con RCA que
regula parcialmente su
manejo y acopio

Solo algunas operaciones cuentan con RCA.

SO2, NOX y material particulado con
altas concentraciones de arsénico,
cobre, cadmio y mercurio; y residuos
líquidos (RILES).

Solo algunas operaciones e instalaciones
cuentan con RCA,
mientras la empresa
no cuenta con informe
sanitario favorable por
parte del MINSAL.

Vertimientos de carbón al mar, concentrados de cobre, derrames de hidrocarburos y fugas de COV, material
particulado, SO2 y NOX.

Solo algunas operaciones e instalaciones
cuentan con RCA.

Vertimientos de químicos al mar, emisiones fugitivas de COV y gases de
los compuestos que almacena.

Solo algunas operaciones e instalaciones
cuentan con RCA.

Emisiones fugitivas de COV y combustión incompleta de antorcha.

Algunas operaciones
cuentan con RCA.

Fugas de metano durante procesos y
combustión incompleta de antorcha.

Cuenta con RCA y
posee autorización
ambiental vigente para
ampliaciones.

Sus emisiones están relacionadas
principalmente con COV, NOX, matePosee RCA.
rial particulado y SO2, según el tipo de
combustible que ocupe.
Emisiones fugitivas de COV y derrames de hidrocarburos.

Cuenta con RCA.

Fugas de COV y derrames a la bahía.

Posee RCA.

Material particulado.

No posee RCA para
ninguna instalación.

Consiste en una bodega destinada al
Posibles fugas y vertimientos de conalmacenamiento de concentrado de
Posee RCA.
centrados al mar.
cobre.
CEMENTOS
Posee una planta de molienda y proMaterial particulado
Posee RCA.
MELÓN
ducción de cemento.
Empresa dedicada a la recuperación
Material particulado con altos niveles
MONTE
de cobre y otros metales desde el
de metales pesados y derrames de
Posee RCA.
líquidos lixiviados a áreas agrícolas de
CARMELO
polvo capturado por los filtros de la
Los Maitenes.
fundición de cobre.
Fuente: Elaboración propia a partir información Servicio Evaluación Ambiental.
ANGLO
AMERICAN

Entre los años 1954 y 1964 se pusieron en
funcionamiento tres proyectos considerados estratégicos para el desarrollo de la zona central
de Chile: la Refinería de Petróleo de la Empresa
Nacional del Petróleo (ENAP) de Concón cuya
descarga de hidrocarburos a refinar se realiza en

la Bahía de Quintero, la termoeléctrica a carbón
de Chilgener (hoy perteneciente a AES GENER)
y La Fundición de Cobre de la Empresa Nacional
de Minería, ENAMI (hoy perteneciente a estatal
CODELCO). Según antecedentes, estos tres proyectos se instalarían en el territorio de la comuna
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de Puchuncaví, la cual había sido creada una década antes.
En el marco del proceso de selección de un lugar donde instalar la fundición, el “Centro para
el Desarrollo de Valparaíso” realizó una campaña en medios de comunicación y con autoridades
con el fin de influir para que el lugar elegido fuese
Ventanas. Contrario a este emplazamiento estuvieron los agricultores de Puchuncaví, quienes en
1957 advirtieron que no se había evaluado en su
magnitud los impactos que la fundición tendría
sobre la agricultura, oponiéndose a su instalación
en la zona (Buschman, 2012).
“Los vecinos deben mirar este problema con
ánimo patriótico y aceptar algunos sacrificios; de
otra manera no se podría instalar la fundición en
ninguna parte del país. Las naciones que se han
industrializado han aceptado estos sacrificios. Es
el precio del progreso. La lluvia es indispensable
para la agricultura, pero cuando llueve algunos tienen que mojarse”
(El Mercurio de Valparaíso, 23 de julio 1957)
(Buschman, 2012).
En 1968, a cuatro años de la inauguración de la
fundición, el Ministerio de Agricultura (Ministerio

de Agricultura, 1968) exigió a ENAMI tomar medidas con el fin de remediar los daños que sus
propios técnicos habían constatado en la actividad agrícola de la zona, producto de las emisiones
de gases generados por esta industria, notificando
a la empresa que, de no cesar la contaminación,
se tomarían medidas pertinentes como el cierre
de la planta. Frente a esta situación, se establece
la primera mesa de trabajo entre el Estado, la comunidad y la empresa con el fin de dar solución a
un daño ambiental, mesa que habría sesionado en
dos oportunidades sin seguimiento ni estableciendo medidas concretas para solucionar la situación,
iniciándose con ello el proceso de declive de la
actividad agrícola en la zona.
5. PRINCIPALES EMPRESAS DE LA
BAHÍA DE QUINTERO-PUCHUNCAVÍ Y
SUS EMISIONES
El primer proyecto industrial que se instaló en
la Bahía de Quintero-Puchuncaví fue el terminal
de petróleos de ENAP, en el año 1954, destinado
al abastecimiento de hidrocarburos crudos para
su refinería en Concón. Posteriormente, entraron

Figura N° 1. Empresas del Complejo Industrial Ventanas

Fuente: Fundación TERRAM 2018 (Fundación Terram , 2018).

Liberona F., et al.

24

ORIGINALES:
Salud y Ambiente

en operación la Fundición de cobre de ENAMI y
la termoeléctrica a carbón de Chilgener, tres proyectos pertenecientes a empresas del Estado.
Actualmente, al menos 15 empresas operan en
la bahía, las cuales se dedican a actividades relacionadas con: descarga y almacenamiento de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, generación
termoeléctrica, producción de cemento, embarque y acopio de concentrado de cobre y gráneles
industriales, fundición y refinería de cobre, descarga y almacenamiento de químicos industriales,
entre otras actividades.

vigente un plan de descontaminación atmosférico
dictado hace 26 años (D.S. N°252/1992), el que
tenía por objetivo reducir las emisiones de dióxido de azufre y material particulado, generadas por
las empresas Chilgener (AES GENER) y ENAMI
(CODELCO), así como regular sus emisiones de
arsénico con el fin de cumplir con la norma de
“calidad de arsénico respirable”, medida que a la
fecha sigue en incumplimiento.
El 2015, las comunas de Concón, Quintero y
Puchuncaví fueron declaradas saturadas para
MP2.5 anual, en latencia para MP2.5 diario
y MP10 anual (D.S. N°10/2015). El 2016, el
“Consejo de Ministros para la Sustentabilidad”
aprobó (Ministerio del Medio Ambiente, 2016)
la elaboración de un “Plan de Descontaminación
y Prevención” (PPDA) que fue rechazado por la
Contraloría General de la República al no ajustarse a derecho al no reducir las emisiones de contaminantes aportados por CODELCO, GENER y
ENAP (Cooperativa.cl, 2017).
En la actualidad, se tramita un nuevo PPDA, el
cual se espera que esté aprobado durante el primer semestre de 2019.
En lo que respecta a concentraciones de arsénico
respirable, sus niveles en la zona superan ampliamente lo considerado como riesgo aceptable para
países de la Unión Europea (Astudillo, 2018). En
el caso del SO2 se observan usuales peaks (Letra,
2017) en concentraciones consideradas como dañina para la salud por la OMS, principalmente en las
localidades de Quintero y Los Maitenes.
A pesar que la Bahía de Quintero lidera a nivel nacional la importación, descarga y almacenamientos de químicos e hidrocarburos líquidos
(43,3%) durante el 2016 (Directemar, 2016), la
medición de compuestos orgánicos volátiles COV
es deficiente y, en muchos casos, inexistente, debido a la falta de una norma de “Calidad Primaria”
que permita contar con mediciones confiables,
periódicas y proteja al menos parcialmente a la
población. A raíz de numerosas denuncias en los
últimos años por fuerte olores e intoxicaciones de
niños en establecimientos escolares de Quintero
y Puchuncaví (Anexo 2), durante el 2017 se encargó a la “Universidad Santa María” la realización de un estudio (CETAM, 2017) con el fin de
analizar el origen de estos contaminantes, estudio
que concluyó que la fuente más probable de los
gases que afectan a la Escuela Santa Filomena en
Quintero es GASMAR (Elmostrador.cl, 2017).
La falta de un control en las emisiones aéreas
contaminantes del sector industrial quedó evidenciada con las intoxicaciones masivas ocurridas

6. ANTECEDENTES DE
CONTAMINACIÓN DEL SUELO
El año 2011, el Servicio Regional Ministerial
(Seremi) de Salud de Valparaíso dio a conocer los
resultados de un estudio que confirmó la presencia
de metales pesados en el suelo y polvo al interior en
todos los establecimientos escolares de la comuna
de Puchuncaví ( Seremi de Salud Valparaíso, 2011).
En 2015, el Ministerio de Medio Ambiente dio
a conocer un estudio que evidenció la acumulación de metales pesados en el suelo de las comunas de Quintero y Puchuncaví, elementos tales
como cadmio, arsénico, cobre y mercurio, detectando sus máximas concentraciones en el entorno
del complejo industrial (Figura 2).
Durante el mismo año, se publicó un estudio
internacional que comparó las concentraciones de
arsénico, cobre y otros metales de la zona, con
los encontrados en el entorno de fundiciones de
cobre de otras partes del mundo, detectando que
las concentraciones de la Greda y Maitenes superan significativamente los niveles que existen
en las proximidades de fundiciones de cobre de
Australia y Zambia, además superando lo establecido en las normas de suelo de Canadá, Australia
y Holanda (Salmanighabeshi, 2015)
El 2018, se dio a conocer los resultados del estudio FONDECYT N° 1160018, el cual analizó
el riesgo de exposición humana a metales pesados
en el suelo, polvo domiciliario y hortalizas cultivadas en la comuna de Puchuncaví, concluyendo
que existe un riesgo significativo a desarrollar cáncer entre los habitantes de sectores próximos al
complejo industrial que consuman hortalizas cultivadas en el lugar.
7. ANTECEDENTES DE
CONTAMINACIÓN DEL AIRE
En las comunas de Quintero y Puchuncaví está
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Figura 2. Muestreo de Suelos para las Comunas de Quintero y Puchuncaví
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a
Valores propuestos para MAC en la UE en suelos tratados con lodos residuales. Valores entre paréntesis son concentraciones máximas (Finnecy & Pearce, 1986).
b
Contenidos tolerables y tóxicos (Kioke & Einkmann, 1991).
c
Australian Standard AS 4454-1999 ARMCANIZ/ANZEC 2000.

Fuente: MMA-PGS, 2015.
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en los meses de agosto, septiembre y octubre del
2019, sobre las cuales -a la fecha-, se desconoce el
o los tóxico(s) responsables así como la(s) fuente(s) causante(s) de dichas intoxicaciones.

desvanecimientos, síntomas y signos neurológicos, cuya causa común fue diagnosticada como
una intoxicación por contaminantes atmosféricos de origen industrial. Los datos del Hospital
de Quintero indican que entre los días 21 de
agosto y 18 de octubre, se realizaron 1.398 atenciones por intoxicación de gases, de las cuales,
un 74% correspondió a mujeres y un 26% a
hombres. Por otra parte del total de atenciones
el 58% correspondió a menores de edad, seguido
por un 38% que correspondió a personas de 18 a
59 años y un 5% a personas mayores de 60 años.
Durante este periodo, las atenciones por intoxicaciones fueron continuas, variando en el número de atenciones diarias, observándose peaks de
intoxicaciones los días 21, 23, 24, 28 de agosto y
4, 5 24, 25, 27y 28 de septiembre, días con más
de 50 atendidos por intoxicación. Solo los días
2, 17, 18 y 19 de septiembre, no hubo personas
atendidas por intoxicaciones en el hospital.
El 22 de agosto, el gobierno trasladó a la zona
un equipo que medía 120 tipos de gases. Al
día siguiente, la autoridad sanitaria (Ministerio
de Salud) informó la detección de metilcloroformo (tricloroetano), nitrobenceno, tolueno,
Isobutano, entre otros gases, en el ambiente;
esta información fue, posteriormente, desmentida por la misma autoridad, argumentado que las
mediciones realizadas carecían de precisión científica, desconociéndose a la fecha el o los tipos
de contaminantes y/o las empresas responsables
de la contaminación.
Respecto a la respuesta de los servicios de urgencias, la misión OPS/OMS (OPS/OMS, 2018)
que se desplegó en la zona recomendó, a través
de su informe, la necesidad de capacitar a los
funcionarios de atención primaria para posibles
futuras situaciones de intoxicaciones industriales
(Yohanssen, 2018), así como la implementación
de un Plan de Contingencia frente a similares
eventos que garantice una atención oportuna.
Igualmente, fue enfática en recomendar la actualización de las normas de calidad existentes
según los estándares de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), revisar el plan de descontaminación y establecer un plan de monitoreo para
emitir alerta temprana; así como que se evalúe
redestinar a otros usos, 500 hectáreas aun disponibles en el PREMVAL -instrumento de ordenamiento territorial- actualmente destinadas para
la instalación de nuevas empresas peligrosas y
molestas.
La primera medida que dictó el gobierno de Sebastian Piñera tras los episodios de

8. ANTECEDENTES DE
CONTAMINACIÓN MARINA.
En la bahía de Quintero se vierten residuos
líquidos industriales provenientes de diversas
industrias entre las cuales se encuentran AES
GENER, CODELCO, GNL Quintero, Oxiquim
y ENAP, siendo contaminantes como aluminio,
hierro, molibdeno, cobre y cromo los que se vierten mayoritariamente en la bahía; seguidos por
níquel, cadmio, mercurio, arsénico, plomo, entre
otros (Ministerio del Medio Ambiente, 2013).
Debido a los altos niveles de cobre detectado
en ostras cultivadas por pescadores de Caleta
Ventanas, en el año 2000 la autoridad de salud
prohibió la venta de estos moluscos, sin establecer
el origen de los altos niveles de los contaminantes detectados (Comisión de Recursos Naturales,
Bienes Nacionales y Medio Ambiente, 2011).
Hasta el año 2005 y antes de la entrada en
funcionamiento de la planta de tratamientos de
RILES de la Fundición Ventanas, la empresa descargaba anualmente en forma directa a la bahía:
77,8 toneladas de arsénico, 5 toneladas de cobre,
3,8 toneladas de níquel, 384 toneladas de sólidos,
entre otros contaminantes (ENAMI, 2004).
Durante 2016, el Instituto de Fomento Pesquero
(IFOP) dio a conocer un estudio que confirmó
la presencia de los metales pesados como cobre,
cadmio, arsénico, entre otros, en moluscos y crustáceos de la costa de Zapallar y Quintero, detectando los valores máximos en muestras extraídas
al interior de la Bahía de Quintero (IFOP, 2016).
En la Bahía de Quintero, de forma periódica,
ocurren vertimientos de las cargas que se manipulan en los 10 terminales portuarios que se
ubican en zona, contabilizando durante los últimos 10 años cinco derrames de hidrocarburos
(Fundación Terram, 2019) y 462 varamientos
(Fundación Terram, 2018) de carbón.
9. INTOXICACIONES MASIVAS MESES
DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE
Y NOVIEMBRE 2018.
Entre los meses de agosto y diciembre han
sido atendidos en los servicios de urgencias de
Quintero y Puchuncaví más de 1.500 personas
aquejados por cefaleas, vómitos, diarrea, mareos,
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intoxicación masiva, fue la suspensión de clases
en Quintero y Puchuncaví, decisión que se mantuvo hasta fines de septiembre de 2018. Durante
este periodo, ninguna empresa dejó de operar,
solo se establecieron reducciones en operaciones
y paralizaron algunos procesos peligrosos, como
fue el caso de las piscinas del sistema de tratamientos de residuos líquidos de ENAP.
El 27 de septiembre de ese año, el Ministerio
de Salud publicó el D.S. N°83/2018, el cual decretó a las comunas de Quintero y Puchuncaví
en situación de “Alerta Sanitaria”, y en el cual se
explicitan las facultades de la Autoridad Sanitaria
para ordenar a las empresas la reducción de sus
operaciones e incluso su paralización total durante periodos de mala ventilación atmosférica.
Inicialmente, este decreto tiene fecha de expiración 31 de marzo del 2019, el gobierno espera
que entre a regir un nuevo PPDA para la zona,
que en la actualidad tramita el MMA.
A la fecha no se ha determinado el o los responsables de las intoxicaciones ni se ha identificado el compuesto químico que lo provocó. La
investigación de la Superintendencia del Medio
Ambiente apunta como responsable a ENAP en
las intoxicaciones de los primeros días, pero no
existe explicación para las intoxicaciones que siguieron ocurriendo de forma intermitente hasta
inicios de diciembre. Tras estos dramáticos episodios de contaminación masiva, se han presentado decenas de recursos de protección, y querellas, las cuales están en proceso de investigación.
10. HITOS AMBIENTALES COMUNAS
DE QUINTERO Y PUCHUNCAVÍ.
A continuación, se presenta un recuento
de hitos ambientales comunas de Quintero y
Puchuncaví (Fundación Terram, 2018):

1977

Aumento en la altura de la chimenea Fundición
ENAMI como medida ambiental. Inauguración
Termoeléctrica a carbón Ventanas II de Chilgener
S.A. (de propiedad de AES Gener).

1979

Vecinos contactan al profesor Jaime Chiang.
Elabora primeros estudios sobre contaminación
por arsénico en la zona.

1981

Instalación Filtro electroestático Fundición que
funcionó durante un año.

1985

Primer estudio “Determinación de metales pesados en sedimento atmosférico en zona de Puchuncaví -Quintero” del doctor Jaime Chiang18.

1990

Se conforma Comité de Defensa del Medio
Ambiente Puchuncaví, participan empresas,
ambientalistas y municipio.

1991

Gobierno y empresas presentan el Programa
Ambiental de Ventanas (PAV). Proponen Plan de
Descontaminación.

1992

Inicio de la elaboración del Plan Descontaminación. Inauguración Red de Monitoreo.

1993

Decretan Zona Saturada de SO2 y MP10 al área
circundante al PIV, D.S. N° 346/1994 del Ministerio de Agricultura.

1993

Publicación D.S. N° 252/1993 del Ministerio de
Minería, Plan de descontaminación del complejo
Industrial Las Ventanas.

1994

Se publica la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA).

1994

Ingresan nuevas empresas al Parque Industrial
Ventanas.

1994

Ministerio Salud dicta norma de Calidad primaria
para arsénico respirable D.S. N° 477/1994 del
Ministerio de Salud, derogado cinco meses después por el D.S. N° 1364 del Ministerio de Salud.

1997

Se publica el D.S. N° 30, Reglamento del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Comienza a operar el Sistema de Impacto Ambiental en Chile.

1999

Se aprueba el Terminal de asfaltos e hidrocarburos, CORDEX.

2000

Derrame 17.000 litros hidrocarburo de la
empresa Terminal de Asfaltos e hidrocarburos
CORDEX.

2000

Autoridad sanitaria prohíbe venta y cultivo de
moluscos a pescadores de Ventanas por altos
niveles cadmio, arsénico y cobre.

2003

Se crea el Consejo Ecológico de Puchuncaví.

2005

Se presenta proyecto Rivox de Oxiquim, vertedero desechos industriales Puchuncaví. La empresa lo retira por movilización de la comunidad.

2006

Ingresa a evaluación ambiental el proyecto Central Termoeléctrica a carbón Nueva Ventanas de
AES Gener, el cual es aprobado.

2007

Ingresa a evaluación ambiental proyecto Central
Termoeléctrica a carbón Campiche. Fallo Corte
Suprema declara ilegal su aprobación. Aun así,
es construida.

1944

Creación de la comuna de Puchuncaví (Ley N°
7.866).

1954

Se instala Terminal ENAP en Bahía de Quintero.

1956
a
1960

Discusión instalación Fundición Cobre Zona
Central, Ventanas (Agricultores de Puchuncaví
v/s Asociación de Empresarios Valparaíso).

1961

Inauguración del Parque Industrial Ventanas.

1964

Inauguración Fundición ENAMI Ventanas (30
de septiembre) y de la Termoeléctrica a carbón
Ventanas I (21 de diciembre) de Chilgener S.A
(de propiedad de AES Gener).

2009

Se crea la organización Hombres de Verde. Cónclave de comunidades afectadas por termoeléctricas a carbón.

1965

Primer Plan Regulador Intercomunal (D.S. N°
30/1965 del Ministerio de Obras Públicas).

2011

1968

Oficio Ministerio Agricultura a Fundición ENAMI
por daños a agricultores.

Intoxicación de unos 40 alumnos de la Escuela
La Greda. Se crea el Comité de Defensa de La
Greda.
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2013

Promulgación Plan Regulador Metropolitano de
Valparaíso (PREMVAL).

2013

Se crea la organización Dunas de Ritoque.

2014

Derrame de petróleo ENAP en Bahía Quintero
(38 mil litros).

2015

Derrame petróleo desde en Terminal Marítimo de
ENAP.

2015

Se declara zona saturada MP25 y latente en
MP10, D.S. N° 10/2015 del Ministerio del Medio
Ambiente.

2016

Derrame petróleo Bahía de Quintero ENAP.

2016

Se crea la Agrupación Mujeres de Zonas de
Sacrificio en Resistencia.

2016

Ministerio de Medio Ambiente (MMA) inicia proceso tramitación Plan Descontaminación.

2017

Consejo Ministros para la Sustentabilidad
aprueba Plan de Descontaminación y envía a
Contraloría para toma de razón.

2017

Contraloría General República rechaza el Plan
de descontaminación por no ajustarse a derecho.

2018

Crisis ambiental y sanitaria en las comunas de
Quintero y Puchuncaví. Se levanta un movimiento social nacional de solidaridad con las comunas
de Quintero y Puchuncaví y zonas de sacrificio
del país.

de política estatal que promovía el desarrollo e industrialización del país. A lo que se suma que en
esta época aún no se le atribuía mucha importancia
a los impactos ambientales negativos que generan
ciertos contaminantes. Pero la situación mundial
cambió a partir del año 1992, después de la Cumbre
de la Tierra organizada por Naciones Unidas y celebrada en Río de Janeiro, Brasil. Prueba de ello,
son varias de las acciones regulatorias que emprende Patricio Aylwin, el primer presidente electro tras
la dictadura.
En esta revisión cronológica, lo que no se entiende en relación con el contexto internacional, es lo
que ocurre después. Pues con la llegada de Eduardo
Frei a la presidencia de la Republica se instala en
Chile una forma de hacer política ambiental, que se
fundamenta en el “no hacer”. Se instala en el país y
sobre todo en la clase política y empresarial la frase
“ningún proyecto de desarrollo, será detenido por
consideraciones ambientales”. Esto penetra en la
política pública y la inmoviliza.
Entonces desde el año 1994, vemos como el
gobierno facilita la instalación de industrias contaminantes, aprobando proyectos de inversión,
sin que existan condiciones mínimas para su instalación y va generando falencias y vacíos en las
regulaciones. Estos pueden ser resumidos en la
tardía dictación del primer reglamento de evaluación ambiental, permitiendo que desde el año
1994 a 1997, se instalen industrias en Puchuncaví
– Quintero sin evaluación ambiental. A esto se
suma que tanto el gobierno de Frei como los siguientes no han hecho avances significativos en
la dictación de normativa ambiental en agua, aire
y suelo. A tal punto que la escasa normativa de
aire que existe no sigue las directrices y recomendaciones de la OMS. Adicionalmente y como si
esto fuera poco, el país no ha contado con fiscalización ambiental durante largos periodos
de tiempo, pues en estricto rigor esta comienza
a ocurrir recién el año 2013 cuando se crea la
Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).
Esta última entidad es la encargada de fiscalizar
las resoluciones de calificación ambiental (RCA),
las normas de calidad y emisión y los planes de
prevención y descontaminación existentes. Sin
embargo no puede fiscalizar otras y por tanto en
el caso de Puchuncaví - Quintero tiene evidentes limitación, pues la mayoría de las industrias
no cuentan con RCA en su operación principal.
Entender esto refuerza la idea que el estado de
Chile ha sido negligente en materia ambiental y
que esto actualmente está afectando a comunidades locales como la Puchuncaví- Quintero.

11. REFLEXIONES
Al revisar la historia de los últimos 40 o 45 años
para estas comunas, se observa como claramente
en un principio el Estado fue un agente activo en
promover la instalación de industrias contaminantes y molestas en una bahía con condiciones
bastante especiales, afectando no solo el borde
costero, sino que además generando impactos negativos en las actividades productivas de la zona
como era la agricultura. Es más, si se buscan reportajes de prensa antiguos, de la década de los
80’, ya se daba cuenta del impacto que estas industrias generaban en la agricultura y en las personas.
Pero la dictadura de Pinochet no hizo nada más
de construir una nueva chimenea que elevó en 50
metros la altura de la anterior, e instalar el primer
sistema de filtro y desulfurizador el cual dejó de
funcionar después de un corto tiempo.
Luego durante el gobierno de Patricio Aylwin,
las cosas parecieron cambiar, entraron nuevos aires
y se decretó el plan de descontaminación (1992 y
aún vigente), además el Ministerio de Salud dictó
la norma primaria de calidad de aire para arsénico,
la cual fue derogada en los primeros meses del gobierno de Eduardo Frei.
En general se puede observar que entre las décadas del 60’ y 80’ hubo un fuerte compromiso del
gobierno de turno por impulsar la instalación de
industrias contaminantes en el Complejo Industrial
Ventanas, lo cual puede ser entendido una suerte
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Estudios sobre la contaminación de Puchuncaví en
la decada de los 80. Un aporte científico que no fue
Studies on the pollution of Puchuncaví in the decade of the 80s. A scientific
contribution which was not
María Fernanda Cavieres 1
RESUMEN
En este artículo se resume brevemente el estado del arte del conocimiento científico sobre contaminación del aire y sus efectos sobre la salud humana durante el siglo XX. A mediados del siglo pasado,
probablemente como producto de eventos de contaminación del aire en Europa, se comenzó a investigar
sistemáticamente sobre el tema, lo que ha permitido nuestro conocimiento actual sobre la naturaleza fisicoquímica y la toxicología de la contaminación del aire. A esto se suman estudios en instituciones académicas y gubernamentales de Chile que han demostrado el riesgo generado por la actividad del complejo
industrial de Ventanas. Se postula, que al menos en parte, el origen y duración del conflicto medioambiental
de Quintero-Puchuncaví es resultado de una desvinculación entre el conocimiento científico y la toma de
decisiones regulatorias del país, concluyéndose que sería no solo útil sino racional que los fondos públicos
chilenos que financian la investigación en universidades nacionales sirvan para que sus observaciones y
conclusiones contribuyan a un crecimiento económico equilibrado con el bienestar de la población.
Palabras clave: Contaminación, Puchuncaví – Chile.
INTRODUCCIÓN
La comuna de Puchuncaví fue tradicionalmente reconocida como una comuna rural y agrícola. Sin
embargo, a partir de la década del 70 y luego de la inauguración del Complejo Industrial de Ventanas en
1964, se comenzó a percibir un importante deterioro en la calidad ambiental de la zona, llevando al reconocimiento oficial por parte del Estado chileno de su condición de zona contaminada en 1992. La afectación del medio ambiente se manifestó prontamente como una baja en la producción agrícola en sectores
cercanos al complejo, así como en el deterioro de materiales y viviendas y muerte de animales (Allesch,
1977; Torres, 2010). En paralelo, se comenzó a percibir el riesgo para la salud humana impuesto por los
contaminantes emitidos por las faenas industriales del complejo, en especial por metales y ácidos. Aún
así, la aplicación de medidas y políticas públicas severas para el manejo de la situación ambiental y para la
protección de los habitantes de la zona ha demorado más de 50 años. Se podría hipotetizar que en Chile
ha existido desconocimiento científico tanto en las autoridades a quienes competen estas gestiones como
en los niveles gerenciales de las empresas, lo que podría explicar la demora en la toma de decisiones. Para
poner a prueba esta hipótesis, en este artículo se revisa brevemente el conocimiento científico sobre la
toxicidad de la contaminación del aire en la segunda mitad del siglo XX y en particular, se resumen dos investigaciones ejecutadas en la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso, en la década
de los 80, que aportaron (o debieron haber aportado) a establecer el riesgo toxicológico para los habitantes
de la zona. Para finalizar, se hace una reflexión sobre el alto costo que surge de la desvinculación entre el
conocimiento científico y la toma de decisiones regulatorias del país.

Recibido el 10 de febrero de 2019. Aceptado el 18 de marzo de 2019.
1 Escuela de Química y Farmacia, Facultad de Farmacia, Universidad de Valparaíso. Correspondencia a: fernanda.cavieres@uv.cl
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CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
SOBRE LOS EFECTOS TÓXICOS DE LA
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN
LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

de sus conclusiones, al señalar que si bien es cierto
que la completa eliminación de la contaminación
en el aire es imposible, debe ser igualmente cierto
y razonable encontrar un equilibrio entre el derecho de la industria a su funcionamiento y el derecho de la comunidad de vivir en un ambiente limpio. En su artículo, Princi llama a la consideración
del efecto sinérgico de todos los componentes
del aire contaminado, aludiendo a la posibilidad
de que al menos algunos de estos componentes
pueda absorberse y contribuir así a la inducción
de toxicidad crónica.
Ya se señaló más arriba que no es objeto de este
artículo el sistematizar la información científica de
la época. Sin embargo, hay que dejar establecido
que en las décadas del 50, 60 y 70, la comunidad
científica internacional realizó notorios avances
en la caracterización físico química y toxicológica del aire contaminado, realizándose incluso llamados a controlar las emisiones industriales y del
transporte público para limitar sus efectos tóxicos
(Gocke, 1964; New York Academy of Medicine,
1966).
Lamentablemente no existen registros de fácil disponibilidad para acceder a investigaciones
realizadas en Chile en esa época, por lo que el
conocimiento de la existencia de dichos estudios
es limitado. No obstante, destacan dos estudios
realizados en nuestro país en la década del 80 por
el Prof. Juan Jaime Chiang y tesistas de Química
y Farmacia de la Universidad de Valparaíso que
buscaban i) demostrar que el complejo industrial
era fuente de contaminantes que se dispersan geográficamente por efecto de factores climatológicos como viento y lluvia y ii) determinar la exposición a arsénico de los habitantes de la comuna de
Puchuncaví. Ambas tesis, resumidas a continuación, demostraron científicamente, hace 30 años
atrás, que la contaminación existía y que ponía en
riesgo a la población.

El sistematizar la literatura científica sobre la
contaminación del aire se aleja de los objetivos
de este artículo. La intención es establecer cuánto
se sabía sobre la contaminación del aire cuando
se instaló el complejo industrial y para ello, una
simple búsqueda bibliográfica en la base de datos
Pubmed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), utilizando las palabras claves air, pollution, y health y limitando la búsqueda entre los años 1920
y 1960, arroja un poco más de 230 artículos. Es
probable, que eventos de contaminación del aire
en Europa, Estados Unidos y México (Stern y
Greenburg, 1951; Grohse y Saline, 1958) hayan
incrementado el interés por investigar los efectos
de los componentes del aire contaminado sobre la
salud humana, puesto que la misma búsqueda en
Pubmed, pero limitando la fecha de publicación
entre 1960 y 1980, arroja sobre 3.000 publicaciones. Como dato interesante, el número de publicaciones con esas palabras claves al día de hoy,
supera las 30.000.
En estos primeros artículos, queda claramente
estipulado que la contaminación del aire produce toxicidad humana. Por ejemplo, un artículo de
1931, que resume el conocimiento de la época
sobre toxicidad del aire contaminado, sorprende
(por lo actual del comentario) al señalar que no
se han ejercido medidas regulatorias debido a que
la opinión pública no ha sido suficientemente estimulada para exigirlas (New York Academy of
Medicine, 1931). En este mismo artículo se caracteriza la contaminación del aire como un humo
que contiene hollín (partículas de carbono que
resultan de la combustión incompleta), compuestos volátiles azufrados, nitrogenados y clorados,
mono y dióxido de carbono, y compuestos arsenicales, siendo su fuente la combustión de vehículos de transporte y las chimeneas. Se señala
que los efectos tóxicos del humo se derivan del
oscurecimiento ambiental (dado que el hollín en
suspensión impediría el paso de la luz solar) lo
que llevaría a raquitismo, anemia y tuberculosis,
alteraciones de la visión y efectos psicológicos
como la depresión, mientras que la capacidad irritante de los componentes del humo causaría enfermedades respiratorias, incluidas las infecciones
y destrucción de plantas.
Veinte años más tarde, un artículo de Princi
(1954) de nuevo nos sorprende por lo moderno
Cavieres M.

DETERMINACIÓN DE
CONTAMINANTES DE ORIGEN
INDUSTRIAL EN SEDIMENTO
ATMOSFÉRICO EN LA ZONA DE
QUINTERO. V REGIÓN
Patricio Cornejo, Juan López y Sergio Romano
(1983), demostraron altas concentraciones de
cadmio, cobre, manganeso, plomo, hierro, zinc,
arsénico y ión sulfato en sedimento atmosférico
recolectado a 1, 5, 10, 15 y 20 km del complejo
industrial siguiendo la dirección de los vientos, en
radios que abarcaban hasta Cachagua por el norte,
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la Quebrada El Bolsón (cercano a Nogales) por el
este y las cercanías de la Refinería de Petroleo de
Concón (RPC) por el Sur. El muestreo se realizó
durante los meses de junio a diciembre de 1982 y
las determinaciones se realizaron por espectrofotometría o por absorción atómica.
El análisis de este estudio fue extenso pero
puede resumirse en lo siguiente: la concentración
de los contaminantes disminuye al alejarse de la
fuente y la distribución geográfica y temporal de
ellos puede ser explicada por barreras topográficas y la predominancia de los vientos. Un factor
importante fue también la lluvia, la que deposita
los elementos suspendidos en el aire contaminado
actuando así como barrera a la dispersión de los
mismos. Una modelación matemática permitió
estimar la concentración total de los elementos
depositada sobre la zona durante el periodo de
estudio y se concluyó que la deposición de contaminantes era 90 veces superior a la caída de
los mismos en un lugar de referencia (Peñuelas).
Notablemente, para arsénico se estimó una tasa
de deposición de 1,40 Kg/d, lo que lleva a un depósito total de 305,9 Kg en el triángulo comprendido por las localidades de La Ligua, Cabildo y
Petorca (figura 1).

abundante exceso de analitos en comparación
con su concentración en muestras recolectadas en
Peñuelas como zona de referencia (por ejemplo,
para arsénico los valores determinados en follaje de la zona contaminada fluctúan entre 19,3 y
106,9 ppm v/s 3,9 ppm en Peñuelas).
CUANTIFICACIÓN DE NIVELES
DE ARSÉNICO EN INDIVIDUOS
EXPUESTOS A ALTOS ÍNDICES DE
CONTAMINACIÓN
Andrés Hermosilla y Héctor Rojas (1988), utilizaron la cuantificación espectrofotométrica de
arsénico en pelo y orina de personas de diversas
localidades de Puchuncaví como biomarcador de
exposición al contaminante. Las muestras fueron
recolectadas en voluntarios mayores de 15 años
de edad y residentes al menos 10 años en la zona
de estudio o en una zona de referencia (Valparaíso
y Viña del Mar).
El análisis global de los datos demostró para
orina, una concentración promedio de 0,042 ppm
(rango 0 a 0,309) en la comuna de Puchuncaví
v/s 0, 024 ppm (rango 0,005 a 0,110) en la zona
control y para pelo de 2,178 ppm (rango 0,103
a 18,023) v/s 0,434 ppm (rango 0,015 a 1,526).
Al estratificar por sexo, los hombres presentaron
mayor concentración que las mujeres de arsénico
en ambas matrices, y la ocupación agricultura y
minería influyó significativamente en una concentración más elevada en hombres. Por otro lado,
alimentación, edad y localidad de residencia no
afectaron significativamente la concentración del
elemento.
Estas observaciones evidenciaron claramente
una exposición crónica a arsénico.

Figura 1. Mapa que indica la dispersión de contaminación en el sentido del viento con dirección
NE y el triángulo geográfico formado por La Ligua, Cabildo y Petorca, en donde se estima una
deposición incrementada de arsénico (modificado de Cornejo y col, 1983).

30 AÑOS DESPUÉS – REFLEXIÓN
FINAL
Sabemos que desde la década del 80 hasta hoy
se han realizado diversos estudios, ya sea en universidades como en organismos públicos, algunos incluso publicados en revistas indexadas y
que pueden ser ubicadas en bases de datos de
literatura científica. Llama la atención que 30
años después todavía se llega a las mismas conclusiones que en los dos estudios resumidos más
arriba. Por ejemplo: que la deposición atmosférica en 2010 y 2011 en localidades de Puchuncaví
estaba enriquecida en elementos que incluían arsénico, cobre, plomo, zinc, entre otros, y que la
contaminación era más alta cercana a la fuente de

Se determinó también la concentración de metales en follaje de eucaliptus, encontrándose un
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emisión (Rueda-Holgado, 2016) o que existe una
gradiente espacial de contaminantes radioactivos
y elementos traza, cuya distancia a la fuente determina el riesgo de cáncer para la población, siendo
arsénico el elemento de mayor riesgo (SalmaniGhabeshia y col, 2016). Incluso, se encuentra en
internet una evaluación de la exposición ambiental a sustancias presentes en el aire de las comunas
de Con Con, Quintero y Puchuncaví que analiza
contaminantes volátiles y otros elementos: una de
sus conclusiones es que se corrobora la influencia
de los vientos en la dispersión de contaminantes
desde el complejo industrial hasta la zona interior
de Puchuncaví (CENMA, 2013).
Queda claro que la hipótesis inicial de que existía (o existe) desconocimiento científico en los
personeros públicos y privados que han estado
a cargo de la toma de decisiones en la situación
ambiental y sanitaria de Quintero-Puchuncaví, es
fácilmente descartable. De hecho, las chimeneas
de CHILECTRA y de ENAMI fueron construidas con una gran altura para no dañar al medio
ambiente ni a las personas (Allesch, 1977; Torres,
2010), a tal punto que en 1966 se destacaba chauvinísticamente que la chimenea de ENAMI era
más alta que las Torres de Tajamar convirtiéndola
en la chimenea más alta de Latinoamérica (Torres,
2010), lo que da cuenta de que en la época sí se
conocía sobre los riesgos que la instalación del
complejo industrial acarrearía sobre la zona.
Cabe cuestionar entonces: ¿por qué la investigación científica nacional o extranjera, no ha sido
considerada en la toma de decisiones en el conflicto ambiental de Quintero –Puchuncaví?. Una
respuesta tristemente obvia es que la ciencia y la
academia nacional han tradicionalmente sido muy
poco consideradas en Chile por los organismos
técnicos.
Entonces, vale también la pena preguntarse:
¿cuál es, el fin de la investigación en las universidades chilenas, sobre todo las públicas? y ¿cuál
es el rol que juega la academia en el avance de un
conocimiento aplicable y relevante para el desarrollo del país? Quizás hace treinta años atrás, en
la ausencia de internet y de redes sociales y con
una comunicación bastante más lenta, era más difícil que las autoridades conocieran el trabajo que
se hacía en las universidades. Sin embargo, en el
Chile de hoy, debemos cambiar los enfoques de
la comunicación científica que se desprende de
un sistema de publicaciones que se acerca cada
vez más a un sistema de mercado, en el que se
lucha por publicar en una revista de alto impacto,
aunque sus lectores sean limitados. Sería no solo
Cavieres M.

útil sino que racional que los fondos públicos chilenos que financian la investigación en universidades nacionales sirvan para que sus observaciones y conclusiones contribuyan a un crecimiento
económico equilibrado con el bienestar de la población. Esa será la mejor manera para que Chile
avance hacia el desarrollo.
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Arsénico, institucionalidad ambiental y el valor de la
vida
Arsenic, environmental institutions and value life
Gerardo Guzmán 1
RESUMEN:

E

l Sistema de Evaluación de Impacto ambiental, los Planes de Prevención y Descontaminación
además de las normas de calidad ambiental y de emisión han sido pilares de la gestión ambiental
en Chile desde la promulgación de la ley de Bases del Medio Ambiente. Más de veinte años después es posible evaluar la eficacia de esos instrumentos.
Arsénico es regulado en la norma de emisión de fundiciones de cobre. El criterio que la informa es
arriesgar la viabilidad de las fundiciones. En Codelco Ventanas autoriza a descargar 48 toneladas al año. En
el expediente de la norma no hay estudio de respaldo que justifique estas cantidades y su inocuidad para la
salud de las personas.
Antes de la promulgación de la ley, el D.S. 185 reguló a las megafuentes industriales, y así se elaboró el
primer plan de descontaminación. Allí se establecía que el Ministerio de Salud debía tramitar una norma
de calidad del aire para arsénico. Se elaboró una norma cuya vigencia fue de algunos meses. A día de hoy
no existe norma de calidad para este contaminante, pese a que la evidencia de su peligrosidad es robusta.
Los planes de descontaminación tienen en promedio un tiempo de tramitación, antes de su vigencia, de 5
años. Durante ese periodo no hay medidas de protección para la salud de la población. Planes de descontaminación como las normas de calidad y emisión incluyen un análisis costo-beneficio que asigna valor
monetario a la vida humana. Un tema con implicancias éticas debe ser motivo de reflexión. Los desarrollos
en la cuantificación de riesgos por exposición a contaminantes debe ser incorporados al actual sistema de
gestión ambiental . Hay evidencia disponible sobre daño a la salud de la población por exposición a material particulado grueso y fino, así como particulado ultrafino y una diversidad de químicos transportados
por aerosoles atmosféricos.
Palabras clave: Arsénico, Contaminación, Salud Pública.
El aire limpio es un bien escaso porque la atmósfera es el sumidero de innumerables residuos, y una
enorme diversidad de químicos, que en gran medida son el resultado de actividades humanas como es el
caso de artefactos y máquinas que utilizan combustibles fósiles. Particularmente lo que se ha denominado
la primera revolución industrial fue posible gracias a la abundancia de un combustible que durante millones
de años estuvo almacenado en el subsuelo y que al día de hoy sigue siendo un combustible barato para
quienes lo utilizan, me refiero al carbón; pero muy caro por sus efectos ambientales y para la salud de quienes están expuestos a los contaminantes que se liberan en la combustión (i.e. material particulado grueso,
fino y ultrafino, metales pesados como mercurio, cadmio, níquel y metaloides como arsénico, entre otros)
(Linak, 1993). En nuestro país, a pesar del significativo avance en generación eléctrica en base a energías
renovables no convencionales, el parque termogenerador a carbón sigue siendo aún de gran importancia.
Con el retorno a la democracia, los temas ambientales comienzan a ocupar espacios cada vez más amplios en la agenda pública. Precisamente los problemas de calidad del aire marcan esa agenda desde inicio
de los años 90. Así por ejemplo antes de la promulgación de la Ley 19.300 sobre bases del medio ambiente se crea la Comisión Especial para la Descontaminación de la Región Metropolitana. Sin embargo en
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esos años, la ausencia de regulaciones era una limitación muy importante para la implementación
de planes de acción que permitieran abordar el
problema de la contaminación del aire. En efecto,
la Resolución 1215 del Ministerio de Salud que
establecía normas para los contaminantes criterio
tales como material particulado respirable 10 µm,
material particulado sedimentable y óxidos de nitrógeno, entre otros, pero nunca tuvo el respaldo
jurídico que permitiera su aplicación en todo el
territorio nacional.
Por su parte, la contaminación de origen industrial tenía, y aún al día de hoy, a las fundiciones de
cobre como protagonistas, ya que liberan al ambiente grandes cantidades de material particulado, dióxido de azufre, arsénico y metales pesados
como mercurio, cadmio y plomo. Con el fin de
establecer restricciones a las emisiones de ciertos
contaminantes, para los cuales no existían normas
se promulgó el año 1991 el D.S. 185 que expresamente señala que tiene por objeto regular a las
megafuentes, es decir aquellas fuentes industriales
que emiten al día más de 3 toneladas de material
particulado respirable o 1 tonelada de dióxido de
azufre. Este decreto se constituyó en la primera
regulación para las fundiciones de cobre que hasta
esa fecha no tenían obligación legal de mejorar
sus procesos o introducir tecnología que les permitiera abatir contaminación, con la excepción de
la fundición Chagres que, por estar localizada en
el valle del Aconcagua inició en los años 80 un
plan de monitoreo de la calidad del aire y transformaciones tecnológicas como fue la incorporación
de un horno flash que le permite controlar una
proporción significativa de sus emisiones al aire y
de esta forma poder compatibilizar una actividad
de alto impacto con la agricultura circundante.
Sin lugar a dudas este decreto fue un hito dada
la carencia de regulaciones que permitieran controlar eficazmente la contaminación de origen industrial, pero habiendo transcurrido casi treinta
años desde el retorno a la democracia es del todo
razonable someter a la institucionalidad ambiental
y sus instrumentos a un test riguroso que permita
evidenciar, a la luz de los resultados, la eficacia de
estos instrumentos, lo que se debiera traducir en
la elaboración de propuestas para introducir modificaciones en estos o bien plantear un rediseño
de la institucionalidad y sus instrumentos, de tal
forma de poner, en primer lugar, a resguardo la
salud de la población. Algo que se logra parcialmente con los instrumentos vigentes.
Los tres elementos que confluyen en el título de
este artículo tienen por objetivo aportar ciertos
Guzmán G.

elementos para un debate que nuestro país requiere con urgencia y que se desprenden de los párrafos anteriores. Para tal efecto he centrado el análisis en el arsénico que ya aparece señalado en 1991
en el título del D.S. 185: “…establecimientos emisores de anhídrido sulfuroso, material particulado
y arsénico en todo el territorio de la República”.
Sorprendentemente este instrumento no establece una norma de calidad para el arsénico sino que
deriva el tema normativo al Ministerio de Salud,
y para tal efecto se fija un plazo de 180 días para
que dicte el decreto supremo respectivo de la norma de calidad. Este plazo jamás se cumplió.
Tardíamente el Ministerio de Salud elabora una
norma de calidad primaria para el arsénico, pero
el D.S. 477 de 1994 que dio origen a la norma fue
prontamente derogada al cabo de 4 meses de su
entrada en vigencia. En síntesis, el arsénico es un
buen indicador de la evolución o trayectoria que
ha tenido el tratamiento de temas ambientales relevantes en nuestro país, poco antes de la promulgación de la Ley 19.300, y luego cuando se pone
en marcha la nueva institucionalidad ambiental
con la Comisión Nacional del Medio Ambiente
hasta el momento presente cuando la institucionalidad tiene desde 2010 rango de ministerio. Una
buena pregunta sería: si con más recursos; monetarios y humanos el Ministerio es más eficaz que
la CONAMA o básicamente lo que cambió fue el
nivel de burocracia estatal en la gestión ambiental.
En otras palabras: ¿Acaso se hace lo mismo con
más?
EL D.S. 185 EN EL ORIGEN DE LA
LEY 19.300 Y LOS INSTRUMENTOS:
PLANES DE PREVENCIÓN Y
DESCONTAMINACIÓN Y EL
REGLAMENTO PARA NORMAS DE
CALIDAD AMBIENTAL Y DE EMISIÓN
Se podría decir que el D.S.185 es el tronco del
cual se derivan las normas de calidad ambiental y
de emisión de la Ley 19.300, al igual que los planes de prevención y descontaminación. En efecto,
la ley recoge los criterios para establecer planes
de prevención y descontaminación de este instrumento. A su vez el decreto define zona latente y
saturada y fija los estándares de calidad del aire
para los episodios críticos. El D.S. 252 de 1992
fijó el cronograma de reducción de emisiones de
material particulado respirable (MP10) y dióxido
de azufre para la fundición de ENAMI Ventanas y
Chilgener Ventanas (actualmente AES GENER)
en lo que fue el primer plan de descontaminación
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que se implementó en Chile. Para el abatimiento
de las emisiones de dióxido de azufre, el plan establecía que durante los primeros 5 años ENAMI
mantuviera el nivel basal de emisiones de este
contaminante.
En sencillo; durante los primeros años de vigencia de este plan, ENAMI estuvo amparada por el
plan para seguir contaminando. Lo esperable era
que en los futuros planes se recogieran los aprendizajes para hacer de éste un instrumento robusto
que permitiera abordar de manera eficaz la contaminación en zonas donde los niveles elevados de
algunos contaminantes implicaban riesgos altísimos para la salud de la población. Al día de hoy
podemos decir que los planes de descontaminación en rigor sólo se focalizan en el control de las
emisiones, de tal forma de recuperar valores de
las normas que no impliquen mayor riesgo para
la salud de la población. Esto es en el rango que
se extiende entre el 80 y 100% del valor de la norma de calidad o superior, pero en modo alguno
estos planes se relacionan con acciones dirigidas
a descontaminar un área impactada por la contaminación. Esto lo podemos ejemplificar con el
impacto en el suelo, agua y ecosistemas de las emisiones al aire de la fundición de cobre Ventanas
y las termoeléctricas a carbón. La fundición descarga por chimenea y fundamentalmente como
emisiones fugitivas más del 70% de sus emisiones
totales. Ambos establecimientos industriales descargan material particulado respirable y asociado
a él metales pesados tales como arsénico, cadmio
y mercurio (Romo-Kröger, 1994). Algunos de
ellos se volatilizan a elevadas temperaturas y luego
llegan al suelo, agua y ecosistemas como deposición seca. Tanto el arsénico como el mercurio no
se degradan y pueden permanecer inalterables durante un tiempo prolongado en el sistema donde
han precipitado y contaminado. Por ejemplo, el
tiempo de retención para el arsénico en el suelo es
de 1.000 a 3.000 años (Matschullat, 2000).
Evidentemente, un plan de descontaminación
debiera hacerse cargo de estos impactos, lo contrario significa sobre-simplificar un problema
complejo. El reglamento para los planes de prevención y descontaminación solo considera las
normas de calidad que se encuentran vigentes en
el país. Eso es concordante con la definición de
contaminación de la Ley 19.300. En el caso del
arsénico solo existe norma de emisión por lo tanto este contaminante no puede ser incluido en un
plan de descontaminación. Para ilustrar un poco
más el significado de una descontaminación me
referiré a un instrumento utilizado por la Agencia

de Protección Ambiental de Estados Unidos; el
denominado Superfondo que consistía en un fondo muy abultado de recursos que se utilizarían
para descontaminar sitios industriales. A poco
andar las autoridades ambientales pudieron constatar que se necesitarían varios “Superfondos”
para lograr cumplir con la meta de descontaminar un gran número de sitios contaminados que
inicialmente se habían identificado. Esto generó
un profundo debate en el sector académico. La
Academia Nacional de Ciencias publicó un libro
que da cuenta de un elemento central en este debate, cual es el de la biodisponibilidad de contaminantes en el ambiente (NRC, 2003).
El plan de descontaminación de Ventanas se
aprobó un año después de la entrada en vigencia del D.S.185. En cambio, los planes con la Ley
19.300 cuentan con un procedimiento de aprobación que se extiende en promedio cinco años.
Es decir, una vez registrados un cierto número de
excedencias en los valores de calidad de alguna
norma de calidad ambiental, se decreta establecer
monitoreo de calidad del aire por 3 años para que
la data cumpla con el requisito para declarar zona
saturada. Luego viene la elaboración del plan de
descontaminación propiamente tal, que en promedio, considerando la mayoría de las ciudades
del sur de Chile que han sido declaradas zonas
saturadas, se extiende por un periodo de dos años.
Sin embargo en el caso de Coyhaique el plan fue
aprobado luego de 3 años y siete meses. En resumen, los plazos que se fija la autoridad para implementar un plan de descontaminación a todas
luces, exceden lo razonable que el organismo humano deba soportar por exposición a niveles peligrosos de contaminantes en el ambiente. En síntesis, los planes de descontaminación en Chile son
esencialmente reactivos, es decir se implementan
luego de años de haberse verificado una situación
de alto riesgo para la salud de la población.
ARSÉNICO EN LA LITERATURA
ESPECIALIZADA Y LA NORMATIVA
AMBIENTAL CHILENA
Desde hace bastantes años el arsénico ha sido
motivo de estudios rigurosos en el mundo académico y otros encargados por la Organización
Mundial de la Salud para establecer recomendaciones normativas. Por su parte la Agencia
Internacional para la Investigación del Cáncer
(IARC) ha desarrollado estudios muy concluyentes sobre este contaminante (IARC, 2012) clasificándolo en el grupo 1 de sustancias cancerígenas
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puesto que la evidencia científicas acumuladas no
dejan lugar a dudas de su peligrosidad. Si bien
existen fuentes naturales de este metaloide como
pueden ser las erupciones volcánicas y aerosoles
marinos (Bowell, 2014). En la zona saturada de
Concón, Quintero y Puchuncaví las principales
contribuciones de este contaminante al ambiente
se relacionan con la actividad industrial. En particular, las fundiciones de cobre y las termoeléctricas que utilizan carbón como combustible.
En Chile, la minería y algunos procesos de
combustión pueden representar una fuente importante de arsénico en el ambiente. En el expediente del fallido plan de descontaminación
para la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví
de 2016, se puede encontrar un estudio de la deposición seca y algunos contaminantes como los
BTEX (benceno, etilbenceno, tolueno y xileno)
en la zona saturada. El estudio realizado por el
CENMA, y encargado por el Ministerio de Medio
Ambiente, confirma algunos hallazgos como el de
Gidhagen (Gidhagen, 2002) los que indican que
la distribución del arsénico es más amplia que la
zona de impacto de las emisiones de la fundición
de cobre Ventanas. Sin embargo, el plan de descontaminación, que se encuentra en su fase final
de elaboración, no considera implementar monitoreo de material particulado sedimentable.
Luego del efímero ejercicio realizado por la autoridad de normar calidad para el arsénico, hasta
el día de hoy no existe declaración o documento alguno del Ministerio de Medio Ambiente que
indique la necesidad de establecer una norma de
calidad primaria para este contaminante, a pesar
de que las evidencias aconsejarían darle prioridad,
considerando el resguardo a la salud de la población. Una muestra elocuente es que entre los antecedentes del plan de descontaminación de 2016
se incorporó al expediente los datos de los filtros
de la red de monitoreo en Quintero-Puchuncaví,
los cuales indican altísimos niveles de arsénico.
En algunos casos superando hasta 15 veces la
norma vigente en la Unión Europea de 6 ng/m3
[directiva Europea]. Eso significa que la zona de
Quintero-Puchuncaví se encuentra sobresaturada
en arsénico. Al parecer eso no inquieta a la autoridad ambiental. El año 2013 se promulga la norma
de emisión de arsénico que regula solo a las fundiciones de cobre. Curiosamente la autoridad omite
las emisiones de las termoeléctricas que utilizan
carbón, en cuya composición se encuentra arsénico, cadmio y mercurio, entre otros. La norma de
emisión de arsénico para las fundiciones de cobre
se estableció en base a 11 criterios. El primero de
Guzmán G.

ellos señala expresamente que la norma no puede
poner en riesgo la viabilidad de las fundiciones.
No deja de llamar la atención que no existe ningún estudio en el expediente que señale la inocuidad de las emisiones autorizadas a las fundiciones
para la salud de la población.
En el caso de CODELCO Ventanas se le autoriza para descargar al ambiente 48 toneladas
de arsénico al año. Adicionalmente habría que
señalar que la norma de emisión está referida a
arsénico total, la especiación del contaminante no
está considerado en el reporte de las emisiones.
Precisamente los estudios disponibles al día de hoy
indican que el arsénico en sus formas inorgánicas
como trióxido o pentóxido son las más tóxicas
(Cohen, 2013). Las señales que da la autoridad al
regular solo las emisiones de arsénico de las fundiciones de cobre, teniendo como limitante que la
norma no ponga en riesgo la viabilidad de las fundiciones es una muestra irrefutable de la ausencia
de una preocupación y, consecuente con esto, medidas de resguardo para la salud de la población.
Sin duda estos criterios normativos no pueden
dejar indiferente, toda vez que por el imperio de
la ley son los organismos competentes del Estado
los que deben establecer regulaciones ambientales
que permitan poner a resguardo, en primer lugar,
la salud de la población. Evidentemente al normar
solo la emisión sin tener ningún objetivo de calidad que cumplir, lo esperable es que existiendo
un permiso para emitir a las fundiciones, no existe
incentivo alguno para ir más allá de esta licencia
otorgada y así disminuir la carga de este contaminante en el ambiente. Es importante señalar que
la larga vida media del arsénico en el ambiente
conduce indefectiblemente a la acumulación de
este contaminante en el suelo, biota y acuíferos.
Un ejemplo del cual Chile debiera aprender es
Canadá, país que tiene un fuerte componente minero en sus actividades económicas al igual que
Chile pero que sin embargo pueden exhibir tendencias decrecientes de este contaminante en el
medio ambiente (Wang, 2006). La zona saturada
de Concón, Quintero y Puchuncaví necesita con
urgencia disponer de información no solo del nivel de riesgo a que están expuestas las poblaciones
aledañas al complejo industrial sino también pesquisar la trayectoria de este contaminante en los
ecosistemas terrestres y dulceacuícola, que deriven en un plan integral para la descontaminación
de la zona. Evidentemente eso excede los alcances de un plan de descontaminación.
Desde hace bastante tiempo las emisiones de las
fundiciones de cobre han sido objeto de estudios,
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tanto para los impactos en zonas aledañas a estas instalaciones (Carrizales, 2006; Cordier, 1983)
como el impacto en la salud de los trabajadores (Enterline, 1982; Viren, 1994). La fundición
de CODELCO Ventanas (ex ENAMI) tiene un
macabro record de ex trabajadores con altísimos
niveles de cobre y arsénico en sus cuerpos, los
llamados “hombres de verde”, lo que nos retrotraen a los tiempos de la revolución industrial.
Sorprendentemente en Chile no se realiza este
tipo de estudios. En la literatura especializada es
posible encontrar diversas soluciones para capturar gases y partículas contaminantes, incluyendo
arsénico (Luo , 2010). Por ejemplo se ha descrito
un desarrollo tecnológico bastante eficiente para
capturar arsénico en fundiciones de cobre, pero
requiere que la fundición realice lavado de gases.
Por lo tanto la fundición de cobre de CODELCO
Ventanas no podría implementar esta solución porque más del 70% de sus emisiones son
fugitivas.

la vida a un valor monetario. Es evidente que este
análisis aplicado a la evaluación de factibilidad de
un negocio es del todo pertinente, pero completamente discutible en el plano de las regulaciones ambientales por el enorme significado moral
involucrado.
Por ejemplo cuando el AGIES para la norma
de emisión de arsénico valorizó la vida humana o
su valor estadístico en US $390.500 sin precisar si
esta valoración está referida solo al segmento de
la población más vulnerable a la contaminación o
bien es una estimación pareja independiente de
aspectos etarios, salud u otros. Aunque si le ponemos el apellido “estadístico” debiera haber alguna
mención a las probabilidades de fallecer por causas naturales o la contaminación. La citada norma
asigna una cierta cantidad de toneladas de arsénico que las fundiciones de cobre pueden liberar
al ambiente. La fundición Codelco tiene permiso
para descargar al ambiente 48 toneladas de arsénico al año.
Cualquier persona que revise el expediente disponible en la web del Ministerio de Medio
Ambiente notará que no existe un estudio de respaldo que permita demostrar que 48 toneladas
de arsénico son inocuos para los habitantes de
las comunas de Quintero, Puchuncaví y también
para Quillota y Concón. Bastaba que las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y también
de Salud, consultaran la Guía OMS para Europa
(WHO, 2000) donde se indica el riesgo de fatalidad por exposición de arsénico en aire es de 1
en 10.000 cuando este contaminante se encuentra
en una concentración de 66 ng/m3. En absoluto
esto significa poner alarmas en un tema que fue
abordado de manera de proteger a las empresas
y no a la población, sino por el contrario poner
de manifiesto que una norma de emisión tiene
mucho sentido cuando se trata de un mecanismo
para administrar la calidad ambiental, de lo contrario se transforma simplemente en un permiso
para contaminar.
Algo muy parecido a la norma de arsénico es
el valor, traducido a UF del día de hoy, para la
vida estadística del AGIES en el Plan de descontaminación de Concón, Quintero y Puchuncaví.
No deja de llamar la atención que para valorizar
la mortalidad prematura se consideró el material
particulado y ozono troposférico aunque este último contaminante no es monitoreado en la zona
saturada. Tampoco se valorizaron los efectos de
la contaminación en los ecosistemas. Además la
contabilidad de las muertes evitadas producto
del plan considera el periodo 2018-2030 es decir

LAS NORMAS Y PLANES, EL ANÁLISIS
COSTO BENEFICIO Y EL VALOR DE LA
VIDA
Los procedimientos establecidos en los reglamentos para dictar normas de calidad ambiental
y de emisión y los planes de prevención y descontaminación incluyen un Análisis General del
Impacto Económico y Social (AGIES). Esta metodología se basa en el análisis costo-beneficio, la
cual es aplicada durante el proceso de elaboración
de normas de calidad ambiental y de emisión y
en los planes de prevención y descontaminación.
Este método de análisis ha sido objeto de fuerte
controversia, principalmente en Estados Unidos
donde se utiliza rutinariamente en procesos normativos ambientales.
Quienes han manifestado dudas de los criterios
utilizados, particularmente para valorizar la vida
humana (Broome, 2018; Frank, 200; Heinzerling,
2004; Heinzerling, 2002) señalan que precisamente allí radica el problema metodológico más de
fondo porque traduce un tema valórico, esto es el
valor de la vida humana, a un valor monetario expresado en dólares o UF, es lo que denominan “el
valor estadístico de la vida”. Este concepto está
sujeto a múltiples interpretaciones, muchas de
ellas exceden el ámbito económico. Para la aplicación del análisis costo beneficio en los planes y
normas ambientales en Chile, el DICTUC elaboró una guía metodológica donde se echa de menos una reflexión sobre el concepto que traduce
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resultados positivos desde antes de ejecutar el
plan; algo insólito. En resumen el AGIES para
el plan de descontaminación Concón, Quintero
y Puchuncaví reduce el problema a una pocas
variables intervinientes y obviando otros elementos de gran importancia que, al ser ignorados no
pueden explicar parte de los beneficios del plan o
bien podría quedar de manifiesto que el plan no
puede entregar resultados de efectividad porque
precisamente no incluye variables que tal vez sean
relevantes a la hora de implementar medidas para
resolver el problema.
El debate sobre el valor de la vida en el contexto
del análisis costo beneficio lleva varias décadas en
Estados Unidos y al día de hoy la controversia no
ha sido zanjada. Aunque en Chile no ha sido motivo de reflexión ni siquiera en el ámbito académico, aunque el tema a mi juicio es de la mayor relevancia. Por ejemplo, la comunidad de Quintero
y Puchuncaví que se ha movilizado por los episodios de intoxicación han reclamado de manera
persistente que en Chile se adopten normas OMS
que para material particulado fino y grueso son
el doble más exigentes que las vigentes en el país.
Eso significa que si se adoptan estas normas, el
nivel de protección para la salud de la población
se incrementa significativamente.

Tchounwou identifican seis países donde la población está muy expuesta al arsénico entre ellos
Chile (Tchounwou, 2012). El mismo artículo reconoce que los siguientes metales o metaloides
deben tener un tratamiento prioritario por su
peligrosidad: arsénico, cadmio, cromo, plomo y
mercurio.
En Chile se encuentran vigentes dos normas de
emisión para procesos industriales que liberan al
ambiente flujos másico elevados de los contaminantes antes señalados (i.e. norma de emisión de
fundiciones y norma de emisión de termoeléctricas). Para las emisiones de mercurio en las fundiciones de cobre se pide a las empresas reguladas:
“medir e informar los niveles de mercurio porque se espera que las emisiones de estas sustancias tóxicas se reduzcan producto de las mejoras
aplicadas”. Con el Acuerdo de Minamata vigente
se esperaría que estas laxitudes normativas sean
corregidas.
ELEMENTOS PARA COMPRENDER
LA COMPLEJIDAD AMBIENTAL DE
CONCÓN QUINTERO Y PUCHUNCAVÍ
A LA LUZ DE NUEVOS HALLAZGOS EN
LA CIENCIA
En párrafos anteriores he tratado de dejar en
evidencia las falencias de los planes de descontaminación y los procesos normativos. Lo primero
que debemos enfatizar es que los planes de descontaminación no descontaminan; solo establecer
restricciones a las emisiones con el fin de alcanzar
en un periodo determinado de tiempo los valores de normas de calidad que se establecen como
objetivo del plan. Lo segundo es que estos planes
simplifican, a mi juicio, en extremo situaciones
de suyo complejas. El espacio geográfico donde
se localizan las tres comunas de la zona saturada: Concón, Quintero y Puchuncaví comparten
junto con una calidad del aire de riesgo para la
población, el hecho que todas ellas son comunas costeras. Esto no es un mero detalle sino un
tema tremendamente relevante para comprender
la complejidad ambiental de la zona saturada. El
ecosistema marino es fuente de aerosoles y algunos halógenos de gran importancia para las reacciones químicas que ocurren en la tropósfera.
Por ejemplo la volatilización de cloro a partir de
aerosoles marinos es la fuente más importante
de cloro inorgánico en la tropósfera (Andreae,
1997). Los principales iniciadores de la los procesos químicos que se desencadenan en la franja
troposférica que limita con el medio marino son

OMISIONES, DEFICIENCIAS
E INCONSISTENCIAS EN LOS
INSTRUMENTOS DE LA LEY
Sólo con la finalidad de ilustrar algunos temas
ambientales que requieren un tratamiento más riguroso, me referiré a dos contaminantes que son
motivo de especial preocupación en el mundo
académico y la OMS. Uno de ellos, el mercurio
ha sido objeto de un Acuerdo Internacional recientemente suscrito por Chile, el denominado
Acuerdo de Minamata (D.S.269/2018) que tiene
por objetivo proteger la salud de la población y
los ecosistemas. Este Acuerdo en su artículo 8 se
refiere al control y reducción de emisiones para
fuentes puntuales. Para el cumplimiento de este
aspecto del Acuerdo será preciso corregir algunas
situaciones como en la evaluación ambiental de
algunos proyectos de centrales termoeléctricas a
carbón, como por ejemplo, la central Campiche
en Ventanas, comuna de Puchuncaví. El titular en
la declaración de emisiones omite las descargas
por chimenea de arsénico y mercurio. Yudovich
y Ketris (Yudovich, 2005) señalan que en las cenizas del carbón, el arsénico se concentra cinco
veces más que el del carbón mineral. Por su parte,
Guzmán G.
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los radicales hidroxilos durante el día, los radicales
libres de nitratos por la noche y el ozono tanto de
día como de noche (Finlayson-Pitts, 2000).
Establecer un nivel básico de comprensión de
procesos relacionadas con la química heterogénea
en la tropósfera así como la trayectoria de algunos
contaminantes en los ecosistemas marino, terrestres y tropósfera además de los ingresos, transformaciones y salidas de contaminantes de estos ciclos biogeoquímicos, es de la mayor relevancia al
momento de definir planes que se hagan cargo de
manera sistémica de los principales elementos que
inciden en los niveles de riesgo de exposición a la
contaminación principalmente en zonas saturadas
como Concón, Quintero y Puchuncaví. Insistir
en una forma extremadamente simplificada y sesgada de la contaminación en absoluto se condice
con los hallazgos que se han producido en la investigación científica de estos temas. Cabe señalar
que se han reportado daños incluso a nivel celular
debido a las partículas ultrafinas (i.e. < 0.1µm),
al igual que el estrés oxidativo por exposición a
contaminantes (Li, 2003). Tiempo atrás se pensaba que regulando el material particulado fino
era suficiente para poner a resguardo la salud de
la población. Sin embargo ese paradigma pierde
sustentación cuando se descubre que el tamaño
del particulado no define per se sus efectos en la
salud de la población y que su composición es de
importancia para establecer relación causa-efecto
(Ostro, 2007). La exposición a contaminantes en
bajas dosis tampoco es inocuo para la salud de la
población (Riva, 2011). Finalmente un área donde
se han producido grandes avances dice relación
con algo que se podría entender como una obviedad, en el futuro se debiera avanzar hacia una
gestión de la contaminación que considere múltiples contaminantes a la vez porque estos no se
comportan de manera independiente cuando están presentes en el aire que respiramos (Dominici,
2010).
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Así empezó en Ventanas y siguió la contaminación...
That’s how it started Ventanas and the pollution persisted...
Norma Schlack Sievers 1

A

mediados de 1950 aproximadamente, partió la iniciativa de construir una fundición de la ENAMI
para servir a la pequeña minería de Coquimbo y zona central. La primera ubicación elegida fue
Los Vilos como puerto, luego surgió Ventanas pese a estar más lejana de las minas del norte
chico que constituían mayor número que aquellas de la zona central.
Después de construir la refinería en Ventanas se echó andar sin haber instalado los filtros de gases y
partículas. En otras palabras, se ordenó funcionar sin terminar la obra, situación que perduraba en 1975.
Las corrientes cíclicas diarias de aire hacia el oriente (tierra adentro) y hacia el oeste (bahía y mar afuera)
esparcieron el humo y gases tóxicos en valles interiores, en el mar (bahía y océano) por años.
A principios de 1970, siendo funcionaria del Ministerio de Justicia, un juez de la provincia de Valparaíso
me comentó que un fértil valle al oriente de Ventanas estaba tan contaminado por los humos de la fundición de la ENAMI que las vacas que allí comían el pasto morían al cabo de un año, agregando que allí
también vivían familias con niños…
En 1975 fui traspasada a la subdirección regional de ODEPLAN por mis conocimientos teóricos y
prácticos en planificación para trabajar en la regionalización del país. Partimos con la estrategia nacional
de desarrollo regional. En el trabajo tuve que liderar, coordinar y elaborar políticas de salud, educación,
justicia, deportes y algunas de urbanismo. Como parte del sector salud propuse una serie de medidas para:
preservar el medio ambiente, evitar la sobreexplotación de recursos naturales, evitar la contaminación considerando aire, tierra, agua dulce y el mar.
El plazo para elaborar la “Estrategia” era sumamente corto. Logré en brevísimo tiempo contactarme
con profesionales altamente calificados en varias materias y organismos oficiales de salubridad y preservación del medio ambiente, todos ellos con una notable actitud colaboradora. Muy impactante para mí fue
conocer el rol purificador del mar con su fauna y flora como perfecto ecosistema y el mayor productor
de oxígeno del planeta. Sistema al que le llega finalmente todo tipo de contaminación del aire, tierra, agua
dulce de tierra adentro. Conocimientos que obtuve gracias a la gestión del oceanógrafo físico, en ese entonces, profesor de la UCV y U. de Valparaíso (Montemar), Hellmuth Sievers2. Él me preparó una intensísima agenda de trabajo con numerosos científicos oceanógrafos y biólogos marinos, todos doctores. La
colaboración de todos ellos fue excelente y muy didáctica, así me enteré que había unos cinco lugares en
el litoral con daños irreversibles.
El profesor Sievers me explicó que habían hecho un estudio sobre las corrientes marinas en la bahía de
Valparaíso y de Quintero a fin de conocer qué pasaba con la contaminación en esos lugares. Las botellas
lanzadas fueron recogidas posteriormente cerca de Constitución, Talcahuano. Fue sorprendente, puesto
que poco se sabía de la “Corriente del Niño” en nuestro territorio marítimo. Quedó demostrado que parte
de la contaminación de la fundición de Ventanas en el mar se desplazaba hacia el sur del litoral.
El profesor Sievers propuso además que parte de Chiloé continental y Aisén fuese declarada reserva
mundial de la biosfera. Sugerencia que incluí a los otros antecedentes obtenidos por los oceanógrafos.
Como es sabido, ya en 1975 existían soluciones para aminorar todo tipo de contaminación a excepción
de la radiación nuclear.
Al Subdirector Regional (mi jefe) le interesó y agradó mi escrito sobre protección del medio ambiente
Recibido el 4 de octubre de 2018. Aceptado el 18 de marzo de 2019.
1 Arquitecto. Correspondencia a: n.g.schlacks@gmail.com
2 Hellmuth Sievers Zischke. M. Sc. Oceonografía . U. de California; Ex investigador (actual) SHOA; Ex Prof. Armada, PUC, U.
Chile, Prof. Emerito U. de Valparaiso; Research Scientist -Texas A&M University
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para la “Estrategia”. Me ordenó explicarle el
asunto al Subdirector Nacional. La Subdirección
Nacional revisaría lo propuesto en la “estrategia” por su jerarquía superior a la Subdirección
Regional. Cuento corto: me espetó ¡qué tenía que
ver esto con salud!, luego exclamó “¡Así no puede
haber desarrollo!” sic. Le expliqué que considerar los aspectos ecológicos en el desarrollo era la
única etapa que nos diferenciaría del desarrollo industrial de los países más avanzados, que después
de los daños producidos por ellos, ya “venían
de vuelta” con acciones para mitigar los daños.
Ignoraba que había que considerar salubridad,
existiendo un departamento especializado en el
MINSAL, una escuela de salubridad, etc., etc. Le
exprese que los planes de salubridad del MINSAL
nos habían diferenciado del resto de América
Latina, igualmente el SAG por sanidad pecuaria
y vegetal. Que Chile tenía condiciones muy favorables para desarrollar en corto plazo una agroindustria e industria de alimentos pesqueros. Que
convenía adoptar la reglamentación internacional
del uso de envases y etiquetas, lo que facilitaría la
exportación a futuro… Continúe agregando muchas otras explicaciones, todo fue inútil.
Pocos días después, mandó a pedir el capítulo
en cuestión aduciendo que quería leerlo, yo sólo
tenía el manuscrito. Fui conminada a entregarlo
de inmediato, sin tiempo para ir a una fotocopiadora. Le manifesté mis aprensiones al Subdirector
Regional, él pecó de ingenuo, le creyó a su jefe que
lo devolvería a la brevedad. Pocos días después
me entero que lo botó al canasto de los papeles…
El tema quedó fuera de la “Estrategia”, ¡cuánto
daño se habría evitado si el planteamiento señalado se hubiese tomado en cuenta! ¡Si se hubiesen implementado y perfeccionado! Ventanas no
estaría haciendo noticia por envenenar gente…
¡Cuantos culpables por décadas quedarán impunes por graves daños a seres inocentes y atentar
contra la naturaleza!
Hará unos diez años que asistí a una clase magistral que dio Antonio Horvath Kiss a los titulados de un post grado internacional en la facultad
de arquitectura de la U. de Chile. Versó sobre el
medio ambiente y la responsabilidad que nos atañe de cuidarlo, de no dañarlo. Tenía un archivador
con estudios de lugares dañados gravemente en
nuestro territorio, citó varios casos. Los escritos
tenían volumen como de 10 cm o más de espesor,
¡así habían aumentado de 5 casos en 1975 a “n”!
¡Cuántos más habrá agregado hasta poco antes de
su muerte!
Como todos saben, el avance de la ciencia y
Schlack N.

la tecnología ha sido enorme en estos 43 años,
incluidos los avances en mitigación de contaminación ambiental. En este aspecto más aun desde el término de la guerra fría buena parte de las
empresas dedicadas a la industria bélica derivaron
rápidamente a la investigación y producción para
aminorar y/o eliminar la contaminación. ¡Cuánta
inteligencia dedicada al tema! No hay excusas para
los que no toman las decisiones apropiadas para
no dañar el entorno y a todos los seres vivientes.
Lamentablemente mi vivencia de 1975 relatada
aquí no es la única en cuanto a autoridades renuentes e insensibles ante el daño a seres humanos y a
ecosistemas, aún peor: sufrir animadversión de jefes(as) por proponer iniciativas de ahorro de energía, sistemas de energía renovable, enseñanzas de
cultivos orgánicos a partir de párvulos, etc., etc. Al
menos acordamos con el presidente del instituto
de ecología en 1976, que se abordará la enseñanza
del cuidado del medio ambiente en todos los grados de educación en el MINEDUC. La idea era
que se abordara principalmente en forma vivencial en contacto con la naturaleza. Poco después el
profesional del MINEDUC (abogado) se trasladó
a otra secretaría de estado y la iniciativa la transformaron en un lato y árido ramo de ecología en
4° medio. Así se perdió todo el sentido del asunto,
pese a todos los escollos hoy hay una población
dispuesta a proteger la naturaleza. Debiéramos ser
mayoría….
Me preocupa: ¿Cuántos altos ejecutivos serán
los que carecen de la sensibilidad frente al dolor
ajeno incluyendo daños a la naturaleza? Es decir
mentes limítrofes en lo psicopático, bien lo saben
los penalistas de países desarrollados que aquellos
que maltratan animales poseen mentes criminales.
Ameritaría medir la sensibilidad frente al dolor
de otros mediante resonancia nuclear magnética
funcional para que se tomen las precauciones del
caso a fin de que ese tipo de personas no ocupen
cargos representativos ni ejecutivos en los poderes del estado, evitaríamos desde gobernantes psicópatas a ejecutivos en la administración del estado. Así evitaríamos dramas y tragedias. Ventanas
es un triste ejemplo de indolencia histórica e
insensibilidad.
A la situación dramática que se llegó en Quintero
- Ventanas - Puchuncaví por décadas por decisiones erróneas de las autoridades de turno, se
agrega la impactante información difundida ampliamente por los medios. Aquella que establecieron erróneamente estándares permisivos lejos de
los aplicados en países desarrollados para hacer
posible el funcionamiento de una termoeléctrica

48

ORIGINALES:
Salud y Ambiente

(AESGENER). De manera que los tribunales de
justicia no pueden ejercer acciones punitivas contra dicha empresa por daños al hábitat, perjuicio
a todos los seres vivientes por desequilibrio ecológico habiendo diversas condiciones en el país
para producir energía renovable no contaminante.
Esas autoridades de la república ¿Habrían osado
hacer aquello si los Colegios Profesionales hubiesen tenido las facultades legales para aplicar
sanciones éticas como ostentaban hasta 1980? Yo
pienso que No. Podrían recibir una sanción social:
el repudio ciudadano a fin de que esas personas
no ejerzan cargos representativos en Chile, tampoco en entidades internacionales. Hacía décadas
que se sabía que la NASA había verificado que la
mayor radiación solar que recibe el planeta ocurre
en el desierto de Atacama.
Cabe recordar que a principios de la década de
1970, debido a la primera crisis del petróleo, R.
Reagan, entonces gobernador de California, incentivó el uso de energía solar en las viviendas de
ese Estado. El éxito fue rotundo. En el menor plazo del previsto los dueños de los inmuebles la habían aplicado en sus casas. El ahorro de petróleo
y sus derivados fue cuantioso a nivel macroeconómico. El ejemplo fue rápidamente imitado por
otros Estados de esa nación. Nada justificaba – 30
años después de la experiencia en California – que
se autorizara una termoeléctrica en Ventanas: la
tecnología incorporada a paneles solares fotovoltaicos avanzó muchísimo debido a los materiales
nuevos empleados en artefactos espaciales haciendo el sistema más eficiente y menos oneroso.
Una forma de resarcir los daños ocasionados por Ventanas sería: que todas las viviendas
de Quintero, Puchuncaví y alrededores fueran
dotadas de energía solar fotovoltaica mediante
subsidio.
Cabe señalar que la ley chilena de aplicación de
energía solar fotovoltaica es sesgada: sólo favorece las edificaciones nuevas. La inmensa cantidad
de viviendas unifamiliares existentes en la zona
central quedan excluidas. Varios millones de habitantes podrían mejorar su bienestar si pudieran
generar su propia energía solar si tuvieran facilidades tributarias, crediticias y otras. Ejemplo: cero
pago de IVA en todos los insumos en su instalación, crédito de desarrollo y mínimo porcentaje
de interés anual, subsidio a viviendas sociales (y
no según tasación fiscal).
Las ventajas a nivel familiar serían: cero gastos
en iluminación, calefacción, agua caliente, después de amortizada la inversión; mejor salud por
contar con calefacción adecuada, a discreción y

no contaminante; mayor seguridad y menos perjuicios por apagones del sistema interconectado
central; no dependencia de empresas monopólicas abusivas.
A corto plazo: energía propia en el uso de autos
eléctricos ¡Cero gasto de combustible! Entonces
bajaría el precio de alimentos y otros productos
que se fletan en camionetas, autos.
Ventajas a nivel país: geopolítica, menos dependencia de países vecinos y otros; mayor seguridad
interna por menor riesgo de apagones en extensas áreas geográficas (por accidentes, catástrofes
naturales, o acciones humanas maliciosas); menor
contaminación atmosférica, menos uso de hidrocarburos, menor emisión de CO2.
Un dato adicional para la V región: por un fenómeno meteorológico particular, el valle de San
Felipe y Los Andes recibe radiación solar similar
a 2.000 metros sobre el nivel del mar correspondiente a la zona central.
Además de los cursos de acción que derivan de la Resolución del 02.10.2018, Plan de
Descontaminación Atmosférica para las comunas
de Concón, Quintero, Puchuncaví, amerita que
se aborde en esta zona: descontaminación de las
aguas servidas, reciclaje de los residuos sólidos y
la recuperación de tierras que fueron fértiles. La
existencia de tecnología de tratamiento de aguas
servidas desde una vivienda unifamiliar como
también para un pequeño grupo de casas hace posible su aplicación para no contaminar el litoral.
El agua recuperada es apta para riego de jardines
y cultivos hortofrutícolas. Así se evitarían plantas
extensas de tratamiento onerosas para usuarios y
zonas de contaminación por malos olores.
Reciclaje de residuos sólidos domiciliarios de
desechos orgánicos para la obtención de humus.
A menor ingreso familiar mayor proporción de
residuos orgánicos por vivienda. La obtención de
abono orgánico sería beneficiosa para áreas verdes de uso público, jardines particulares y cultivos
hortofrutícolas. De hacerlo extensivo a la V región
se podría abastecer buena parte de “Hinterland”
agrícola y así reducir en gran medida el uso de
agroquímicos. Se evitaría el daño a la tierra y a las
aguas subterráneas. Se obtendría hortalizas y frutos orgánicos bien valorados. El reciclaje de productos sólidos y la producción de humus podrían
autofinanciar la recolección de “basura”.
Consideramos que es imprescindible abordar
la descontaminación de la tierra con énfasis en
zonas que fueron agrícolas y fértiles. Como es
sabida la tecnología existe y es onerosa. El daño
causado por el ser humano transformó tierra con
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vida en tierra inerte. Es un daño no solo a la zona,
sino que al país y al planeta. Peor que proceso de
desertificación.
Amerita la reparación a propietarios de tierras
dañadas. No cabe duda que los dueños y/o descendientes sufrieron lesiones enormes. Por justicia elemental debieran recibir una reparación,
aunque se procediere a descontaminar la tierra.
Es imposible la tarea de definir a los innumerables culpables de los perjuicios ocasionados por
décadas. La reparación monetaria sería con cargo
fiscal.
No bastará un Plan de descontaminación de la
zona amagada. Sus habitantes merecen que se lleve a efecto un Plan de Desarrollo a fin de mejorar
las condiciones ambientales, sociales, culturales,
urbanísticas y económicas.
Entre los variados aspectos a considerar es que
Quintero debe continuar con su destino turístico. Sus condiciones topográficas de ausencia de
cerros altos que atrapan nubes como ocurre en
el resto del litoral de la V región, permite largas
horas de asoleamiento a diferencia de los balnearios de la zona. Tiene condiciones naturales para
la práctica de diversos deportes acuáticos y náuticos. Hay servicios básicos y de comercio como
pequeño centro urbano. A diferencia de balnearios/ enclave que están despoblados la mayor parte del año. Tiene servicios gastronómicos e instalaciones para hospedar turistas para temporada
alta y fines de semana. Su ubicación dentro de V
región posibilita la inclusión del balneario en circuitos turísticos si se fortalece sus atractivos y se
descontamina el área. Se justifica hacer un Plan de
Desarrollo Turístico. Algunos cursos de acción a
seguir: mejorar e implementar el equipamiento de
infraestructura para deportes acuáticos y náuticos.
Imprescindible es dotar de una alberca. Las piscinas permiten un aprendizaje seguro de natación
y buceo. A lo menos una piscina de tamaño para
competencias oficiales. Todo chileno(a) debiera
saber nadar, salvo que sus condiciones de salud
se lo impida, con mayor razón los pescadores. La
natación es un deporte apto para toda edad desde párvulos hasta ancianos. Es difícil que un país
con un gran territorio marítimo cumpla su destino geográfico con habitantes que no saben nadar,
que no aman ni respetan el mar.

Schlack N.

Un impedimento de la zona para el desarrollo
personal es la carencia de establecimientos de
educación técnico- profesional. Amerita dotar de
estos para que los jóvenes no necesiten desplazarse lejos de sus hogares para tener una profesión.
Entendiendo que el proceso de aprendizaje es un
proceso continuo, también los adultos del lugar
deben tener la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y/o perfeccionarse allí.
Será necesario que un plan de concientización y
educación para adultos se aplique en las comunas
en cuestión para que entreguen residuos sólidos
domiciliarios debidamente clasificados, paralelamente con la enseñanza respectiva a alumnos en
todos los niveles.
La complejidad de la situación de Quintero –
Puchuncaví – Concón y alrededores debería constituir un desafío para involucrar a las universidades, preferentemente aquellas de la V región. Con
la participación de estudiantes de diversos niveles
y de científicos. Mejor aún si se logran convenios
y coordinación con los entes estatales que abordarán la problemática que nos preocupa.
Los cursos de acción que anotamos en pro de
un ambiente menos contaminante son, obviamente, aplicables a una buena parte del país. Requiere
mejor normativa legal y fundamentalmente voluntad política de hacerlo.
Urge suprimir las termoeléctricas. No resulta
correcto para el país ni para el planeta que ello
esté programado al mediano plazo. Se precisa diseñar una política maciza de energía, que apunte a
la mayor independencia de países vecinos y otros.
La energía es uno de los elementos estratégicos,
geopolíticos. Es parte de la seguridad de la nación.
Nuestra realidad geográfica permite el uso de diversos tipos de energía renovable. Su aplicación
reduciría al mínimo el uso de hidrocarburos y la
dependencia foránea. Ello sería factible al tener
estadistas que nos gobiernen, con fuerzas morales
como coraje, ética, voluntad e inteligencia a favor
de causas nobles, visión de futuro, amor a la patria, que no apoyen a grupos de presión con fines
egoístas ni populistas.
¡Unámonos para que cuidemos este hermoso
país y el planeta! Porque como dice un viejo dicho
chino “cuando tres hombres se ponen de acuerdo,
la tierra amarilla se transforma en oro”.
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Bosques: para la salud de Chile: una política de
bosques y guarda bosques
Forest: for the health of Chile: A policy on forests and on forest keepers.
Carlos Montoya-Aguilar 1
RESUMEN
Los bosques son enormemente benéficos. Contribuyen directamente a la salud al producir sustancias de
valor medicinal, alimentos, y ambientes propicios para el bienestar y la salud mental; e indirectamente, por
su papel en las industrias del turismo y de la madera. Absorben el carbono de la atmósfera: plantar bosques,
junto con aumentar la eficiencia en el uso de la energía y erradicar las generadoras termoeléctricas, son las
medidas que todavía pueden controlar el cambio climático, es decir, evitar la muerte del planeta. Sufren con
los incendios: a comienzos de febrero de este año habían destruido 41 mil hectáreas. Después de muchas
décadas de destrucción de la masa forestal, el Estado chileno ha establecido reservas naturales; éstas deben ser protegidas. Los guardabosques constituyen una profesión que tiene múltiples funciones esenciales
para el futuro. En el diseño y fortalecimiento de la política de bosques y en la educación pertinente de las
comunidades le corresponde un rol importante a los profesionales de la salud y al Ministerio del sector.
Palabras Clave: Bosques y salud, Guardabosques, Política de salud, Cambio climático.
LOS INCENDIOS
En un día de noviembre de 2016 había en Chile 25 incendios forestales que abarcaban 8 mil hectáreas
y de los cuales ocho no habían sido controlados aún. La mayoría eran de causa humana. En cada caso se
dañó la flora, la fauna, el entorno de seres humanos, el aire, el ciclo del agua.
En cualquier año reciente hay alrededor de seis mil incendios y se queman unas 50 mil hectáreas. Son
extinguidos por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), los municipios, la brigadas forestales del
ejército y de la armada, o/y las compañías de bomberos; y con los recursos de sus propietarios, en el caso
de los bosques privados. En el verano de 2017 el problema adquirió características de emergencia nacional,
con impacto internacional.
Debido al cambio climático y a la sequía que afecta al país, para la temporada 2018-2019 se prevé que se
quemarán más de 70 mil has, el doble que el año anterior y con una extensión superior al promedio de lo
que se ha estado quemando en cada verano.
Las pérdidas por incendios se superponen a la deforestación; la del bosque nativo se estima en un promedio anual de 6.720 has. en el período 2000-2015. El fenómeno se compensa en parte por la renovación
espontánea, de modo que la superficie cubierta por este tipo de bosques pasó de 13.335.489 has. en el año
2000 a 13.462.487 has. en el 2015: hubo un progreso muy pequeño2.
Las plantaciones forestales de las 11 grandes empresas madereras comprenden cerca de 3 millones de
has. sembradas con pinos y eucaliptos, de modo que el total de bosques de Chile llega a unos 16,5 millones
de hectáreas, o sea aproximadamente el 22% de la superficie terrestre total3 del país. La corporación de la
Madera (CORMA), estima que casi la mitad de Chile tiene “aptitudes forestales potenciales”; pero que las
Recibido el 4 de octubre de 2018. Aceptado el 18 de marzo de 2019.
1 Médico pediatra. Profesor Titular de Salud Pública, Universidad de Chile. Correspondencia a: carlerne@gmail.com
2 Según la FAO, en el año 2015 había en el mundo 130 millones de has. de bosques menos que en 1990: una disminución del
31 %.
3 Para apreciar estas cifras hay que tomar en cuenta los nuevos métodos de medición y la nueva definición oficial de “bosque”.
(A. Cavieres, director ejecutivo de la CONAF, 2016).
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fuertes pendientes, los suelos frágiles y los cursos
de agua limitan la realización de esas aptitudes; es
evidente que también las restringen las urbanizaciones, las represas y los caminos.

Las plantaciones con especies exóticas – pino
insigne y eucalipto – fueron incentivadas fuertemente con el DL 701 de 1974; estos incentivos
se extinguieron en diciembre del 2012, pero las
industrias que así se originaron están firmemente
arraigadas y además la ley prevé que por cada
uno de estos árboles que se corta, se planten
dos7. Estas plantaciones crean paisajes homogéneos, vulnerables para incendios (IALE Chile,
2017)8.

BENEFICIOS DE LOS BOSQUES
La fotosíntesis ha hecho posible la vida en el
planeta. Genera oxígeno y absorbe dióxido de
carbono. Este segundo efecto juega un papel
en frenar el calentamiento global desencadenado por el hombre al intensificar las emisiones
de CO² derivadas del uso de combustibles fósiles como el carbón y el gas natural4, y también
la generación de otros gases de efecto similar.
Se calcula que la deforestación aumenta en un
20 % la sobrecarga de carbono en el ambiente5
(Montoya-Aguilar, 2009). Al reducir el ritmo del
cambio climático, los bosques ayudan significativamente a regular el régimen hídrico, a proteger
a los terrenos de la erosión, de la lluvia ácida, de
la contaminación con metales pesados; y sobre
todo protegen la salud física, mental y social de
las personas; son también fuente de alimentos y
de medicamentos. Una hectárea de bosque fija
unas 20 tons. de CO2 al año; ese carbono permanece fijado en la madera y sus derivados, mientras no sean quemados.
En Chile se procura conservar el bosque nativo, que es ecológicamente el más importante
para el largo plazo, por su adaptabilidad, auto-regulación y utilidad: quillayes, peumos, bellotos,
robles, maitenes, canelos, cipreses de la cordillera, araucarias, raulíes, pataguas, lengas, pimientos,
acacias, temus, arrayanes, mañíos, lingues, lumas,
melis, queules, avellanos, radales, petras, ulmos,
coihues, naranjillos, canelillos, tiques, sauces,
tayus, palmas chilenas. El gobierno ha creado
cien “áreas silvestres protegidas” que abarcan 14
millones de hectáreas (18 % del territorio), en las
cuales hay 3,9 millones de hectáreas de bosques,
equivalentes a un cuarto del área total con bosque nativo6. La ley pertinente, “de protección,
recuperación y mejora de los bosques nativos”
fue dictada en el 2008 y tiene el N° 20.283.

RECUPERAR EL BIEN AMBIENTAL
PERDIDO.
En relación con el bosque nativo, la meta debería ser no sólo conservar lo que hay, sino recuperar gradualmente lo que hubo en Chile antes
de la conquista9: hay aquí una importante tarea
para los historiadores, botánicos y arqueólogos. Se sabe que en 1838 Claudio Gay ofició al
Ministerio del Interior informando sobre la magnitud de la destrucción de la masa forestal por
la minería. Él y otros, en un informe de 1839,
describieron el gran cambio producido en los
50 años anteriores. Vicuña Mackenna describió
las rozas destinadas a despejar tierras para los
cultivos de trigo. En 1872 Rafael Larraín Moxó
atribuyó “la gran disminución de los bosques entre los ríos Copiapó y Maipo a la minería y los
hornos de fundición”. En 1883 el intendente de
Tarapacá, Francisco Valdés Vergara, prohibió el
corte de madera en la Pampa del Tamarugal y
en 1885 se designó el primer guardabosque para
proteger el Bosque de la Soledad, en la zona de
Pozo Almonte. Federico Albert logró en 1900
que se creara la “Sección de Ensayos Zoológicos
y Botánicos”, después “Inspección General de
Bosques, Pesca y Caza” (1912), en el Ministerio
de Industria y Obras Públicas. Entre 1907 y 1914
se crearon diez reservas forestales, desde la de
Malleco hasta las de Puyehue, Petrohué y Chiloé.
En 1973 el gobierno de la Unidad Popular creó
la Corporación Nacional Forestal, sobre la base
de la Corporación de Reforestación (1970), y en
1974 el gobierno militar entregó su dirección a

4 Entre 1990 y 2006 las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) se duplicaron, llegando a 60 millones de
toneladas de CO²-eq., según el Ministerio de Medio Ambiente, Chile 2016: los factores fueron el crecimiento económico y el
aumento de población.
5 Cuadernos Médico Sociales (Chile) 2009; 49 (4):293
6 CONAF y CONAMA, 1997. <www.uach.cl>
7 CORMA.
8 Lo afirman la Sociedad Chilena de Ecología del Paisaje (IALE Chile, 2017) y el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de
la PUC.
9 San Francisco de la Selva llamaron los conquistadores a Copiapó, celebrando sus espesas arboledas (Pía Montealegre, en El
Mercurio, VD).
Montoya-Aguilar C.
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Julio Ponce Lerou10, con una política de privatización de tierras en la Araucanía y de incentivos
a la industria maderera; los programas de equipamiento con senderos, miradores y centros de información, iniciados en 1971, sirvieron después
para los programas de empleo mínimo de trabajadores cesantes. Los brigadistas, que empezaron
a existir en 1976, han aumentado gradualmente
hasta constituir 120 brigadas, con más de 1.500
miembros, en el 201411; en 2018 se prometen 222
brigadas con 2.819 brigadistas. La CONAF tiene
varias aeronaves y además se arriendan los servicios de otros aparatos, de modo que en 2018-19
se contaría con 45 aeronaves, entre aviones y helicópteros. Mediante la contratación de jóvenes,
la CONAF planea reforestar 1.400 has en 2018
y, desde 2019, 12.500 has. anuales.
El Ministerio de Agricultura contempla además sanciones aumentadas para quienes ocasionan incendios, y algunos recursos para la intensificación de campañas educacionales.

diversas bayas) y de enfermedades trasmisibles
(Hanta, leptospirosis); conocer y enseñar los beneficios de la plantas. Tan variadas actividades
exigen una formación profesional; en países desarrollados existen las respectivas carreras técnico-profesionales en el seno de Universidades.
De acuerdo a la información disponible, parece
que en Chile se practican cursos de capacitación progresiva, a cargo de profesionales, de
pocos días cada uno. No estamos en un nivel
consistente con la naturaleza del desafío. El potencial de la ocupación de guardabosques está
también en el aspecto cuantitativo: es fuente de
muchos empleos interesantes, con perspectivas
de investigación, de especialización y hasta de
exportación. Sus contratos deben ser con continuidad y no por temporadas. En un país como
Chile hay estrecha relación entre bosques, trekking y montañismo; se necesitan guías de montaña con funciones de guardabosques. Y de
aquí al ecoturismo, a la fotografía, a las comunicaciones, a las habilidades de supervivencia,
hay un paso. La naturaleza es nuestro gran recurso sanitario contra la obesidad12. Hablando
de geografía, CONAF ha producido cartografía, mapas detallados: no son fáciles de leer y
hay ahí otra función del guardabosque: explicar
cómo se usan.
Una conclusión es que los bosques naturales
de Chile no deben sólo ser mantenidos y protegidos, sino recuperados y aumentados en sus
hábitats originales: no resignarse al statu quo13
(Garrido, 2016). No sólo curar los daños producidos, sino mejorar y prevenir: es una tarea
histórica para la población chilena actual. En
la planificación territorial del país, que por muchas razones debemos emprender con urgencia, los bosques y las áreas susceptibles de forestar deben ser considerados bienes de utilidad
pública, a fomentar de manera preferente; ellos
son de utilidad, al margen de que pudieran o no
serlo por una productividad económica inmediata. En caso de priorizar su localización, una
opción razonable es comenzar por áreas cercanas a las urbes, por ejemplo, por el cinturón de

LOS GUARDABOSQUES:
GUARDADORES DE LA SALUD.
La definición y empleo de los guardabosques
y guardaparques tiene un enorme potencial
para el desarrollo sostenible de Chile. No sólo
tienen la función de prevenir, detectar y extinguir incendios. Deben acoger y controlar a los
visitantes; educar en ciencias del ambiente, en
geografía, meteorología y geología; desarrollar
los senderos, refugios, miradores y señalética de
los parques; reparar vehículos e instrumentos;
catastrar, proteger y explicar la fauna y flora;
proteger las fuentes y cursos de agua; servir
como guías de excursiones, particularmente
para escolares; hacer estudios y asesorías para
el pastoreo y la producción de forraje; explicar
y supervisar el empleo correcto de leña como
combustible doméstico; desarrollar jardines,
abrevaderos, corrales, invernaderos, criaderos
de peces; deben conocer los riesgos de accidentes, de mordeduras (arañas, sanguijuelas,
ofidios), de intoxicaciones (hongos, Datura,

10 Yerno del general A. Pinochet.
11 https://es.wikipedia.org/wiki/Corporación-Nacional-Forestal
12 “..que se gestionen los terrenos que llevan a las cumbres, se abran senderos y estos sean resguardados por guardabosques
que eduquen y controlen a los andinistas” Dr. Humberto Soriano, carta del 29.10.2016.
13 Un profesional de la Corporación de la Madera ha señalado que “el proyecto (gubernamental) de plantar 50 mil árboles en
Torres del Paine cubre apenas 50 hectáreas: es tapar el sol con un dedo. Un programa para reforestar 2 millones de hectáreas en
un plazo relativamente corto sería digno de los grupos ambientalistas…costaría mucho dinero, pero se crearían muchos puestos
de trabajo y mejoraría la economía, la salud social y ambiental” (El Mostrador, 22.11.2016). Según datos de CONAF, en el año
2015 se plantaron 3.011 has. de nuevos bosques, tanto nativos como industriales, en todo el país, usando el método de licitar
proyectos.
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Acuerdo de Escazú: quienes pierden sin su
protección
The Escazú agreement: those who lose without their protection
Constance Nalegach Romero 1
RESUMEN

E

l presente artículo aborda el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe conocido
como el “Tratado de Escazú”. La primera parte está destinada a relevar los principales fundamentos que llevaron a Chile a proponer un instrumento de cooperación regional relativo a estos derechos de
acceso que configuran la denominada democracia ambiental. Se resalta entonces la crisis socio ambiental,
los antecedentes del tema a nivel internacional así como el reconocimiento respecto a que, a pesar de los
avances en las últimas décadas, persistían importantes brechas que justificaban un actuar mancomunado de
los países. A continuación se describen los aspectos claves de esta negociación destacando sus modalidades
inéditas de participación y transparencia que otorgaron legitimidad al proceso. Asimismo, se valora como
no se trata sólo de un tratado que permitirá alcanzar objetivos sobre medio ambiente. Así, el artículo subraya el enfoque de derechos y equidad de sus disposiciones que lo convierten en un acuerdo sobre derechos
humanos indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible. Finalmente se apela a que nuestro país reconozca que no existe una plena implementación de los derechos de acceso y prontamente firme, ratifique
e implemente el primer acuerdo vinculante ambiental de Latino América y el Caribe. Y con ello retome
la consistencia y coherencia de su política internacional y además honre el liderazgo que por primera vez
había alcanzado en el ámbito internacional de la sustentabilidad.
Palabras clave: Adhesión a Directriz , Desarrollo Sustentable

El pasado 4 de marzo, 24 países de Latino América y el Caribe aplaudimos el haber acordado el primer
tratado ambiental de la Región. Culminaba un trabajo de casi seis años donde no faltaron las voces escépticas que cuestionaban la capacidad técnica y la voluntad política de poner en el centro del desarrollo a la
sostenibilidad y a la ciudadanía. Pero bajo el liderazgo de Chile y Costa Rica, y con la activa participación de
la sociedad civil y el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Región
dispone ahora de una oportunidad histórica de proteger su medio ambiente en beneficio de las actuales y
venideras generaciones.
El presente artículo profundiza en el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe conocido como el
“Tratado de Escazú” (Cepal, 2018). Con ello se espera difundir su origen y los aspectos claves de su negociación así como resaltar el rol de liderazgo de Chile. Por cierto también se aborda la sorpresiva y contradictoria decisión de este país de no suscribirlo. Pero, por sobre todo, se pretende contribuya a la reflexión de
las oportunidades que emanan de este pionero acuerdo sobre democracia ambiental que Chile no debiese
desechar y que su ciudadanía tiene el legítimo derecho de reivindicar.
I. LA GÉNESIS DE LA PROPUESTA CHILENA
El hablar de Escazú es reconocer que la ciudadanía tiene el derecho de opinar sobre las decisiones que
1 Abogada, Magíster en Derecho Público y Magíster (c) en Derechos Humanos. Negociadora principal de Chile para el Tratado
de Escazú. Consultora internacional en asuntos ambientales. Correspondencia a: cnalegach@gmail.com
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afecten su entorno, su calidad de vida y sus derechos humanos.
La consagración internacional de la democracia ambiental se sitúa en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo (Brasil, 1992), conocida como la
Cumbre de la Tierra, con la adopción del Principio
10. Este consenso fundamental de la comunidad
internacional reconoce que el mejor modo de enfrentar los desafíos ambientales es con acceso a la
información, a la participación y a la justicia abordando entonces de manera conjunta estos denominados “derechos de acceso” que complementan
la democracia representativa2 (Naciones Unidas,
1992). Dos décadas después, la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
(“Río+20”, Brasil junio 2012) reafirmó y robusteció el Principio 10 y el proceso de toma de decisiones ambientales enmarcando así la negociación
del Acuerdo de Escazú. En efecto, su documento
el “Futuro que Queremos” expresó fehacientemente que “la democracia, la buena gobernanza y el
estado de derecho son esenciales para el desarrollo sostenible, incluido el crecimiento económico sostenido e inclusivo,
el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la
erradicación de la pobreza y el hambre” y que para ello son
esenciales “la participación amplia del público y el acceso a
la información y los procedimientos judiciales y administrativos”. Aún más, se alentó la adopción de medidas
no sólo en el plano local, subnacional y nacional
sino también en el ámbito regional.3 (Naciones
Unidas, 2012)
El Tratado de Escazú tiene su origen precisamente en Río + 20 gracias a una propuesta de
Chile que se materializó en la Declaración sobre
la aplicación del Principio 10 de la Declaración
de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo en
América Latina y el Caribe4 (Naciones Unidas
2012).
Junto con la valoración del Principio 10, en Chile
pesó la crítica situación socio ambiental planetaria
destacando graves amenazas tales como los efectos del cambio climático, la contaminación, la escasez de agua y la pérdida de la biodiversidad. Se

apreció igualmente que estos complejos retos socio-ambientales junto con amenazar el bienestar
de las futuras generaciones colocan actualmente
en jaque la supervivencia y el desarrollo de comunidades alrededor del mundo, en particular, de
aquellas en situación de mayor vulnerabilidad. A
lo anterior se sumó que dichos desafíos, junto con
requerir la atención de gobiernos y expertos, eran
objeto de crecientes demandas ciudadanas.
Se consideró, además, que desde la adopción
del Principio 10 los derechos de acceso fueron incorporados y desarrollados a través de regulación
doméstica. Asimismo, que a nivel internacional
los principales acuerdos multilaterales ambientales también contemplan estos derechos procedimentales5. Incluso en tratados de comercio figuran disposiciones de democracia ambiental cómo
es el caso del Acuerdo del Caribe y del Pacífico
(CARIFORUM) y la Unión Europea (2008) y del
Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Canadá
(1997). En todo caso, a nivel global destaca el
Convenio sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y
acceso a la justicia en materia de medio ambiente
(2001); único acuerdo vinculante en vigor respecto de los derechos de acceso y que fuera un referente para Chile.
Nuestro país reconoció que estos avances, no
obstante, eran insuficientes. Por ello impulsó la
referida Declaración la que contó además con el
firme apoyo de la sociedad civil y de la CEPAL,
a la que en la Declaración se le solicitó ejercer de
secretaría técnica.
II. UN ACUERDO DESDE LA REGIÓN
PARA LA REGIÓN
El hablar de Escazú es reconocer también que
se deben asumir las características y necesidades
específicas que tiene América Latina y El Caribe
para alcanzar un desarrollo sostenible.
Con justa razón se ha subrayado que este es el
primer convenio ambiental de América Latina y el
Caribe. Región que lamentablemente destaca por

2 “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el
plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida
la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de
adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos
pertinentes” (Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992)
3 Párrafos 10, 43 y 99 del Documento “El Futuro que Queremos”
4 Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo en América
Latina y el Caribe A/CONF.216/13
5 A modo ejemplar, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Acuerdo de París, el Convenio
sobre la Diversidad Biológica, el Protocolo de Montreal y el Convenio de Basilea.
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III. UN PROCESO INÉDITO DE
NEGOCIACIÓN

ser la más desigual del mundo y cuyo pilar ambiental es crítico en su economía y en la cosmovisión de numerosos pueblos originarios. Asimismo
resalta el hecho que los países finalmente hayan
logrado aunar posiciones y consensuar disposiciones vinculantes en temas ambientales. El alcanzar
este logro requirió el levantamiento del estado de
situación de los derechos de acceso así como de
las opciones disponibles para su fortalecimiento.
La constatación de una “Aldea Global” se recogió en la Declaración propuesta por Chile al
enfatizar que “los desafíos ambientales que enfrentamos en nuestras naciones, y a nivel regional y mundial,
requieren de una acción mucho más concertada, proactiva y eficaz de la comunidad de las naciones y de los
organismos internacionales.”
Los países establecieron en todo caso que se
reconocerían las condiciones particulares de
cada uno en el examen de iniciativas legales,
políticas, diagnósticos y prácticas. Gracias al
documento elaborado por la CEPAL (CEPAL,
2013), que fue consultado con gobiernos y sociedad civil, los países y el público participante
pudieron dialogar sobre una base de información común que se sumaba a sus propios levantamientos y estudios. Cabe subrayar que
dicho diagnóstico se complementaría con más
publicaciones (CEPAL, 2016) culminando en el
Observatorio Regional del Principio 10 administrado por CEPAL. Esta plataforma se distingue por cuanto es una fuente de leyes, políticas, jurisprudencia y tratados sobre democracia
ambiental y fue un referente de consulta constante en la negociación y un antecedente nítido
para establecer un Centro de Intercambio de
Información en el Acuerdo de Escazú.
Del mismo modo, estos diagnósticos permitieron identificar avances y brechas que se
tradujeron en numerosas instancias de cooperación. Así se desarrollaron más de 20 actividades en distintos países precisando los temas que
configuran la democracia ambiental y desarrollando su vinculación con desafíos tales como
el desarrollo sostenible y el cambio climático.
En definitiva, la línea de base que reflejaba
la situación particular de la Región más el horizonte de perfeccionarla enmarcan los estándares que se negociarían según se describe a
continuación.

El hablar de Escazú es reconocer además que
el medio ambiente se beneficia de un multilateralismo basado en la buena fe, la inclusión y la
transparencia.
Las modalidades de negociación merecen ser
resaltadas como un elemento que influyó en el
resultado de Escazú. La etapa preparatoria contó con una Mesa Directiva integrada por Chile
como Presidencia, México como Vice presidencia y República Dominicana como Relatoría, pero
además el Plan de Acción estableció dos grupos
de trabajo(CEPAL, abril 2013). El primero, sobre
fortalecimiento de capacidades y cooperación liderados por Colombia y Jamaica- y el segundo
sobre derechos de acceso e instrumento regional
liderados- por Brasil y Costa Rica-. La conformación de grupos también se extendió a la etapa de negociación por lo que junto con la Mesa
Directiva, ahora integrada por Chile y Costa Rica
como copresidentes, y la Argentina, México, el
Perú, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y
Tabago, se establecieron distintas coordinaciones para cada derecho de acceso y para disposiciones específicas6. Bajo esa lógica, el Comité de
Negociación se reunió presencialmente en nueve
ocasiones, la mayoría de las veces en nuestro país,
y realizó seis reuniones virtuales. Este sistema de
plenarias, reuniones inter sesionales y grupos de
trabajo permitió que se pudiesen profundizar las
materias, despejar aprehensiones y contar con expertos facilitando así la adopción de acuerdos.
Pero principalmente este proceso hizo historia
por las novedosas modalidades de participación
del público que contribuyeron a la legitimidad y
transparencia de Escazú. Las reglas acordadas,
en su gran mayoría de autoría del mismo público, procuraron involucrar a todos los interesados e interesadas, permitiendo canalizar distintos
planteamientos en instancias que además fueron
abiertas. Así, en las reuniones llevadas a cabo la
palabra se otorgó en el orden solicitado por los
participantes, independientemente de que se tratara de un delegado de gobierno, un representante
de un organismo internacional o una persona del
público. A su vez, se adoptó una amplia definición
de público, conceptualizándolo como “cualquier

6 Así, el derecho de acceso a la información fue coordinado por México y Trinidad y Tabago, el acceso a la participación por
Argentina y Perú y el acceso a la Justicia por Brasil y Chile. Además se recibieron propuestas para el Preámbulo de Chile, Costa
Rica, Argentina, Perú, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tabago; para Definiciones (Art. 2) de Colombia, Jamaica,
Argentina, Chile y Costa Rica; para Disposiciones Generales (Art. 4) de Chile y Argentina y Costa Rica; para fortalecimiento de
capacidades de Costa Rica y San Vicente y las Granadinas (Art. 10) y, finalmente, para los arreglos institucionales y disposiciones
finales de Chile y Costa Rica.
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persona natural o jurídica u organizada en formas comunitarias”, y se distinguieron distintos niveles de
participación (presencial, informativo y participativo). Finalmente, todas las rondas de negociación
fueron transmitidas en vivo y en directo. Paralelo
a ello, Chile realizó una consulta pública nacional
del texto preliminar, desarrolló talleres de profundización y constituyó la mesa de Democracia
Ambiental -de carácter público privado-, a través
de la cual gremios, academia, estudios jurídicos y
ONGs pudieron aportar a la negociación.
Cabe destacar que el año 2016 los gobiernos
optaron por fortalecer la coordinación con el público al dar la posibilidad de elegir dos representantes para mantener un diálogo continuo con la
Mesa Directiva. En palabras de Andrea Sanhueza,
representante electa del público: “Algunas de las organizaciones que participaron en las negociaciones tenían
alguna experiencia de trabajo colectivo previo a través de
la Iniciativa de Acceso, pero nunca habían trabajado en
forma coordinada y estratégica pare alcanzar un objetivo
común”.

virtuoso existente entre los derechos de acceso,
la protección del medio ambiente y los derechos
humanos. Los gobiernos tienen la obligación de
proteger contra los daños ambientales que menoscaban el disfrute de derechos humanos tales
como la vida y la salud. Y una de las maneras de
concretar dicha protección es a través de los derechos de acceso permitiendo así estos derechos
procedimentales el goce y disfrute de derechos
sustantivos. En efecto, el garantizar una participación informada redunda en una mejor toma
de decisiones en favor del medio ambiente y, por
consiguiente, de los derechos fundamentales que
dependen de aquel.
Bajo este entendimiento, estos tres derechos
son abordados en Escazú con la contrapartida
de obligaciones fuertes para los Estados quienes
deberán garantizarlos o asegurarlos. La información, participación y justicia son derechos en sí
mismos, y por lo tanto no depende de la voluntad ni aquiescencia de la autoridad de turno. Pero
además deberán ser valorarlos en una nueva dimensión. En palabras de John Knox, relator especial de derechos humanos y medio ambiente,
“estas obligaciones se fundamentan en los derechos civiles
y políticos, pero se han aclarado y ampliado en el contexto
del medio ambiente sobre la base de todos los derechos humanos que están en peligro a causa del daño ambiental”
(CEPAL, febrero, 2016)
A mayor abundamiento, el Tratado de Escazú
reconoce explícitamente que los derechos de acceso están interrelacionados y son interdependientes y enfatiza que contribuyen a la democracia, al
desarrollo sostenible y los derechos humanos. En
consecuencia, no basta con permitir o incluso incentivar la participación si esta no tiene asegurada la información necesaria de una manera clara,
oportuna y comprensible. Tampoco ello es suficiente si no se garantiza el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir
ante cualquier decisión, acción u omisión relacionada con los derechos de acceso o la afectación
adversa al medio ambiente. A su vez, si bien se
trata de un instrumento ambiental, es apreciable
cómo su contribución va mucho más allá. Escazú
se diferencia de otros acuerdos ambientales por
no sólo buscar la protección del medio ambiente
sino que además por tratarse de un instrumento
que profundiza la democracia en favor de la igualdad y dignidad.
Su objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso, así como
la creación y el fortalecimiento de las capacidades

IV. UN ACUERDO DEMOCRÁTICO Y DE
DERECHOS HUMANOS
“Este Acuerdo Regional es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es
un tratado de derechos humanos. Se trata de un acuerdo
visionario y sin precedentes, alcanzado por y para América
Latina y el Caribe, que refleja la ambición, las prioridades y las particularidades de nuestra región.” Alicia
Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL7.
Si bien todo estudio sobre Escazú dará cuenta de aspectos que quedaron en deuda, todos los
participantes coinciden en que es un Tratado que,
en definitiva, fortalece la democracia ambiental.
Para efectos de este artículo, a continuación se
enuncian algunas disposiciones que se advierten
serán fundamentales. Lo anterior, sin perjuicio
que una real comprensión del impacto de este
Tratado exige una interpretación y aplicación sistemática de todas sus normas además de su entrada en vigor. Al respecto, el Tratado exige de
los países partes el ejecutar todas las medidas necesarias de naturaleza legislativa, reglamentaria,
administrativa junto con establecer un Fondo de
Contribuciones Voluntarias, una Conferencia de
las Partes y un Comité de Apoyo a la Aplicación
y al Cumplimiento que deberán mantener vivo el
Acuerdo.
En primer término, se debe resaltar que en la
base de Escazú está el reconocimiento del círculo
7 Prefacio del Acuerdo de Escazú.
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y la cooperación. De ese modo contribuye a la
protección del derecho de cada persona, de las
generaciones presentes y futuras, a vivir en un
medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Cabe subrayar que del objetivo acordado se desprende que no basta la consagración normativa
de los derechos de acceso, ni siquiera a nivel constitucional, si es que ellos no se implementan de
la manera correcta. Y para ello se requiere de la
debida capacitación y disposición de los servidores públicos así como del empoderamiento de la
ciudadanía para ejercerlos. El Acuerdo entonces
ejemplifica medidas tales como programas de
sensibilización, talleres, intercambios de expertos,
comités, consejos y plataformas multisectoriales
junto con alentar el establecimiento de alianzas
con Estados de otras regiones, organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales, académicas y privadas, así como organizaciones de la
sociedad civil y otros actores de relevancia.
Para el logro del objetivo se consagran principios tales como la igualdad y no discriminación,
la transparencia y rendición de cuentas, la no regresión y progresividad así como la buena fe y
el principio pro-persona reforzando que no sólo
estamos en presencia de un instrumento ambiental sino también ante un convenio de derechos
humanos. En línea con este marco, dentro de las
Disposiciones Generales se indica que nada de los
dispuesto en el Acuerdo “limitará o derogará otros
derechos y garantías más favorables establecidos o que puedan establecerse en la legislación de un Estado Parte o en
cualquier otro acuerdo internacional del que un Estado sea
parte, ni impedirá a un Estado Parte otorgar un acceso
más amplio a la información ambiental, a la participación
pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y
a la justicia en asuntos ambientales.” Se colige entonces que se trata de un instrumento de “piso” en
virtud del cual los países siempre podrán avanzar
respecto de los derechos de acceso pero jamás
retroceder.
El Acuerdo de Escazú establece disposiciones
que fueron consideradas relevantes para América
Latina y el Caribe. En este contexto, se reconoció
que si bien cada país tenía avances que mostrar
al mismo tiempo no existía ningún país exento
de falencias. En el caso de Chile, recientes estudios destacan sus brechas respecto al acceso a la
información, a la participación y a la justicia en
asuntos ambientales. Así lo hace la OCDE en
reiteradas ocasiones junto con valorar el que estuviésemos liderando la negociación de un instrumento que contribuiría a superar nuestras deficiencias. (OCDE, 2016, Codero, 2017) Por otra

parte, el Índice de Democracia Ambiental, desarrollado por el Instituto de Recursos Mundiales
da cuenta de carencias tanto normativas como
de implementación. Países como Panamá, Perú y
México, si bien sus indicadores los posiciona en
un mejor lugar que a Chile, reconocen que requieren del Tratado de Escazú y ya lo han suscrito
(Environmental Democracy index, 2018).
El acceso a la información se aborda tanto
desde su vertiente de transparencia pasiva como
activa al normar la accesibilidad a la información ambiental y la generación y divulgación de
la misma bajo el principio de máxima publicidad.
A modo sólo ejemplar, representan desafíos para
nuestro país el garantizar que la autoridad, en caso
de amenaza inminente a la salud pública o al medio ambiente, divulgue en forma inmediata y por
los medios más efectivos toda la información relevante. Igualmente, gracias a Escazú será deber
del Estado el promover reportes de sostenibilidad
de empresas y asegurar que los consumidores y
usuarios cuenten con información oficial, pertinente y clara sobre las cualidades ambientales de
bienes y servicios; esfuerzos tendientes a contar
con mayor acceso a la información en manos de
privados.
Por su parte, se establece que los países deberán
asegurar una participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y sus revisiones de manera abierta e inclusiva. En particular
para Chile esta regulación pormenorizada implicará una mayor pro actividad. Entre otras tareas,
nuestro país deberá adoptar medidas para asegurar la participación en etapas iniciales; establecer
condiciones propicias para que la participación se
adecúe a las características sociales, económicas,
culturales geográficas y de género del público y
realizar esfuerzos por identificar al público directamente afectado por proyectos y actividades.
En materia de acceso a la justicia, releva las garantías del debido proceso precisando las particularidades del proceso ambiental. Considerando las
circunstancias de nuestro país, cabe resaltar que
se deberá contar con medidas de facilitación de
producción de la prueba así como mecanismos de
ejecución y de cumplimiento como de reparación.
Asimismo, apuntando a evitar una innecesaria
judicialización, se deberán promoverán mecanismos alternativos de solución de controversias tales como la mediación y la conciliación.
Por último, en coherencia con sus disposiciones
sobre no discriminación e igualdad, es transversal
en el Acuerdo el foco puesto en las personas y
grupos en situación de vulnerabilidad así como
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el apoyo y reconocimiento para el trabajo de las
personas, asociaciones, organizaciones o grupos
que promueven la protección del medio ambiente. En específico, Escazú contempla la protección
de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales estableciendo que: (a) se garantizará un entorno seguro y propicio; (b) se tomarán
medidas adecuadas y efectivas para reconocer,
proteger y promover sus derechos y (c) se tomarán medidas oportunas y efectivas para prevenir,
investigar y sancionar ataques, amenazas e intimidaciones. Al respecto, estudios de Global Witness
dan cuenta que más de 200 activistas ambientales
fueron asesinados el 2017 siendo esta Región la
más peligrosa al concentrar más del 60% de estos
ataques (GlobalWitness, 2017). En Chile no se
han adoptado medidas especiales al respecto a pesar de situaciones tan graves que aún están por determinarse cómo lo son los decesos de Macarena
Valdés y Alejandro Castro.
Corresponde consignar que Chile siempre
abogó en favor de la debida ambición de las disposiciones bajo negociación. Pero además tempranamente indicó que la naturaleza de este instrumento debía ser vinculante. Ello en línea con
lo postura defendida siempre por el público y
coincidente con la opinión de más de quince expertos de Naciones Unidas quienes nos instaron a
los negociadores a adoptar “un tratado u otro instrumento vinculante, ya que ésta sería la mejor forma de promover la implementación efectiva de los derechos de acceso y
el desarrollo sostenible, y de asegurar que este instrumento
fortalezca las capacidades de las instituciones públicas y la
sociedad civil”8.

respondida por Antigua y Barbuda, Argentina,
Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,
Guyana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay
quienes demostraron así su compromiso con el
medio ambiente, la buena gobernanza y el multilateralismo. La ausencia inesperada de nuestro
país, promotor del Acuerdo y quien liderara toda
la negociación, causó la consiguiente sorpresa en
la comunidad nacional como internacional. El
desconcierto es aún mayor por cuanto, según el
mandato de los países, Chile tendría que estar en
estos momentos liderando la entrada en vigor del
Tratado de Escazú. Tampoco se entiende después que la Cancillería invitara a su suscripción,
que el Ministerio del Medio Ambiente lo resaltara
en su proyecto de ley para modernizar el Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental y que S.
E. el Presidente se congratulara ante Costa Rica
por el liderazgo por ambos desplegado (Prensa
Presidencia 2018, Camara de Diputados 2018,
Ministerio de Relaciones Exteriores, junio de
2018 ).
Todo lo anterior en un contexto de serios problemas ambientales globales y locales que exigen
decisiones efectivas pero además legítimas e inclusivas. Basta con pensar en la situación dramática de las llamadas “zonas de sacrificio” tales como
Quintero y Puchuncaví para aceptar que requerimos de Escazú.
Luego de siete días, en que los medios destacaron “razones de oportunidad” (aludiendo al fallo
pendiente ante la Corte Internacional de Justicia
por disputa con Bolivia por salida al mar), el
Ministerio de Relaciones Exteriores junto a la cartera de Medio Ambiente explicaron que algunas
disposiciones del Tratado estaban siendo re-analizadas. En lo principal, el comunicado aludió,
aunque sin profundizar en ello, a que ya se cumplían con las disposiciones del Acuerdo. Además
que surgían aprehensiones respecto al sistema
de resolución de controversias y a la referencia
a los países sin litoral (Ministerio de Relaciones
Exteriores, octubre de 2018).
Ya hemos ejemplificado alguna de las falencias
de Chile. Por su parte, en línea con más de una
decena de acuerdos suscritos por Chile, la resolución de controversias de Escazú dispone que si
surge una controversia de interpretación o aplicación las partes se esforzarán por resolverla por
medio de la negociación o cualquier otro medio

V. LA INESPERADA INDECISIÓN DE
CHILE
“Este acuerdo era necesario. La democracia no tiene
que ver solamente con la participación, sino también con
qué hacemos nosotros con nuestros recursos, cómo nos miramos hacia el futuro. Invito a los países que no han firmado para que lo hagan en el menor plazo posible, para
que muy pronto, cuando tengamos ya las ratificaciones
correspondientes, el Acuerdo de Escazú ya esté vigente
como un paso sustantivo en la democracia de la región.”
Epsy Campbell, Vicepresidenta y Ministra de
Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica9.
El pasado 27 de septiembre se abrió para
la firma el Tratado de Escazú motivando este
llamado de Costa Rica. Invitación que ya fue

8 Declaración de los expertos de Naciones Unidas sobre la negociación de CEPAL de un instrumento regional sobre democracia ambiental 22 de Octubre 2015
9 Palabras pronunciadas en la apertura de la firma del Tratado el 27 de septiembre del 2018 en Nueva York
Nalegach C.
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que consideren aceptable. El Acuerdo dispone,
asimismo, que en caso que las partes no arriben a
una solución por estos medios, podrán someter la
diferencia a la Corte Internacional de Justicia o a
un arbitraje, para lo que se requerirá que, previamente, lo acepten por escrito como un mecanismo obligatorio. Por lo tanto, nadie puede obligar
a Chile a recurrir a un mecanismo que éste no
acepte. Aún más, entre los principios del Tratado
destaca la soberanía permanente de los Estados
sobre sus recursos naturales.
A su vez, bajo el artículo de cooperación se indica que las partes prestarán especial consideración a los países menos adelantados, a los países
en desarrollo sin litoral y a los pequeños Estados
insulares. El Tratado busca en definitiva contar
con mecanismos y actividades de fortalecimiento de capacidades. Cabe destacar que es una referencia presente también en instrumentos como
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático.
Por lo anterior, se entiende que la indecisión
de Chile fuera cuestionada por numerosos académicos y expertos en derecho ambiental (El
Mostrador, 2018). Y que las principales ONGs
solicitaran en forma reiterada, aunque infructíferamente, reunirse con el Presidente de la
República para esclarecer cómo este Tratado no
arriesga nuestra soberanía sino que beneficia la
manera en que se adoptan las decisiones ambientales (Fundación Terram, 2018).

de Cambio Climático, este Tratado releva que en
las decisiones sobre nuestra tierra, los gobiernos
necesitan de la voz y experiencia de científicos,
ONGs, academias, centros de estudios, dirigentes
comunitarios, empresas, comunidades y personas.
Les dice además que sus decisiones serán objeto
de escrutinio y rendición de cuentas; que deberán
fundamentar en forma trasparente cada una de
sus opciones y omisiones. El primer paso entonces por parte de un país serio que pretende recibir
esta Cumbre es firmar y ratificar prontamente el
Tratado de Escazú.
Pero además desde una perspectiva ética, en línea con la Agenda 2030 de Naciones Unidas que
plantea no dejar a nadie atrás, Escazú es esencialmente un instrumento civilizatorio que desde
un enfoque de derechos y equidad precisa cómo
nuestras sociedades requieren de un medio ambiente sano y pacífico con particular atención a las
personas y grupos en situación de vulnerabilidad
y a los activistas ambientales. Hablamos entonces de una transformación en las relaciones entre
el Estado y la ciudadanía. El estado de derecho
como respuesta a la corrupción y la conflictividad
socio ambiental.
La ausencia de Chile en el Tratado de Escazú
sin duda mina su legitimidad ante el concierto
internacional. Pero por sobre todo perjudica la
protección del medio ambiente, la paz social y los
derechos fundamentales, en particular, de los más
postergados. Y ese es un precio que no podemos
pagar.

VI. A MODO DE CONCLUSIÓN
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ANÁLISIS DE LAS MEDICIONES DE GASES EN QUINTERO
Y PUCHUNCAVÍ EN EL PERÍODO 22 AGOSTO- 25
SEPTIEMBRE 2018 Y COMENTARIOS A LOS INFORMES DE
LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Dra. Fernanda Salinas1
Dra. Zoë Fleming2
Marzo 2019.
RESUMEN

E

l presente informe tiene como objetivo realizar un breve análisis de los resultados de las mediciones realizadas por el equipo MIRAN en la zona de Quintero y Puchuncaví. Estos antecedentes
fueron solicitados por transparencia y entregados por la Superintendencia del Medioambiente. Se
analizan además los informes que presentaron la Superintendencia del Medioambiente y el Ministerio del
Medio Ambiente a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso en este respecto.
ANTECEDENTES
El complejo industrial de las comunas de Quintero y Puchuncaví tiene instaladas industrias con actividades de fundición de cobre, complejo termoeléctrico a carbón, industrias petroleras, terminales de gas
licuado, e industria química, entre otras (Fig. 1).
De acuerdo a la formulación de cargos realizada por la SMA a Gasmar, en la Bahía de QuinteroPuchuncaví existen 10 unidades fiscalizables que se relacionan con un total de 59 RCAs (Fig. 2).
REACCIÓN DEL GOBIERNO ANTE LAS INTOXICACIONES
A raíz de los casos de intoxicación masiva en la zona de Quintero y Puchuncaví, y la ausencia de información respecto a las causas de tales intoxicaciones, el Gobierno de Chile, a través del Presidente de la
República, en su cuenta de twitter, anunció “no permitiremos que se siga contaminando con gases tóxicos, afectando
la salud de las personas”, indicando que se realizarían mediciones con el equipo portátil Thermo Scientific™
MIRAN SapphIRe XL Portable Ambient Analyzer, que permite identificar 120 gases, para “evaluar, sancionar a los culpables y establecer exigencias más rigurosas”.
El equipo Thermo Scientific™ MIRAN SapphIRe XL Portable Ambient Analyzer (en adelante, “el
equipo MIRAN”) usa espectroscopía infrarroja para identificar los compuestos por su longitud de onda.
El equipo incluye una biblioteca que permite identificar 120 compuestos tóxicos industriales comunes, y
permite incorporar cientos de compuestos más.
MEDICIONES REALIZADAS CON EL EQUIPO MIRAN
Mediante solicitud de información AW003T0002953 a la Superintendencia del Medio Ambiente, solicitamos los resultados de todas las mediciones realizadas con el equipo MIRAN. Obtuvimos de la
Superintendencia del Medio Ambiente los resultados de las mediciones realizadas entre el 22 de agosto y el

1 ONG FIMA. Correspondencia a: salinas@fima.cl
2 Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, Universidad de Chile y NCAS (National Centre for Atmospheric Science),
Reino Unido.
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25 de septiembre en formato Excel (Ord. N°2866
SMA, Anexo 1). La Superintendencia del Medio
Ambiente reporta que se realizaron 157 mediciones. Las mediciones se realizaron, según podría
desprenderse de los datos entregados, en un total de 14 puntos de medición. Sin embargo, no
contamos con certeza de esta inferencia, ya que
los datos entregados por la Superintendencia del
Medio Ambiente no cuentan con coordenadas
UTM de los puntos de medición, sino solo nombres que apelan a lugares.
Los puntos recibieron distinto número de eventos de medición. Nueve puntos fueron medidos
solo una vez, mientras que los otros recibieron
dos, cuatro, 17, 61 y 63 mediciones respectivamente (Tabla 1, Figura 2).
En consecuencia, mientras algunos sectores
estuvieron caracterizados de manera reiterada
durante el período informado, como el Colegio
Sargento Aldea en Puchuncaví, y el Colegio Santa
Filomena en Quintero (63 y 61 mediciones respectivamente, Tabla 1), las empresas COPEC,
GASMAR, OXIQUIM y CODELCO recibieron menos de cinco mediciones en todo el período (Tabla 1, Fig. 2). Otras empresas, como
CORDEX, Cementos Melón, AES Gener, GNL
y ENEL no fueron monitoreadas.
Adicionalmente, la Corte de Apelaciones
de Valparaíso solicitó al Ministerio del Medio
Ambiente presentar los resultados de las mediciones realizadas con el equipo MIRAN. El
Ministerio del Medio Ambiente presentó los

Figura 1.

Representación de las áreas de las principales industrias
presentes en la zona de Quintero y Puchuncaví

Fuente: https://resumen.cl/articulos/crisis-socioambiental-impactos-complejo-industrial-ventanas-quintero-puchuncavi

Tabla 1.

Puntos de medición y número de mediciones realizadas en cada uno en el período reportado entre el 22 de
agosto y el 25 de septiembre 2018.

Figura 2.

Representación geográfica de las RCAs relacionadas
con las 10 unidades fiscalizables por la SMA en la Bahía
Quintero-Puchuncaví.

Fuente: Formulación de Cargos SMA a Gasmar.
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Punto de medición

Número de
mediciones

Cerro Alfaro Parque Municipal

1

Chocota-Puchuncaví

1

Colegio Orione

1

Colegio Velásquez

1

COPEC

1

Cristo Cerro La Cruz

1

GASMAR

1

Municipalidad de Quintero

1

Rungue-Puchuncaví

1

CODELCO

2

OXIQUIM

4

ENAP

17

Colegio Santa Filomena- Quintero

61

Colegio Sargento Aldea- Puchuncaví

63

Total

156
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embargo, este último organismo presentó los resultados de las mediciones realizadas solo hasta el
08 de septiembre, y no hasta el 25 de Septiembre,
como la Superintendencia del Medio Ambiente.

Figura 2.

Representación geográfica de los puntos de medición y
representación con colores del número de mediciones
realizadas en cada uno en el período entre el 22 de agosto
y 25 de septiembre 2018.

CONSULTAS MÉDICAS REGISTRADAS
ENTRE EL 22 DE AGOSTO Y EL 13 DE
SEPTIEMBRE
Según la Unidad de Epidemiología del
Departamento de Salud Pública/ Secretaría
Regional Ministerial (SEREMI)/ Región de
Valparaíso/ Ministerio de Salud- Chile, entre el 22
de agosto y el 13 de septiembre 2018 se realizaron
un total de 792 consultas médicas en los establecimientos de salud de Quintero y Puchuncaví asociadas a los eventos de contaminación atmosférica. Los días en los que se registraron incrementos
en el número de consultas fueron el 22, 24 y 28 de
agosto y el 4 de septiembre 2018 (Fig. 3).

resultados de las mediciones realizadas entre el 22
de agosto y el 08 de septiembre de 2018 en formato pdf.
Al contrastar los datos de ambas fuentes, la recibida desde la Superintendencia del Medio Ambiente
con los datos presentados por el Ministerio del
Medio Ambiente a la Corte de Apelaciones de
Valparaíso, pudimos detectar que parte de los datos enviados por la Superintendencia del Medio
Ambiente habían sido filtrados, y correspondían
solo a una parte de la totalidad de datos entregados por el Ministerio del Medio Ambiente. Sin

COMPUESTOS DETECTADOS POR EL
EQUIPO MIRAN
A raíz de las mediciones de gases realizadas en
la zona de Quintero y Puchuncaví con el equipo
MIRAN, la Superintendencia entregó un registro

Figura 3. Número de consultas realizadas en los establecimientos de salud de Quintero y Puchuncaví
asociadas a los eventos de contaminación atmosférica entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre 2018.
200
180

Número de consultas médicas

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Tiempo (Fecha)

Fuente: Unidad de Epidemiología del Departamento de Salud Pública/ Secretaría Regional Ministerial (SEREMI)/ Región de
Valparaíso/ Ministerio de Salud- Chile.
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correspondiente a un total de 67 compuestos,
mientras que en el registro del Ministerio del
Medio Ambiente se registraron 124 compuestos.
Los compuestos más frecuentemente registrados
en el período informado por la SMA fueron la piridina, el metilcloroformo, el tolueno, el metilcloruro, el dicloroetano, el nitrobenceno, el bencilcloruro, el etilbenceno y el cloruro de vinilo entre
otros (Tabla 2).
Según los datos de los resultados de las mediciones realizadas con el equipo MIRAN que
fueron entregados por la Superintendencia del
Medioambiente por solicitud de información, fueron 25 los compuestos detectados en los días en los que
hubo máximos en el número de consultas en los centros
de salud en el período entre el 22 de agosto y el 13 de
septiembre. Estos compuestos incluyen alcohol
octílico, bencilcloruro, bromuro de isopropilo,
butanol, ciclohexano, dicloroetano, etilmercaptano, isobutano, malonato de dietilo, metilcloruro,
metilcloroformo, nitrobenceno y tolueno, entre
otros (Tabla 3). Algunos compuestos, como el alcohol octílico, el isobutano, el nitrobenceno y el
2-metil-2pirrolidona alcanzaron concentraciones
superiores a 120ppm.
La concentración de los compuestos detectados
en los días de máximos en las consultas médicas
varió entre eventos, tanto en los datos informados por la SMA como por el MMA. En los datos
de la SMA, el 22 de agosto, los compuestos con
máximos en las concentraciones fueron el alcohol diacetona, alcohol octílico, bromuro de isopropilo, butanol, ciclohexano, dimetilacetamida,
etilmercaptano, isobutano, malonato de dietilo,
metil-isobutil-cetona, n-metil-2-pirrolidona, pentanol, PGME y trietilamina (Fig. 4). Para el 24 de
agosto, los compuestos que tuvieron máximos en
sus concentraciones fueron el bencilcloruro, dióxido de carbono, metilcloroformo, nitrobenceno,
piridina y tolueno (Fig. 4). Para el 29 de agosto
solo se detectó tolueno, y se señala que no se detectaron compuestos o que los datos tenían HQI
<10% (Fig. 4). El 04 de septiembre se detecta
ciclohexano, dióxido de carbono y metilcloroformo, y se informa que no se detectaron compuestos, o que los que los datos tenían HQI <10%
(Tabla 3, Fig. 4).
De los compuestos registrados en los días de
los máximos en las intoxicaciones, se registran,
en los datos de la SMA, con frecuencia el acetileno, el bencilcloruro, el dicloroetano, el dióxido
de carbono, el metilcloruro, el metilcloroformo, el
nitrobenceno, la piridina y el tolueno (Fig. 4).
En cambio, en los datos entregados por el
Salinas F., et al.

Tabla 2.

Compuestos más frecuentemente detectados y número
de registros en las mediciones realizadas entre el 22 de
agosto y el 25 de septiembre en un total de 156 mediciones reportadas por la SMA.
Compuesto

Frecuencia

Piridina

72

Dióxido de carbono

71

Metilcloroformo (1,1,1-tricloroetano)

66

Tolueno

64

Metil cloruro

45

Dicloroetano

29

Nitrobenceno

27

Bencil cloruro

24

Acetileno

21

Etilbenceno

20

Cloruro de vinilo

19

Dietilamina

14

Clorobenceno

12

Ciclohexano

11

Heptano

10

MMA de las mismas mediciones realizadas con el
equipo MIRAN, que no fueron filtrados, se detecta un total de 67 compuestos en los cuatro días en
los que hubo máximos en el número de consultas
en los centros de salud (Tabla 4).
Adicionalmente, en los datos del MMA, los
compuestos que mostraron máximos en los días
de intoxicaciones fueron el acetileno, benceno,
bencil cloruro, dióxido de carbono, alcohol diacetona, etil benceno, formaldehído, metil cloruro,
metil cloroformo, piridina y tolueno (Fig. 5).
ANTECEDENTES EN RELACIÓN A
ALGUNOS DE LOS COMPUESTOS
IDENTIFICADOS CON EL MEDIDOR
DE GASES MIRAN XL
Acetileno. Es un gas incoloro, más ligero que el
aire y con olor similar al ajo. En estado líquido es
altamente explosivo. Se produce a través de la reacción del agua con el Carburo de Calcio (CaC2).
Como gas puro se utiliza en los equipos de espectometría de masas.
Si está presente en el aire, este puede provocar
dolores de cabeza, mareos, falta de respiración y pérdida del
conocimiento si es que se encuentra en concentraciones suficientes como para diluir la concentración
de oxígeno. Es moderadamente tóxico para los
peces y no se espera ningún efecto ecológico.
Se registró en un total de 21 mediciones realizadas con el equipo MIRAN (Tabla 2), con concentraciones inferiores a 30 ppm (Fig. 4).
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Tabla 3.

Compuestos detectados por el equipo Miran XL según los datos informados por la Superintendencia del Medio Ambiente en
los días de máximos de consultas médicas y su concentración máxima cada día señalado.
Compuestos (PPM)

22-08-2018
Concentración
máxima (ppm)

Acetileno
Alcohol diacetona

16,67
217,55

Bencilcloruro

29,3
14,25

Butanol

11,13

Ciclohexano

25,34

13,19

Dicloroetano

8,09

Dimetilacetamida

42,19

Dióxido de Carbono

291,5

Etilmercaptano (Etanotiol)

22,39

Isobutano (Metilpropano)

206

Malonato de dietilo (DEM)

33,54

988,47

Metil Cloruro

4,07

1,12

8,3

Nitrobenceno
Pentanol (Alcohol amílico)

293,19

28,87

Metilcloroformo (1,1,1-tricloroetano)

N-metil-2-pirrolidona

04-09-2018
Concentración
máxima (ppm)

6,5

Alcohol octílico

metil-isobutil-cetona (MIBK)

29-08-2018
Concentración
máxima (ppm)

17,65

Alcohol isopropílico (2-Propanol)

Bromuro de isopropilo

24-08-2018
Concentración
máxima (ppm)

126,8
201,75
13,3

PGME

8,49

Piridina

11,22

37,18

Tolueno

8,55

27,68

Trietilamina

6,3

Piridina

11,22

37,18

Tolueno

8,55

27,68

Trietilamina

6,3

3,29

3,29

Figura 4.

Número de consultas médicas en la zona de Quintero y Puchuncaví entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre 2018. Los
días en los que se presentaron máximos en las consultas médicas, que corresponden al 22, 24 y 29 de agosto y 04 de
septiembre 2018, se destacan con líneas horizontales rojas. Concentración (ppm) de compuestos identificados con el equipo
Miran en los días de máximos en el número de consultas médicas. Se muestra la concentración de cada compuesto en el
período de medición entre el 22 de agosto y el 25 de septiembre 2018 (representado como día 0 al día 35).
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Alcohol diacetona. Es un líquido incoloro que
se utiliza como disolvente en líquido de frenos
hidráulicos y de anticongelantes. Este compuesto
puede ser dañino para el ser humano por sobre las 50 ppm,
causando irritación a la piel y a los ojos por contacto. Al
inhalarlo este puede producir irritación de garganta y nariz
y tos. La exposición por un tiempo más prolongado puede causar dolores de cabeza, náuseas, vómitos,
sensación de debilidad y desmayos. Además, a largo plazo
puede dañar los riñones y el hígado.
Es fácilmente biodegradable y no se bioacumula.
Alcohol isopropílico. También recibe el nombre de propan-2-ol, 2-propanol e isopropanol. Es
un líquido volátil e incoloro con un sabor amargo
y un olor frutal, similar al de la acetona. Sus usos
son variados, pudiéndose encontrar en solventes,
tintas, preparación de fármacos, productos de belleza y desinfectantes de manos. Este compuesto
se puede elaborar mediante tres métodos: hidratación indirecta de propileno, hidratación directa de
propileno e hidrogenación catalítica de acetona.
Es un compuesto tóxico con una concentración
límite de exposición de 200 ppm (ACGIH por un
tiempo límite de 8 horas). Se debe usar equipo de
protección personal de lentes de seguridad, guantes, ropa de protección, máscara de protección y
máscara de gas con filtro en caso de altas concentraciones de gas. La ingestión de este puede
causar dolores abdominales, dificultad respiratoria, náuseas, vómitos y pérdida del conocimiento.
La inhalación puede producir dolor/sequedad de garganta,
tos, dolor de cabeza, vértigo, somnolencia, narcosis, cáncer
de los senos nasales y depresión del sistema nervioso central.
Se registró con concentraciones inferiores a 8
ppm (Fig. 4).
Alcohol octílico. También nombrado

Tabla 4.

Compuestos detectados por el equipo Miran XL según
los datos informados por el MMA en los días de máximos de consultas médicas.
Compuestos

Figura 5.

1,1-Dichloroethane

Diethyl Malonate

MIBK

Acetone

Diethylamine

Nitrobenzene

Acetophenone

Dimethyl carbonate

Nitruos oxide

Acetylene

Dimethylacetamide

Octane

Amyl alcohol

Ethane

Octanethiol

Benzene

Ethyl alcohol

Octene

Benzyl Chloride

Ethyl Benzene

Octyl alcohol

Bromobutane

Ethyl Chloride

Pentane

Butane

Ethyl Mercaptan

PGME

Butanol

Formaldehyde

Propane

Butyl Alcohol

Heptafluoropropane

Propanol

Butyl methyl
ether

Heptane

Propyl Bromide

Carbon Dioxide

Hexanes

Pyridine

Carbon Disulfide

Isiopropyl ether

Sulfur Dioxide

Cellosolve

Isipropyl alcohol

Terahydrofuran

Chlorotrifluoroethane

Isobutane

Tetrachloroethane

Ciclohexane

m-cresol

Toluene

CO

Methane

Triethylamine

Cyclohexane

Methyl Acetilene

Vinyl Chloride

Cyclohexanol

Methyl Chloride

Diacetone
Alcohol

Methyl Chloroform

Dichloroethane

Methyl ethyl
ketone

Diethil Malonate

Methyl Pyrrolidinone

Diethyl Ether

Methyl Salicylate

Concentración (ppm) de los compuestos detectados por el equipo MIRAN en la zona de Quintero y Puchuncaví entre el 22 de
agosto y el 13 de septiembre 2018 (representado como día 0 al día 35) en los días en los que se presentaron máximos en las
consultas médicas, que corresponden al 22, 24 y 29 de agosto y 04 de septiembre 2018, que se destacan con líneas horizontales rojas. Concentración (ppm) de compuestos identificados con el equipo Miran en los días de máximos en el número de
consultas médicas. Se muestra la concentración de cada compuesto en el período de medición entre el 22 de agosto y el 25
de septiembre 2018. No se grafica el Methyl Salicylate, Octane and Triethylamine.
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1-octanol, es un compuesto de consistencia líquida, incoloro y con un olor penetrante. Se usa principalmente como disolvente de variados elementos y como medio de extracción por solventes.
Además, es utilizado en la fabricación de colorantes, drogas sintéticas, detergentes y cosméticos.
Este compuesto puede ser dañino para el ser
humano si es ingerido o inhalado, pudiendo irritar los
ojos, la piel y el tracto respiratorio. Una exposición a largo
plazo podría afectar el sistema nervioso central.
Es dañino para el medio ambiente, especialmente para los organismos acuáticos. Evitar la incorporación de este compuesto al medio ambiente.
Se registró con concentraciones inferiores a 200
ppm.
Bencil cloruro. Este compuesto es un líquido
incoloro, soluble en agua y con un olor poco agradable. Comúnmente se formaba a través de la reacción del alcohol bencílico con ácido clorhídrico,
pero hoy en día se fabrica por la reacción fotoquímica del tolueno en estado gaseoso combinado
con cloro. Sus usos están ligados principalmente
en la elaboración de otros químicos como algunos tintes y productos farmacéuticos. Además,
está presente en la elaboración de productos de
limpieza.
Este compuesto no se encuentra en productos
comerciales y es nocivo si llega a ser ingerido. Al
ser inhalado puede producir tos aguda e irritación del tracto respiratorio y si entra en contacto con la piel produce
irritación. Está catalogado en el grupo 2 de IARC
(International Agency for Research in Cancer), lo
que significa que podría ser una sustancia cancerígena para el ser humano.
Es fácilmente biodegradable, principalmente
por hidrólisis, pero aun así, es tóxico para la vida
acuática, especialmente para los peces.
Se registró en 24 mediciones (Tabla 2), con concentraciones inferiores a 40 ppm (Fig. 4).
Bromuro de isopropilo. Es un líquido incoloro que se utiliza principalmente en la fabricación
de tintes y fármacos. Puede llegar a ser perjudicial para
el ser humano en concentraciones sobre las 10 ppm en un
rango de 8 horas. El contacto puede causar irritación
en la piel y en los ojos, además de enrojecimiento
en los ojos. Su inhalación puede causar irritación en la
nariz, garganta y pulmones, provocando tos con silbido o
falta de aire. A largo plazo puede causar disminución de
la fertilidad tanto en hombres como en mujeres debido a
que genera una disminución en el número de espermatozoides y trastornos menstruales. Además,
puede afectar al sistema nervioso, el hígado y puede causar
anemia.
Se registró en concentraciones inferiores a 15

ppm (Fig. 4).
Butanol. Líquido incoloro de olor rancio y dulce, siendo desagradable en concentraciones altas,
es soluble en agua e inflamable. Se forma a partir
de la hidrogenación catalizada de Butiraldehído
en un sistema cerrado que después es destilado.
Sus usos son variados, pudiéndose encontrar en la
industria cosmética, farmacológica, textiles y también se usa como materia prima para la formación
de otros químicos.
La inhalación de este compuesto causa irritación del
tracto respiratorio superior y de los ojos. Puede producir
dificultad respiratoria, tos, dolor de cabeza, mareos y somnolencia. Puede absorberse en la sangre y causar síntomas
similares a los de la ingestión. La ingestión puede
causar dolor abdominal, náuseas, dolor de cabeza, mareos y diarrea. Dosis altas pueden afectar
riñones, hígado y la audición. Irritante de la piel.
Se registró con concentraciones inferiores a 15
ppm.
Ciclohexano. Líquido incoloro inflamable con
olor a petróleo. Se produce naturalmente en el petróleo en concentraciones de 0.5-1.0%. Se utiliza
principalmente en la producción de nylon, también está presente en aceites crudos y en la formulación de gasolinas.
La sobreexposición a este compuesto puede ser
perjudicial para el ser humano, pudiendo causar
irritación de los ojos, la piel y el sistema respiratorio, somnolencia, dermatitis, narcosis, coma. Además, es tóxico
para organismos acuáticos, aunque se espera que
se degrade fácilmente en el ambiente.
Se registró en 11 mediciones, con concentraciones inferiores a 30 ppm.
Ciclohexanol. Es un líquido espeso con un
leve olor a naftalina, también puede encontrarse
en estado sólido pegajoso. Se usa en la elaboración de nylon, lacas, pinturas, barnices y como
solvente en productos de limpieza y desengrase.
Este compuesto puede ser tóxico para el ser
humano. En contacto con la piel puede producir
irritación y quemaduras, la inhalación puede producir
irritación en la nariz y la garganta; una elevada exposición
puede provocar dolores de cabeza, náuseas, vómitos, mareos
y desmayos. A largo plazo puede dañar el hígado y los
riñones. Exposición máxima de 50 ppm en condiciones laborales (turnos de 8 horas).
Se registró en concentraciones inferiores a 80
ppm.
Dicloroetano. Líquido incoloro altamente inflamable con un olor similar al cloroformo. Se
produce por cloración directa o por oxicloración.
Es usado principalmente en la producción de
PVC, también se utiliza como materia prima para

69

Cuad Méd Soc (Chile) 2019, 59 (1): 63-74

la elaboración de otros químicos.
Puede ser dañino para el ser humano y sus efectos varían según la forma de contacto. Por inhalación puede producir irritación de la nariz, garganta y
pulmones; la ingestión puede causar quemaduras de
la boca y la garganta; el contacto con los ojos y
la piel puede causar irritación. La exposición general puede causar inicialmente entusiasmo, dolor de cabeza, mareos, somnolencia, problemas al
corazón, daño al hígado y riñones y coma. Según
estudios la dosis letal varía entre 20-50 ml.
Se registró en 29 mediciones, en concentraciones inferiores a 15 ppm.
Metilcloroformo. Su nombre químico es tricloroetano. Es un líquido incoloro, de olor dulce,
que se utilizaba industrialmente como solvente.
Se produce a partir de la reacción de cloruro de
vinilo con cloruro de hidrógeno a 20-50°, y luego se hace reaccionar con cloro bajo radiación
ultravioleta.
Se utiliza para el desengrase de metales y como
solvente de aceites. Está prohibido en Chile y en varios países signatarios del Protocolo de Montreal
por su efecto de destrucción de la capa de ozono.
Desde 2012 en Chile está prohibida su importación y exportación. Era el líquido que se utilizaba
para limpiar el film fotográfico y como solvente
del líquido corrector.
Cuando es inhalado o ingerido, el metilcloroformo deprime el sistema nervioso central y puede causar mareo,
confusión, y en concentraciones altas, inconsciencia y hasta
la muerte en casos de inhalaciones intencionales. El contacto prolongado con la piel puede provocar la
remoción de las grasas de la piel y causar irritación
crónica. El tricloroetano no se retiene en el cuerpo por largos períodos. Sin embargo, su exposición
crónica puede estar asociada a anormalidades en el hígado,
riñones y corazón. Mujeres embarazadas deben evitar estar
expuestas a este compuesto ya que ha sido relacionado con
defectos al nacer en animales de laboratorio.
Se registró en 66 mediciones, con concentraciones inferiores a 5 ppm.
Nitrobenceno. Es un aceite amarillo pálido con olor parecido a la almendra. Cuando se
congela forma cristales amarillo-verdoso. Es un
precursor de la anilina, que a su vez es un precursor de tintas, explosivos, fármacos, pesticidas y
productos químicos de caucho. En laboratorios es
ocasionalmente usado como solvente. Su producción es una de los procesos de la industria química
más peligroso porque la reacción libera enormes
cantidades de calor.
Es altamente tóxico (valor umbral límite=
5mg/m3). El aceite es rápidamente absorbido por
Salinas F., et al.

la piel. La exposición prolongada puede causar serios daños al sistema nervioso central, deteriorar
la visión, causar daño hepático o renal, anemia e
irritación del pulmón. La inhalación de vapores puede
producir dolor de cabeza, nausea, fatiga, mareo, cianosis
(color azulado de la sangre por baja presencia de oxígeno),
debilidad en brazos y piernas, y en raros casos puede ser
fatal.
La absorción por la piel del aceite ocurre rápidamente, y puede incrementar el ritmo cardíaco,
causar convulsiones o raramente la muerte. La ingesta puede causar dolor de cabeza, mareo, nausea, vómitos e irritación gastrointestinal, pérdida
de sensación/uso en las extremidades y causar
sangramiento interno.
Es clasificado como un agente posiblemente
carcinogénico para los humanos. Se ha demostrado que causa cáncer de hígado, riñón y tumores y carcinomas en la tiroides de animales de
laboratorio.
Se registró en 27 mediciones, con concentraciones inferiores a 200 ppm.
Isobutano. También se conoce como 2-metilpropano o metilpropano, es un gas incoloro e inodoro que se obtiene a partir de la isomerización de
butano. Es un precursor de las parafinas ramificadas, que a través del proceso de alquilación con
olefinas ligeras forman componentes de combustibles de alto octanaje. La reacción se realiza con
ácido sulfúrico o ácido fluorhídrico como catalizador en las refinerías. Se utiliza además como
refrigerante, diluyente, y como propelente para
aerosoles. Es un gas inflamable, que también es
utilizado como combustible para cocinillas.
Al ser inhalado produce dificultad para respirar. Es
dañino para la vida acuática.
Se espera que este compuesto se biodegrade rápidamente, no se bioacumule y no se considera
persistente.
Se registró en concentraciones inferiores a 200
ppm.
Tolueno. También conocido como toluol o
metilbenceno, es un líquido incoloro insoluble en
agua con olor a diluyente de pinturas. Se utiliza
principalmente como materia prima industrial y
como solvente. Existe de manera natural en el petróleo y es un subproducto de la producción de
gasolina. Se usa como precursor del benceno, es
explosivo, se utiliza en la fabricación de espumas
de poliuretano, se usa como solvente de pinturas
y sellos de silicona, combustible.
La inhalación moderada del tolueno puede causar cansancio, confusión, debilidad, pérdida de
memoria, náusea, pérdida de apetito, pérdida de la
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audición y pérdida de la visión a color. La inhalación de grandes cantidades de tolueno en poco tiempo puede
causar náuseas, somnolencia, pérdida del conocimiento e
incluso la muerte. No existe suficiente información
para clasificar el potencial carcinogénico.
Se registró en 64 mediciones, en concentraciones inferiores a 25 ppm.

con el equipo portátil Thermo Scientific™
MIRAN SapphIRe XL Portable Ambient
Analyzer entregadas por transparencia no se
informa la detección de dióxido de azufre en las mediciones. Al momento de consultar las estaciones del Portal Red de Monitoreo Calidad
de Aire del Complejo Industrial Ventanas
se registra, por ejemplo, para el día 19 de diciembre del 2018, el reporte por minuto de
calidad de aire de todas las estaciones entre
las 02:00 y las 15:15 h. En este reporte se
observa que el SO2 está presente en casi todas
las estaciones de monitoreo de manera permanente,
y con múltiples máximos en cada una de
ellas, con un máximo de concentración cerca de las 12:00 del día en la estación Los
Maitenes (Fig. 6).
4. Calidad de los datos.
El informe de la Superintendencia del
Medioambiente versa únicamente en referencia y
revisión respecto al Hit Quality Index (HQI), que
indican en el informe que serían “criterios para evaluar la calidad de los datos”, mediante rangos (Figura
7).
Todos los datos caracterizados con el equipo portátil Thermo Scientific™ MIRAN
SapphIRe XL Portable AmbientAnalyzer en el
período entre el 22 de agosto y el 25 de septiembre tuvieron un HQI con valor inferior a 70%,
que de acuerdo al ThermoMatch Instruction
Manual Spectrum Correlation Software, corresponderían al “grado de certeza con el que
un grupo de hasta cinco compuestos detectados contribuyen a un escaneo desconocido”
cuando se realiza una medición de emparejamiento múltiple. El manual del ThermoMatch
a continuación señala que la barra de arrastre
del Conjunto Resultado (Result Set) permite
seleccionar diferentes conjuntos de comuestos
que pueden “parearse” (match) con la muestra
desconocida. El manual señala que el HQI disminuye a medida que la barra de arrastre del
Conjunto Resultado (Result Set) es desplazada
hacia la derecha. Añade que la barra de arrastre
puede ser modificada con el mouse o los botones para subir o bajar la página. E indica que la
barra de arrastre no aparece cuando solo hay un
Conjunto Resultado.
Es sugerente que en más de un mes de mediciones, con más de 150 mediciones realizadas, no se corrigieran las condiciones para
lograr obtener datos “de buena calidad”. Por
otra parte, es posible que el HQI obtenido en
las mediciones hay sido inferior a 40% porque

COMENTARIOS AL INFORME
PRESENTADO POR LA
SUPERINTENDENCIA DEL
MEDIOAMBIENTE Y EL MINISTERIO
DEL MEDIO AMBIENTE A LA CORTE
DE APELACIONES
El objetivo de las mediciones de gases buscaba
“evaluar, sancionar a los culpables y establecer exigencias
más rigurosas” y el Presidente de la República aseguró que “no permitiremos que se siga contaminando con
gases tóxicos, afectando la salud de las personas”. Al respecto, tenemos los siguientes comentarios en relación al informe de la Superintendencia del Medio
Ambiente presentado a la Ilustrísima Corte de
Apelaciones de Valparaíso:
1. Nombre del punto de medición. Existe
falta de rigurosidad en el registro de datos realizada por el Ministerio del Medio
Ambiente frente a la situación de crisis
ambiental y sanitaria en las comunas de
Quintero y Puchuncaví al no registrar las coordenadas UTM de cada una de las mediciones
realizadas.
2. Diseño del muestreo. El informe de la
Superintendencia no detalla la metodología ni el diseño del muestreo realizado. A
partir de los datos entregados, no se hace
posible entender una lógica ni los criterios en la toma de decisiones para elegir
ni los lugares, ni el horario, ni la frecuencia con la que se realizaron los muestreos.
Si bien la frecuencia de las mediciones realizadas en el Colegio Sargento Aldea en
Puchuncaví y en el Colegio Santa Filomena
en Quintero permitirían caracterizar parcialmente la calidad del aire al que estuvieron expuestos especialmente los niños de
esos establecimientos de las comunas afectadas en el período de medición, los lugares
y frecuencias elegidos no concuerdan con
la intención de caracterizar de manera adecuada la emisión de gases por parte de las
industrias que se encuentran en la zona.
3. Ausencia de dióxido de azufre en las
mediciones. En las mediciones realizadas
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Figura 6.

Concentración de SO2 por minuto el día 19 de diciembre del 2018 en todas las estaciones de monitoreo, consultada a las
15:15. Fuente: Portal Red de Monitoreo Calidad de Aire del Complejo Industrial Ventanas.

CONCLUSIONES

Figura 7.

Rangos de Hit Quality Index (HQI) establecidos en el informe de la Superintendencia del Medio Ambiente, enviados
a la Corte de Apelaciones de Valparaíso en Noviembre
2018, mediante Ord. N° 2940 SMA.

En el presente informe realizamos un primer
análisis, tanto de la metodología como de los
resultados entregados por la Superintendencia
del Medioambiente y el Ministerio del Medio
Ambiente en relación a las mediciones realizadas
por el equipo MIRAN en la zona de Quintero y
Puchuncaví a raíz de las intoxicaciones masivas.
En relación al diseño del muestreo utilizado para
realizar las mediciones, no resulta evidente la intención de cumplir con los objetivos de identificar y sancionar a los responsables de la contaminación con gases tóxicos que afectan la salud
de la personas. Sin embargo, el equipo permitió
identificar al menos un total de 124 compuestos
gaseosos, de los cuales, 12 fueron detectados de
manera reiterada con una frecuencia mayor a 10
mediciones en los datos de la SMA.
En los días en los que se registraron máximos
en el número de consultas médicas en la zona de
Quintero y Puchuncaví, se informa el registro de
un total de 67 compuestos con diversos niveles de
toxicidad y efectos sobre la salud de las personas,
algunos de ellos altamente tóxicos y cancerígenos.
Es urgente que se analicen la totalidad de los datos obtenidos y en profundidad, para cumplir con
los objetivos establecidos por el Ejecutivo y se
proteja adecuadamente la salud de las personas y
la integridad del medioambiente, informando los
resultados de las mediciones a las personas y a las
autoridades de salud competente. Asimismo, es

HQI > 90, Excelent Hit
HQI 80 - 90%, Good Hit
HQI 70 - 80%, Fair Hit
HQI < 70, Poor Hit

se midieron todos los compuestos de manera
simultánea. Según el manual, existe la posibilidad de medir cada compuesto por separado
(Thermo Fisher Scientific Inc., 2015).
El equipo MIRAN está diseñado justamente
para identificar compuestos industriales peligrosos y medir sus concentraciones. Ideal para
la utilización de consultores, profesionales de
respuesta a emergencias, agencias regulatorias
y otros.
En la medida en la que varios compuestos,
como el tolueno, la pridina, el metil cloroformo
y el metil cloruro, por mencionar sólo algunos,
son detectados de manera reiterada y consistente en el tiempo (Fig. 6), y tienen concentraciones que se mantienen dentro de ciertos rangos,
no se justifica que estos datos no sean analizados como la situación de emergencia ambiental
y sanitaria amerita.
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fundamental diseñar un muestreo adecuado que
permita caracterizar adecuadamente los compuestos y las fuentes de emisión de estos.
Consideramos que el uso del equipo MIRAN
no debe seguir suspendido, sino que debe ser utilizado adecuadamente, ya que está diseñado especialmente para este tipo de mediciones de emergencia, que permitan identificar la presencia de
compuestos peligrosos en altas concentraciones.
Los datos obtenidos con el equipo MIRAN deben ser considerados, analizados y utilizados para
identificar la fuente emisora, el equipo y el monitoreo no debiera ser descartado, sino que debiera
realizarse un diseño de monitoreo efectivo que
permita cumplir con los objetivos establecidos
por el Ejecutivo.
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Anexo II
Artículos de Ambiente publicados por Cuadernos
Médico Sociales en sus 60 años de historia
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• Rogers, E. El Hombre, la ecología y el control de la enfermedad, vol 4 (1-2): 26-35
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• Dubos, R. La Ecología Humana, vol. 10 (1): 5-9
1971
• Stallones, R. El ambiente, la ecología y la epidemiología, vol. 12 (4): 5-11
1972
• Schifini, JP. Primeras Jornadas sobre Contaminación del Ambiente en Chile, vol. 13(1): 19-27
• Boccardo, H., Hederra, T. y Fierro, H, Problemas del medio humano en Chile desde el punto de vista
de la Salud Pública, vol. 13 (1) 28-30
• Ibarra, N. Implicaciones educativas en el problema de contaminación ambiental, vol. 13 (1): 31-33
• Discurso de Shrimati Indira Gandhi, Primer ministro de India, ante la Conferencia de Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente Humano, junio 14, 1972, vol 13 (3): 7-11
• Zúñiga, M. Consideraciones Generales sobre la posición internacional de Chile en relación con los problemas del medio humano, col 13 (4) 33-36
1975
• Basoalto, J. y Boccardo, H. Las Naciones Unidas y el Medio Humano, vol. 16 (3): 31-38
• Avendaño, J. Contaminación de Recursos Hídricos, vol. 16 (4): 25-28
• Avendaño, J. Contaminación del agua en Chile, vol. 16 (4): 28-30
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• Monreal, J. Tendencia de la Calidad del Agua Potable en Chile durante el período 1971-1974, vol. 17 (1):
30-32
• Corey, G. Relación entre calidad del agua potable y morbilidad infecciosa entérica: Análisis de dos situaciones, vol. 17 (1): 33-37
• Gallardo, A. y Sanchez, J. El problema de la contaminación del aire en Chile, vol. 17 (2): 23-30
• Basoalto, J. Los desechos sólidos y los problemas de su manejo, vol. 17 (3): 24-29
• Tilmes, M. Programa Nacional de Fluoruración del agua potable en Chile, vol. 17 (4): 21-27
1977
• Honold, J. Hábitat, Asentamientos Humanos: Conferencia de Vancouver, vol. 18 (1): 33-40
• Álvarez, Sergio. Consideraciones sobre el control de la contaminación ambiental, vol. 18 (4): 40-44
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• Juricic, D. Decenio Internacional del Abastecimiento de agua potable y del Saneamiento (1981-1990),
vol. 19 (2): 21-28
• Boccardo, H. y Juricic, D. Desastres Naturales, vol. 19 (4): 31-33
• Saleh, A. El Plan Nacional de Emergencia y el Sector Salud, vol. 19 (4): 34-40

75

1979
• Gallardo, A. Contaminación por pesticidas, vol. 20 (1): 20-27
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• Corey, G. La Contaminación del Ambiente, vol. 20 (3):28-30
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• Juricic, D. El abastecimiento de agua potable y el saneamiento en los últimos 10 años en Chile, vol. 23 (2): 9-12
• Rios, G. Fluoruración del agua potable, vol. 23 (2): 13-15
• Cabrera, N. Protección sanitaria del medio marino, vol. 23 (2): 16-19
• Monreal, J. Residuos sólidos. Evolución y tendencias, vol. 23 (2): 27-31
• Baez, M. Educación para la salud ambiental, vol. 23 (2): 32-35
• Boccardo, H. La investigación epidemiológica en salud ambiental, vol. 23 (2): 36-40
• Corey, G. y Boccardo, H. Evaluación en la Reunión de Nairobi, PNUMA, de los 10 años después de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en Estocolmo, 1972, vol. 23 (4): 22-40
1983
• Declaración de Nairobi. Aprobada el 18 de mayo de 1982 por el programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, vol. 24(1): 47-49
• Capurro, L. El Hombre y el ambiente, necesidad de una conceptualización de sus relaciones, vol. 24(3):118-121
• 1er Encuentro científico sobre el Medio Ambiente chileno: La Serena, 1 al 4 de agosto de 1983, vol.
24(4):147-148
1984
• Instituto Nacional de Investigaciones agro-pecuarias (INIA). Conclusiones del III Simposio sobre contaminación ambiental orientado al recurso agua, vol. 25 (1):37-38
1986
Serra, I. Salud Pública y desastres naturales, vol. 27 (1):5-10
Serra, I. Acción internacional en desastres naturales, vol. 27 (1):39-43
Serra, I. Bibliografía chilena seleccionada sobre desastres naturales, vol. 27 (1):44-48
1987
• Sandoval, H. Desarrollo económico, ambiente y efectos en la salud, vol. 28(1):7-16
• Martínez, L. Carcinogénesis Ambiental, vol. 28(1):17-24
• Martínez, L., Delgado, M. y Paredes, R. Factores de riesgo ambientales para el cáncer broncopulmonar.
Estudio de casos y controles , vol. 28(1): 25-29
• Sandoval, H. y Venturino, P. Problemas de Arsenicismo en Chile, vol. 28(1):30-37
• Venturino, P. Determinación de concentración de arsénico urinario en diferentes regiones de Chile. Estudio
epidemiológico, vol. 28(1):38-40
• Monreal, J. Los programas de saneamiento básico y su impacto en la salud, vol. 28(1):41-45
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• Marchetti, N. Medio ambiente laboral, vol. 28(1):46-52
• Boccardo, H. y Monreal, J. Las Naciones Unidas y el Medio Humano, vol. 28(1): 53-59
1989
• Sandoval, H. Contaminación ambiental, vol. 30(1): 8-17
• Escudero, J. Algunas consideraciones de la contaminación ambiental, vol. 30(1): 18-25
• Sánchez, V. El desarrollo y la contaminación, vol. 30(1): 26-33
• Gliglo, N. Medio ambiente en la planificación Latinoamericana, vol. 30(1): 34-44
• Marchetti, N. Diagnóstico de la calidad ambiental – Chile 1989, vol. 30(3):51-62
1992
• Aguila, R. et al. Contaminación de aguas de regadío en la ciudad de Salamanca, vol. 33(4): 52-55
1995
• Espina, F. Exposición Simposium sobre contaminación ambiental y efectos biomédicos, vol. 36(4): 5-6
• Tchernitchin, N. Contaminación de los alimentos, vol. 36(4): 7-8
• Gil, N. y Adonis, M. Contaminación atmosférica. Efectos en la salud humana, vol. 36(4): 9-15
• Tchernitchin, A. Efectos retardados de la exposición prenatal o postnatal temprana a contaminantes ambientales, vol. 36(4): 16-23
• Morales, A. La evaluación del impacto ambiental, vol. 36(4): 24-33
• Torres P., J. y Torres T., J. Exposición cónica al plomo durante el embarazo y su efecto en el recién nacido,
vol. 36(4): 34-38
• Rivara, M. y Corey, C. Tendencia del riesgo de morir por canceres asociados a la exposición crónica al arsénico, vol. 36(4): 39-51
• Rivara, M. Una visión epidemiológica del saneamiento ambiental en el sector rural, vol.36(4): 52-54
1999
• Ramírez, M. et al. Estudio poblacional de contaminación por manganeso en la comuna de Coquimbo, vol.
40(3-4): 16-19
2004
• Tchernitchin, A. Fluoruración del Agua: Evaluación de las Ventajas y Riesgos para la Salud, vol. 44(2): 103-107
• Tchernitchin, A. y Riveros, R. Efectos de la radiación electromagnética sobre la salud, vol. 44(4): 221-234
2005
• Tchernitchin, A. y Lapin, N. Exposición Perinatal a Compuestos Orgánicos Persistentes. Efectos diferidos,
vol. 45(1):37-42
• Paris, E. et al. Normas para manejo del Vibrio Parahaemolyticus, vol. 45(1):43-47
• Tchernitchin, A. y Tchernitchin, N. Propuesta para reducir las muertes causadas por la contaminación del aire
en Santiago, vol. 45(2):77-80
• Montoya-Aguilar, C. Antecedentes para una política gubernamental que favorezca a la salud, el ambiente, la
economía y la soberanía nacional, vol. 45(2):81-92
• Tchernitchin, A. Biodiversidad y patrimonio genético. Importancia. Proposiciones del Consejo de Desarrollo
Sustentable en Chile, vol. 45(2):93-108
• Tchernitchin, A. Incineración de Residuos Hospitalarios, Farmacéuticos y Peligrosos. Riesgos para la Salud,
vol. 45(4):269-284
2006
• Tchernitchin, A. y Herrera, L. Relaves Mineros y sus Efectos en Salud, Medio Ambiente y Desarrollo
Económico. Ejemplo de Relave en el Valle de Chacabuco-Polpaico, vol. 46(1): 22-43
• Paris, E. et al. Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Primer Coloquio de Cuadernos Médico
Sociales, vol. 46(1): 44-65
• Tchernitchin, A. y Tchernitchin, N. Contaminación del aire revisitada, vol. 46(2):107-110
• Diagnóstico y propuesta conjunta de Colegio Médico de Chile y del Colegio de Ingenieros de Chile para
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2012
• Editorial: “Salud, ambiente y responsabiidad social”, vol.52(2): 3-4
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Migración y Discriminación: Situación de salud
materna y perinatal de inmigrantes en Chile
Migration and Discrimination: Situation of maternal and perinatal health of
immigrants in Chile
Jovita Ortiz1-2
Jael Quiroz1
Marcela Diaz1
Lorena Binfa1-2
Marcela Araya1
RESUMEN

L

a migración es un fenómeno mundial en constante aumento. Si bien este fenómeno puede tener
distintas motivaciones, la asociación con determinantes sociales como pobreza y género, puede
generar condiciones de discriminación que aumentan la vulnerabilidad del proceso por sí mismo.
En cuanto a la salud de la población inmigrante en general y en este caso en lo que respecta a salud materna y perinatal, se han reportado resultados controversiales en la literatura mundial, siendo relevado el
fenómeno de “inmigrante sano” en aquellos países con características inmigratorias similares a las chilenas.
En Chile, por su parte, estudios incipientes han develado también la presencia de dicho fenómeno en el
contexto materno y perinatal. Sin embargo, si bien los tratados internacionales dan cuenta de que la salud
es un derecho por sí mismo, la problemática de acceso y la potencial discriminación a la cual se podrían ver
enfrentadas, puede llegar a afectar el potencial de vida sana de las mujeres inmigrantes, así como el de las
futuras generaciones. Se hace necesario entonces, generar estrategias orientadas a evitar la discriminación y
fomentar el acceso y la satisfacción respecto a la atención en salud materna y perinatal.
Palabras clave: Migración, Salud Materna, Discriminación Social
La migración es un fenómeno en aumento a nivel mundial, el cual, si bien puede generarse por procesos
forzados y necesidad de refugio, en su mayoría se produce en forma voluntaria y permanente, impulsada
por diversos motivos, entre ellos, la búsqueda de mejores condiciones de vida y mejores oportunidades laborales, generando diferentes aportes en el país receptor, como mano de obra y mejora en índices de vejez
y fecundidad entre otros. Adicionalmente, produce el eventual retorno de sujetos con mayores niveles de
desarrollo para el país de origen (Demoscópica, 2009).
La migración internacional por sí misma, influye en la internalización de la economía, formación de
redes económicas, sociales y étnicas complejas (Ducci, 2010), lo que a su vez puede incidir en el desarrollo
de una sociedad, movilizando capital entre diferentes mercados y generando un aumento de las diferencias
económicas entre países de distintos niveles de desarrollo humano(Organización Internacional para las
migraciones 2013, Stefoni 2013). Si bien, la principal motivación de migración es la mejora de la calidad
de vida; dependiendo de las políticas migratorias y la visión cultural de los países receptores, gran parte de
los inmigrantes se van incorporando a las clases medias y bajas de dichos países, con alto grado de exclusión social, entrecruzando factores físicos, económicos, políticos, sociales y de salud en una dinámica de
alta vulnerabilidad (Margarit, 2014). Esto transforma la condición de migración en un determinante social
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que contribuye a la explicación de inequidades entre los distintos grupos de población (Cabieses,
2014). Por su parte, la demanda de bienes y servicios en el ámbito de la salud, implican un gran
desafío para los países receptores, así como para
los inmigrantes por sí mismos, debido a la baja
disponibilidad de información y dificultad de acceso a los sistemas de salud a la cual se enfrentan,
lo cual suma riesgos sicológicos y biológicos a las
inequidades sociales y condiciones propias de la
movilización (2015).
El Continente Americano, presenta un flujo importante de migraciones. Hacia el norte: Estados
Unidos y Canadá, y hacia el sur: Chile y Argentina.
Según la Organización Internacional para las
Migraciones, en Chile, “la fortaleza económica y
el deterioro de la situación en otros países latinoamericanos, ha hecho del país una alternativa
atractiva para los migrantes regionales” (OIM,
2013) . Según datos del último censo poblacional
del año 2017 en Chile, los inmigrantes representan un 4,35% de la población nacional, con una
concentración prevalente de población peruana,
colombiana y venezolana y adicionalmente con
un sostenido aumento de grupos humanos provenientes de América central y el Caribe, principalmente de Haití (INE, 2018).
Considerando un enfoque de género y determinantes sociales, es relevante señalar que actualmente en Chile más de la mitad de la población
inmigrante corresponde a mujeres (INE, 2018).
Encontrándose en su mayoría en edad reproductiva y ejerciendo empleos principalmente de servicios domésticos, tanto formales como informales,
que las hacen aún más vulnerables en cuanto a
su situación social y de salud, principalmente en
salud reproductiva (INDH, 2011; OEGS, 2013).
En respuesta a lo anterior, se han generado en
Chile acciones e iniciativas para facilitar la incorporación de beneficios de atención en salud reproductiva para el colectivo inmigrante, todas
ellas tendientes a asegurar sus derechos en salud.
Entre estos derechos, se encuentra el acceso a la
atención de urgencia y a la protección de la maternidad en el caso propio de las mujeres (Minsal,
2013). No obstante lo anterior, en la literatura se
observan a lo menos dos problemáticas que afectan la situación de salud en general, y obstétrica y
perinatal en particular, de las mujeres inmigrantes.
En primer lugar, la vulnerabilidad en relación a la
discriminación que afecta a las mujeres durante su
atención en salud y, por otra parte, la estigmatización en relación a su situación de salud, en particular a sus resultados obstétricos y perinatales.
Ortiz J., et al.

Respecto a la problemática de discriminación a la
cual se pueden ver enfrentadas, se ha reportado
en Chile estigmatización social y cultural de la población inmigrante, caracterizada por una estereotipación social negativa, principalmente en mujeres latinoamericanas (Stefoni, 2002; Serra, 2017).
Dicha estereotipación, incluso se extrapola a otros
grupos de mayor vulnerabilidad como recién nacidos y niños hijos de inmigrantes (Pavez, 2012).
Según un informe de la Fundación “Instituto de
la mujer”, el cual da cuenta de la calidad de vida de
mujeres inmigrantes, demostró que la mayoría de
ellas viven en situaciones precarias, desconocen
sus derechos de salud sexual y salud reproductiva
y además ignoran el funcionamiento de las instituciones públicas, lo cual las pone en una situación
de evidente vulnerabilidad, enfrentando notorias
desigualdades ligadas a su condición de inmigrante y al desconocimiento de las gestiones realizadas
por las propias instituciones públicas y de los profesionales que la conforman (Fundación Instituto
de la mujer, 2011). Adicionalmente, el temor a la
discriminación por sí misma, asociada a su situación migratoria, retarda las consultas y controles
relacionados con su salud reproductiva, exponiéndolas a un riesgo potencial respecto a ésta.
Por su parte, las barreras idiomáticas también se
han señalado como fuente de acceso inequitativo
a la atención en salud y fuente de mayor vulneración de derechos.
Respecto a la salud materna y perinatal de la
población inmigrante, el potencial aumento de
la natalidad en esta población ha siendo señalado
como uno de los posibles factores que podría explicar el aumento de la mortalidad perinatal en los
últimos años en Chile (Donoso, 2011). Sin embargo, es necesario preguntarse si efectivamente ¿la
condición de inmigrante aumenta el riesgo de tener resultados obstétricos y perinatales adversos?
Respecto a la literatura internacional, el efecto
que tiene la condición de inmigrante en la salud en
general es controversial. Lo mismo ocurre en salud materna y perinatal; mientras en Europa se ha
reportado un mayor riesgo perinatal en las mujeres
inmigrantes comparadas con la población nativa
(Ravelli, 2011; Almeida, 2013), en Norteamérica,
diversos estudios realizados en gestantes y sus recién nacidos, relevan el concepto de “inmigrante
saludable” al demostrarse menor riesgo materno
y perinatal en gestantes inmigrantes respecto a
las nativas (Elo, 2014; Miller, 2016). Por su parte en Chile, en un estudio realizado el año 2012
en el Hospital San Borja Arriarán, se demostró
que las gestantes inmigrantes tienen menor riesgo
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de resultados perinatales adversos como prematuridad y bajo peso al nacer (Vásquez-de, 2012).
Por nuestra parte, como equipo de investigación,
desarrollamos un estudio en 2598 gestantes en el
mismo hospital, en donde comparamos indicadores de salud materna y perinatal entre gestantes
inmigrantes y chilenas el año 2015. Los resultados
de ese estudio, actualmente en vías de publicación,
expresan en términos generales que las gestantes
inmigrantes, a pesar de ingresar en promedio más
tarde a control prenatal que las chilenas, presentan condiciones de salud más favorables respecto
a éstas, por ejemplo, menor proporción de obesidad al parto (19,1% vs 38,8%), de hipertensión
crónica (0,4% vs 2,4%) y diabetes pregestacional e
insulino resistencia (0,4% vs 3,7%), así como menor prevalencia de preeclampsia (4,9% vs 8,3%),
diabetes gestacional (4,4% vs 8,7%) y la mitad de
prevalencia de parto pre termino que las gestantes chilenas (6,6% vs 14%), todas estas diferencias
fueron estadísticamente significativas . Respecto a
los resultados perinatales, los hijos de mujeres inmigrantes, tuvieron menor prevalencia de restricción del crecimiento intrauterino (3,7% vs 6,9%)
y menor necesidad de hospitalización que los
hijos de chilenas. No hubo diferencia en el Bajo
Peso al Nacer. Estos resultados demuestran que
las gestantes inmigrantes de este Hospital, el cual
atiende a la mayor proporción de inmigrantes en
la región metropolitana, presentan, en el contexto
de salud materna y perinatal, parte del fenómeno
de inmigrante sano o saludable, y que por tanto,
el cuestionamiento en relación a su situación de
salud, al menos en salud materna y perinatal, es
injustificado. Sin embargo, es necesario aumentar
los estudios que abarquen aspectos como indicadores de mortalidad materna y perinatal propiamente tal, no contemplados en nuestro estudio,
así como la influencia de variables como años de
residencia en Chile, status migratorio y nivel socioeconómico, las cuales se han sindicado como
posibles factores que pueden afectar el fenómeno
de inmigrante sano por sí mismo (Cabieses, 2014).
En el contexto de la atención en salud, la
Organización Mundial de la Salud plantea dentro
de sus lineamientos generales de calidad de atención de gestantes y sus recién nacidos, que ésta
debe ser equitativa, basada en las necesidades de
las personas y libre de cualquier tipo de discriminación (WHO, 2010), sin embargo, este mismo
organismo plantea que se ha evidenciado el efecto
de discriminación desde los propios Servicios de
Salud contra los inmigrantes alrededor del mundo y se considera posible que en algunos casos,

dichos sistemas compartan los estereotipos existentes en la sociedad, reforzando así, la vulnerabilidad y discriminación de éstos (Tunçalp, 2015).
Por tanto, creemos fundamental, que desde la
perspectiva de atención en salud y derechos humanos, en este caso de atención materna y perinatal, se deben generar cambios en la visión social
y cultural respecto a la condición de inmigración,
combatiendo los estereotipos sociales, así como
aplicando estrategias que permitan objetivar la situación de salud de estas personas, complementando la información con la determinación de su
mortalidad materna y perinatal y con la experiencia que tienen respecto a la atención recibida, toda
vez que es absolutamente necesario mantener su
potencial de vida sana y cumplir el real objetivo
de la movilidad humana que es el crecimiento de
las sociedades.
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Alternativas Sistémicas
Alternativas Sistémicas 1er Edición
www.systemicalternatives.org 2017
Ediciones Fundación Solón / Attac France / Focus on the Global South
Compilador: Pablo Solón

E

l planteamiento central que orienta al
compilador en la selección de los 7 artículos que comprende el libro, es la premisa de que se vive una crisis sistémica (económica, política, social, ambiental, civilizatoria ) que
exige una comprensión de totalidad y con ello, un
abordaje conjunto de cada una de las dimensiones
de esta profunda crisis que pone en riesgo, esta
vez, el destino de la humanidad.
El principal origen de esta crisis estaría dada
por la no sustentabilidad del capitalismo en su
lógica incontrolable de perseguir mayores cuotas
de ganancia a costa de deteriorar ciegamente el
ambiente y la vida de los seres humanos en el planeta. Lo que los autores asumen es que salir de
esta crisis
no tiene posibilidades de revertirse en el marco
del sistema capitalista y de sus contradicciones,
donde todo puede ser mercantilizado y convertirse en “oportunidad” de nuevos negocios. La
sobreexplotación, el sobreconsumo y el derroche
son los principales motores de este sistema, que
lleva al aumento de la desigualdad y a la destrucción de los ciclos vitales de la naturaleza.
Frente a este panorama se sostiene que cualquier alternativa pasa por la comprensión del proceso de reconfiguración del capitalismo y de los
mecanismos que utiliza para mantener y reproducir el sistema
Se agregan además otros factores a considerar:
la denuncia contra el productivismo y el extractivismo cuyas consecuencias han llevado a alterar
severamente el equilibrio climático, a lo que debe
sumarse: las estructuras y cultura patriarcal arcaica
que alimenta diferentes formas de concentración
y ejercicio del poder a favor de élites privilegiadas
tanto en espacios públicos como privados. Si bien
el capitalismo no ha creado el patriarcado, sí lo

ha acentuado al invisibilizar el trabajo reproductivo y del cuidado que las mujeres y otros grupos
humanos desarrollan en espacios no integrados al
mercado.
También el libro llama la atención sobre la visión antropocéntrica dominante que considera al
humano como un ser superior que está separado
y por encima de la naturaleza a la cual busca dominar, visión que se ha multiplicado exponencialmente con la revolución industrial y el desarrollo
de la tecnología.
A partir de este contexto los autores sitúan su
propuesta de construir alternativas sistémicas,
no solo al capitalismo sino a desarrollar estrategias que sean capaces de enfrentar y superar al
patriarcado, el productivismo-extractivismo y el
antropocentrismo.
Estas alternativas las entienden inscritas “en
las luchas, experiencias, iniciativas, victorias, derrotas y resurgimiento de movimientos sociales”.
Agregan: las alternativas surgen en un proceso,
muchas veces contradictorio, de análisis, práctica
y propuestas que se validan en la realidad.
Algunas de estas alternativas se recogen en los
capítulos del libro reseñado. Cada una releva el
espacio histórico social en que se desenvuelven:
el Buen Vivir en el seno de los pueblos originarios, el Decrecimiento en las presentes sociedades industrializadas, el Ecofeminismo aporta la
dimensión de las mujeres frente al patriarcado y
al antropocentrismo, los Derechos de la Madre
Tierra buscando nuevas formas de relación con
la naturaleza, los Comunes enfatiza la autogestión
de las comunidades, la Desglobalización el desarrollo de alternativas de procesos de integración
mundial que tengan en su centro a los pueblos y
a la naturaleza.
Se señala que a la construcción de alternativas
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construir una sola alternativa sino desarrollar un
tejido de múltiples alternativas sistémicas.
En palabras del compilador, el objetivo principal de esta publicación es promover un diálogo constructivo y creativo entre estas distintas
visiones.
Se trata de una reflexión y construcción colectiva que resulta a nuestro juicio un aporte necesario
al debate sociopolítico que reclama el campo de
conocimiento y práctica de la salud colectiva.

sistémicas aportan también otras miradas: el ecosocialismo, la soberanía alimentaria, la economía
solidaria, entre otras . Todas son propuestas, parte
de un rompecabezas que tiene múltiples respuestas y que se altera con el agravamiento de la crisis
sistémica.
Se dice que ninguna de ellas, pueden enfrentar
solas satisfactoriamente la crisis sistémica. Todas
estas propuestas y muchas otras necesitan complementarse para forjar un todo que de respuestas
a la complejidad del problema planteado.
La complementariedad de visiones no persigue

Jaime Sepúlveda

Recursos, vínculos y territorios.
Inflexiones transversales en torno al agua
Carlos Salamanca y Francisco Astudillo, compiladores
UNR editora, 2017

C

práctica europeísta de nuestras librerías y las bonaerense de los tradicionales de Corrientes.
Pero además enterarnos de un libro coeditado
entre investigadores argentinos y chilenos, ya es
una gran alegría.
Se trata en su mayoría de traducciones de cientistas sociales que encaran la cuestión de agua y
ambiente desde una perspectiva que podríamos
llamar monista. No hay la naturaleza por un lado
y la sociedad por otro. Se habla aquí de cuestiones hidrosociales, del entremezclado de aspectos
políticos, económicos y científicos, para constituir
diversos problemas de lo que podríamos llamar la
cuestión del agua.
El libro tiene cuatro partes. De la primera, llamada Las (Múltiples) Naturalezas del agua, destaco el artículo de Karen Bakker: “Bienes comunes” versus “mercancía”: Alterglobalización,
anti-privatización y el derecho humano al agua.
Es una investigadora inglesa que ha estudiado los
procesos privatizadores del agua desde los años
2000 y que señala las dificultades y traspiés que se
cometen al hacer de estos despliegues, fenómenos
similares por doquier. Su tesis alude a diferenciar
tres diferentes ámbitos en que ocurren esas reformas: reglas, organizaciones y gobernanzas, que a
la vez combinan con tres aspectos distintos: privatización mercadización y comercialización.
Bakker a partir de las cuestiones no resueltas

errando este número de Cuadernos centrado temáticamente en las cuestiones
ambientales y de salud, recibimos una
nota urgente del miembro más longevo de nuestro Comité. Nos apremiaba a no olvidar el agua.
Para un reseñador aficcionado era mi oportunidad y nos comprometimos a tocar el tema en
esta sección. Tres textos me parecen básicos para
su comentario: Sobre los aires, aguas y lugares ,
clásico hipocrático. De Bachelard, El agua y los
sueños. Y finalmente, H20: Biografía del agua, del
maravilloso Philip Ball.
Aunque primordiales, los tres resultaban algo
extemporáneos para la sección. Pensé entonces
que Las aguas Indígenas de Chile, compilado por
Nancy Yáñez y Raúl Molina, del 2011 podría ayudarnos. O el pequeño y combativo texto La privatización de las aguas en Chile de Rodrigo Mundaca.
Y finalmente un artículo del 2002 que no he visto actualizado: Pharmaceuticals, Hormones, and
Other Organics Wastewater Contaminants in U.S.
Streams, 1999-2000: A National Reconnaissance.
Pero la editora asociada tuvo el buen gesto de
asistir a la presentación del libro editad por la
Universidad Nacional de Rosario, y cedernos el
ejemplar para una lectura.
Siempre es un placer leer un libro editado de
nuestros países vecinos. Rosario posee una fuerza
editorial que muchas veces desconocemos por la
Reseñas
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por la privatización inglesa, señala el valor de estas
distinciones, sus implicancias políticas, así como
cuestiona fuertemente la bandera de los derechos.
Los argumentos son complejos y no vale la
pena resumirlos. Pero lo que destaco, es que a través del agua, Bakker nos provee de una mirada
fresca (el agua) sobre las cuestiones mas delicadas
del presente.
De la segunda parte, El Agua como recurso,
derecho y bien común, comentaré el artículo
Practicando costumbres y la desmercantilización
de la naturaleza: el mercado de aguas chileno y
los Atacameños. En este artículo, que combina
la revisión bibliográfica, con la experiencia en la
limpieza de canales de una comunidad atacameña,
Prieto en diálogo con Bakker, nos muestra cómo
los valores permiten modificar la economía, eso
que Thompson llamaba economías morales.
En esta misma segunda parte, el artículo de
Uho Mattei, Proteger los bienes comunes: agua,
cultura y naturaleza: el movimiento de bienes comunes en la lcha italiana contra la administración
neoliberal, provee una mirada ciertamente esperanzadora a partir de la difícil experiencia italiana
en torno al agua.
Los tres artículos de la tercera parte Historias
del Agua son destacables (predilección historicista
del reseñador también), pero el Erik Swyngedow
“Ni una sola gota de agua...”. Estado, modernidad
y la producción de la naturaleza en España entre

1898 y 2010, debe estar presente en esta apretado
comentario. Se trata de un geógrafo que muestra a
través de la historia como funciona este monismo
de naturoculturas, según la palabreja acuñada por
Donna Haraway. Revisando la historia española
desde el fin del imperio, hasta las vicisitudes actuales, incluyendo dictaduras de Primo de Rivera y
de Franco, asistimos a un reordenamiento hídrico
de la nación. Paco Rana, fue apodado Franco por
su labor constructora de embalses con los dineros
del Pacto de Madrid de 1953. Swyngedow rescata
el aporte de Karl Wittfogel, como uno de los primeros en pensar agua, política y economía como
una combinación indisoluble.
La parte final llamada Desastre: Riesgo, Escasez:
el agua y los desafíos del presente, tiene cuatro
textos centrados en lugares: lago Chad, las urbanizaciones cerradas en la zona de Tigre, Buenos
Aires, la frontera México, Guatemala y Belice y finalmente, Mumbai. Cada uno de ellos posee algo
de nuestros casos que se podrían también llamar
Aculeo, Quillagua, La Junta, Copiapó, Santiago de
Chile.
Un gran trabajo de selección y traducción de
textos y un diálogo con territorios diversos. Un
valioso libro para que las ciencias sociales nos
brinden un agua compleja, múltiple, en movimiento sociológico también. Un agua digna de
Heráclito.

Earth system impacts of the European arrival and
Great Dying in the
Americas after 1492
Alexander Koch , Chris Brierley, Mark Maslin, Simon Lewis
Quaternaru Science Reviews 207(2019)13-36

E

n el seguimiento de la tendencia histórica de las cifras de CO2 atmosférico, a
fines del siglo XVI y principios del XVII
se verifica un descenso de 7 a 10 ppm, con un movimiento paralelo de la temperatura de 0,15°C .
Se trata de un efecto de la despoblación súbita de nuestro continente a partir de la conquista
europea. Los autores testean esta hipótesis revisando los datos acerca del descenso de población
provocados por la gran mortandad, las tierras

abandonadas y el secuestro de carbono subsecuente. A partir de una estimación de 60 millones
de indígenas previo a la llegada de Colon y la despoblación afectando el 90% de la misma, con una
cifra de uso de 1.04 hectárea per capita, calculan a
partir de 1517, una fijación de 7,4 Pg de carbono y
un efecto medible sobre las trazas de las temperaturas planetarias. Estos cambios para los autores
prueban que el impacto antropogénico sobre el
sistema tierra es previo a la revolución industrial.
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Historia Humana y Comparada del clima

U

Emmanuel Le Roy Ladurie
FCE, México, 2017

n gran libro publicado con el apoyo del
CONACYT mexicano que historiza el clima
de ese período llamado la pequeña edad del
hielo (PEH) , que va desde 1303 a 1860. Una período en
que las convulsiones políticas, a través de las cosechas,
los precios de los granos y los alimentos, son ritmadas
por las consideraciones climáticas. Una lección histórica
contundente para aquellos que separan las perturbaciones del sistema tierra de la vida política de los humanos. Un libro que habría encantado a nuestro Vicuña
Mackenna, que en El Clima de Chile, se lanzó por esta
senda, con su vigor y su inexperiencia por cierto, asignando la responsabilidad de la crisis de la agricultura a
“el agotamiento de sus ríos, por la funesta destrucción
de los arbolados en las cuencas geológicas en que aquellos nacen, por las exigencias centuplicadas de la labranza moderna, por el cultivo de los cereales en reemplazo
de la antigua ganadería pastoreo natural, y especialmente
por la falta de una legislación equitativa de repartos y un
sistema de riegos económicos que evite las prodigalidades destructoras de los predios dominantes y el agotamiento de los inferiores e las llanuras y valles”. Si bien es
cierto nunca hubo pastoreo natural, escrito en 1877 su

llamado a una regulación del agua es plenamente actual.
Pero volviendo al libro de Le Roy, digamos que su
viaje climático es muy europeo y quizás bien francés
(“Nosotros nos atendremos al contexto regional, occidental-europeo, al rigor europeo, que es el que aquí se
maneja”), pero la unidad de las vicisitudes amalgamadas
del clima y el gobierno es una gran lección, incluyendo
la economía (“Bajo el reinado de Luis XI que concluía
el Estado intervino o se implicó en el hambre de los
pueblos”).
El autor usa cifras de precios, fechas de vendimia,
abundancia de cosechas, calidad de los vinos registros
de manchas solares (nos enteremos de que entre 1645 y
1715 hubo una “huelga” de manchas solares que se denomina mínimo de Maunder), mediciones de glaciares
y por supuesto, las cifras de temperatura y pluviosidad,
de la epoca, como de mediciones de huellas en hielos,
anillos de árboles, polen sedimentado.
Una obra mayor de la historia ambiental, un ejemplo
de investigación con profundas repercusiones sobre el
debate político contemporáneo. Debiera ser un libro de
lectura obligatoria. Al menos para posgraduados, si no
lo quieren poner en la educación básica.

Distribution and pollution assessment of trace elements
in marine sediments in the Quintero Bay (Chile)
Sonnia Parra, Manuel Bravo, Waldo Quiroz , Xavier Querol , Carolina Paipa
Marine Pollution Bulletin 99 (2015-2016)

U

na medición de metales pesados en los
sedimentos de la bahía de Quintero,
muestreados en 14 puntos y usando
como control un sitio costero al sur. Se encuentran elevadas concentraciones de As, Cr, Co, Cu,
Pb, Mn, Ni, Se, V y Zn. Los autores realizan un
análisis de componentes principales, mineralógico
y por microscopía de superficies, para entender el
componente antropogénico de estos hallazgos, los
cuales sugieren a la refinería de cobre como el principal agente.
Efectos agudos de las partículas respirables y del
Reseñas

dióxido de azufre sobre la salud respiratoria en niños del área industrial de Puchuncaví, Chile
Juan Sánchez, Isabelle Romieu, Silvia Ruiz,
Paulina Pino y Mónica Gutiérrez
Revista Panamericana de salud Pública, 6(6):384391, 1999
Revisamos este trabajo de casi dos décadas, para
remarcar la existencia de larga data de los efectos
sobre la población humana. En este caso los autores demuestran la reducción en flujo espiratorio
máximo, asociado a los niveles de MP 10 y SO2 en
monitoreos que ellos mismos realizaron.
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Mujeres en defensa de territorios
reflexiones frente al extractivismo

E

Heinrich Böl Stiftung Cono Sur, 2018

ste pequeño libro contiene 7 artículos
escritos desde diferentes perspectivas
que buscan entroncar la oposición al extractivismo y la destrucción de ecosistemas, junto a perspectivas feministas y étnicas. Compilado
por Angela Erpel Jara , las autoría es de Paola
Bolados García, Iris Hernández Morales, Carolina
Orellana Sepúlveda, Andre Apiolaza, María José
Martínez, Karina Riquelme Viveros y Ana Karina
Timm Hidalgo.
El libro parte recordando la venida de Silvia
Federici, las multiplicidades de los feminismos y
las tensiones desplegadas. Me parece que aquí se
aúnan textos que comparten perspectivas sociológicas, mas bien próximas a las propuestas de la
misma Federici.
Se trata empero, de un documento actual y

urgente. La portada alude a la zona de Ventanas,
bahía de Quintero y zona norte, mostrando unas
chimeneas que se derrumban, aunque los humos
siguen.
De eso los textos tratan. De un verticalismo y
unas instituciones/construcciones agotadas, sobre una zona en que personas y ecosistemas son
dañados. Problemas que la expoliación del planeta
en nuestro país revela con crudeza, pero que pocas voces ponen en el espacio público.
Destaco entonces que la palabra feminista se
alce con tanta nitidez en medio de tanto silencio.
Que lo haga dibujando a sus oponentes y proponiendo revisar sentidos comunes o saberes que
se han mostrado poco útiles para comprender el
presente. Todo un aporte.

Los tres jinetes del cambio climático

U

Una historia milenaria del hombre y el clima
William F Ruddiman
Noema Turner, 2008
tiempos son de milenios. Los tres jinetes a los que
alude el título son la agricultura, las enfermedades
y los combustibles fósiles. la reducción de los bosques y su uso como tierras de cultivo, junto con
la silvicultura, han desencadenado la acumulación
de dióxido de carbono. El uso masivo de carbón
mineral a partir del siglo XVII y de petróleo desde
fines del S XIX, aunque aparecen como los responsables de la aceleración en los incrementales
de CO2 en la segunda mitad del siglo XIX, la acumulación sostenida y amortiguada en la atmósfera
y los mares, sugieren que se trata de un problema asociado al modelo civilizacional de occidente, aunque en verdad sus raíces son plenamente
orientales: Sumer y China son la expresión más
notable.

n libro escrito tras la jubilación académica, por un investigador del tema.
A partir de la paradoja del metano,
Ruddiman concluye que hace unos 8000 años el
planeta ha tomado un rumbo climático hacia el
calor, pese a que las condiciones térmicas iban en
dirección opuesta.
Su libro es por tanto, una actualización en sentido geológico de la cuestión climática. Una materia
en que los legos no podemos dejar de involucrarnos. Y eso significa conocer algunas cuestiones
básicas de la climatología y las temperaturas. Pero
además Ruddiman fecha el inicio de las grandes
transformaciones climáticas en los comienzos de
la agricultura. La tesis es fuerte, pues pone el debate en términos de civilización occidental y sus

87

Cuad Méd Soc (Chile) 2019, 59 (1): 83-92

El libro de Ruddiman es sugerente también para
pueblos como el nuestro que tienen una rica tradición cazadora-recolectora, nómada. Sugieren
revalorizaciones de aprendizajes y saberes encarnados en esas culturas.
Ruddiman toma distancia de los extremos, pero

sobre todo de los escépticos. El clima mismo del
debate se ha empobrecido y es importante tener a mano un texto escrito por un investigador
contemporáneo. Su libro es una valiosa guía para
orientarse entre aluviones, calores desbordantes,
glaciares en retroceso y perspectivas inciertas.

En un metro de bosque
Un año observando la naturaleza
Turner Noema
2014

L

arga historia la de la historia natural. A veces
reducida como una especie al borde de la
extinción, sabe renacer en tiempos difíciles.
Plinio el viejo es mencionado como el inaugurador de la serie, pero bien mirado historia natural
hay por doquier. En nuestra historia americana
post conquista, los narradores de Indias como
Joseph de Acosta hicieron historia natural y usaron este nombre para sus textos. Destacan nuestros valiosos jesuitas, encabezados por Ignacio
Molina, pero Alonso de Ovalle también tiene mérito suficiente para serlo. La historia natural parece cobrar nueva vida en medio de una época en
que la dicotomía natural social ha colapsado. Sus
destrezas ciertamente científicas, se amalgaman
con la apreciación por el terreno (y el viaje), la
valoración de los saberes locales, la erosión de las
fronteras de la especialidad e incluso la artificial
y dañina separación entre un mundo humanista
respecto de otro científico. Una práctica científica
además autoral y estetizante, en el mejor sentido
de la palabra. Colegas como Francisco Fonck y
Rudolph Phillip la practicaron con intenso amor.
Historia natural es la que hace el biólogo Henri
George Haskell, en un bosque ubicado en el campus de su universidad. Observa un pequeño círculo del bosque durante un año. Lo llama su mandala. A partir de lo que ocurre allí, Haskell hace una
biología intensa, profunda y llena de hipótesis.
Poco importa que su mandala esté al lado de
un campo de golf y que incluso encuentre seguramente tras un golpe osado, una pelota plástica.

Reseñas

Los insectos que pululan tienen también resistencia a los pesticidas, los árboles son parte de un
renoval, los lobos han sido sobrepasados por los
coyotes. La pureza no existe.
Con un intenso trasfondo zen, la proximidad de
Haskell con lo que observa y narra hace de la botánica, la ecología, la etología y todas las variantes
de saber biológico, incluyendo ciertamente rasgos
geológicos, un disfrute. Su libro es un manual de
historia natural para el siglo XXI, un hilandero tejiendo en la senda humboldtiana.
¿De qué serviría nuestro amor por el planeta y
la vida si no logra encarnarse en obras hermosas
y gozosas de ser disfrutadas?. Haskell logra reanimar nuestras fuerzas terráneas, con una prosa vivificante. Al leerlo sentimos la humedad del bosque, el frío, el viento, la luz. el movimiento de las
salamandras, los mosquitos, las hojas, las semillas.
Pero también comprendemos la complejidad mitocondrial, la regulación de las luciferazas, la contemporaneidad evolutiva de los líquenes. Haskell
nos invita a mirar, a demorarnos en el mundo, a
respirar el tiempo de lo viviente. Demorarse de un
modo que vale la pena.
Haskell fue finalista del premio Pulitzer y ganó
con este su primer libro, el premio al mejor libro de
National Academies, el National Outdoor Book
Award y el premio Reed de literatura medioambiental. Su libro más reciente La Canción de los
árboles pronostica no sólo a un autor en vigoroso
trabajo, sino a un género en pleno despliegue.
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Manifiesto animalista. Politizar la causa
animal.
Corine Peluchon
Reservoir Books, 20018.

N

Lorenziana podríamos decir también sustenta
consideraciones de mayor humildad humana, que
alienten una simetría, ojala vegetariana también:
Marc Bekoff y Carl Saffina por ejemplo.
Este manifiesto en tamaño de bolsillo y de poco
más de un centenar de páginas, resume rápidamente el peso de esa tradición, y lo lleva a una
plataforma política:
a) Fin de la cautividad
b) Prohibición de las corridas de toro y los espectáculos de lucha de animales
c) Supresión de la caza de montería
d) Prohibición de las pieles y el foie gras.
Un programa mínimo que contienen grandes
exigencias y mutaciones radicales en nuestra relación con los animales. Si la política logra resucitar de las actuales ruinas, habrá de considerar
estas demandas en sus banderas. También la salud
pública.

uestro número de medio ambiente no
toca ningún tema de animales. También
la salud pública peca de antropocéntrica. Pero al menos nuestros hijos menores-la vanguardia por cierto en la renovación intelectual de
las generaciones- nos habrán inquietado con preguntas radicales acerca de la condición animal, de
sus dolores, tristezas y argucias.
Si ya Hans Jonas en Principio responsabilidad
nos dejaba con una duda enorme sobre la subjetividad animal, a mediados de los 70 Peter Singer
puso la cuestión de una nueva ética en nuestro
trato con los animales en el centro. La proliferación de inquietudes filosóficas sobre la condición
animal, la justicia de nuestras prácticas, hoy cuenta con grandes interlocutores: Jacques Derrida el
más notable. Pero también Dominique Lestel y
Vinciane Despret.
Por el lado de la biología, una etología post

The checklist manifesto

E

Atul Gawande
Picador, New York, 2009.
observador, pero además un hombre de fronteras. Realiza una experiencia con lista de chequeos,
pero también viaja a Seattle para interiorizarse
de las pausas de seguridad en los vuelos, estudia
como se realizan grandes proyectos arquitéctónicos, revisa accidentes clásicos y desastres como
Katrina, estudia las formas en que abordan el riesgos los inversionistas.
Sus conclusiones son sencillas: el trabajo en
equipo, la democracia como forma de abordaje
del trabajo técnicamente complejo, la importancia

n los pabellones quirúrgicos ocurre salud
pública. La sentencia es sustentada por
Gawande al estilo quirúrgico: mediante
la acción. En el 2006 la OMS lo invita a un programa para reducir los riesgos y daños asociados
a la cirugía. El 2004 la OMS estimaba unos 230
millones de operaciones mayores, una por cada 25
personas. Con una proporción de complicaciones
entre 3 a 17 por cien, los efectos adversos podrían
equipararse a los de malaria, tuberculosis y otras.
Gawande es un escritor de primera, un sutil
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de las comunicaciones.
Su defensa de la lista de chequeo en el trabajo
quirúrgico -pero habría que ejercitar su uso en dominios como en el manejo de camas críticas y las
salas de emergencia- va de la mano con la relevancia del briefing: nombres, visión de lo que se va a
hacer, problemas esperables, en una charla breve. Pero además de conclusiones sociológicas de
gran calado: reconocimiento de que la autonomía

es una ilusión torpe. Pero también, adecuación
local, validación y claridad de las cifras, la mayor
consistencia posible de las mediciones y de su
conocimiento.
Atul Gawande es un sociólogo de la medicina vestido de cirujano oncológico especializado
en tumores endocrinos. Y como buen etnográfo
nativo, es también un epistemólogo de primer
orden.

Arsénico sobre Puchuncaví: metabolismo de la
minería y sufrimiento ambiental.
Nelson Arellano Escudero.
RIVAR Vol. 3, No 10. Enero 2017: 71-91.

E

han servido para sostener como inevitable un desastre o domeñar la capacidad intelectiva de sus
opositores. Una de esas metáforas míticas puede
llamarse desarrollo (en modo ISI o neoliberal) o
institucionalidad ambiental.
Arellano concluye con un programa de investigación no mínimo:
“Si bien la normativa ambiental vigente tiene
una mayor exigencia que la que le antecedió no se
puede soslayar que los pasivos ambientales de la
zona han quedado –y parece que seguirán estando– en el limbo o, siguiendo la interpretación de
Agamben, en la zona gris: el lugar donde el Estado
y la industria actúa como un Sonderkommando
en la cámara de gases de Chile.
El campo de trabajo es todavía muy amplio: la
etnografía del Estado y su administración tanatopolítica, el análisis de la escala del sufrimiento ambiental, los patrones de desempeño del fenómeno
a través de la comparación de casos, la relaciones
entre política, ciencia y ciudadanía, la producción
de conocimiento, el mercado y el Estado son solo
algunas posibles áreas de interés que requieren esclarecimiento y transparencia.”
Un artículo profundo, bien escrito y lleno de
sentido, de malestares y signos duros, pero que
nos hace saber que la sociología por venir de la
técnica para un planeta en apuros ya está escribiéndose en la pluma de Arellano.

ste artículo disponible en http://revistarivar.cl/images/vol4-n10/04_Rivar10Arellano.Escudero.pdf, realiza una revisión sobre las investigaciones realizadas desde las
ciencias sociales en torno a la cuestión ambiental del
Complejo Industrial Ventanas, además de la propia
vivencia del autor como trabajador y ciudadano.
Sus conclusiones son tajantes pero exactas:
“en los últimos 30 años se ha venido investigando el caso de Puchuncaví desde las ciencias sociales,
las humanidades y perspectivas interdisciplinarias.
Sin embargo, salvo excepciones, es apreciable que
se presentan tres áreas deficientes en los estudios
sociales: la incapacidad para entender los aspectos
técnicos y de diseño de los procesos productivos, la
falta de rigor en la descripción y comprensión de la
institucionalidad ambiental y la organización interna del Estado y, finalmente, una falta de articulación
entre las producciones académicas que tiende a debilitar las posibilidades de generar contribuciones en
vez de reiterar o profundizar las descripciones.”
Pero el tono del artículo no busca desechar las
ciencias sociales como herramientas para este
problema local. Por el contrario, de su análisis
surge que se necesitan más ciencias sociales para
entender lo sucedido, no sólo desde una narración primaria y lineal de lo ocurrido, sino a partir
de una análisis reflexivo de lo que los actores han
realizado o no han realizado, de las metáforas que
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Confesiones
Henry Marsh
Salamandra, 2018.

E

n nuestro número del 2017 Jorge
Pacheco comentó el gran libro Ante
todo no harás daño de Henry Marsh.
No estamos a salvo entonces de que se nos acuse
de fanatismo al reseñar su reciente segundo libro.
Para que los dedos se agucen apuntándonos, diremos que Marsh ha logrado producir una obra tan
notable como la primera. Organizada de otra forma, orientada hacia nuevos problemas de la medicina y la condición humana, también debo decir
que está escrita con una pluma que en mi gusto,
supera algunas asperezas anteriores. Con un inicio
prodigioso, a prueba de lectores.
Marsh a punto de jubilar, produce nuevas variantes de su reflexión acerca de la medicina y la
actividad de un cirujano trabajando con el cerebro. En un ejercicio de honestidad médica y personal, ahonda en las complejidades afectivas e intelectuales de su vida, sus vacilaciones, su relación
con las secuelas y la muerte, la suya y las de sus
pacientes. Recupera la historia de su padre y su
madre, una historia de amor en la preguerra, entre
una alemana antinazi y un inglés, que a mediados
de los 60 fueron parte de la creación de Amnistía
Internacional. En este libro nos cuenta cómo termina por liquidar su experiencia ucraniana y empieza a desarrollar una práctica ya senescente en
Nepal. En medio de tanta actividad, nos narra los
signos de su envejecimiento y sus angustias.
Creo que hay en su libro cinco párrafos que
pueden servir incluso para aquellos que no compartiendo nuestro fanatismo, pasen por el libro
sin leerlo. Pero confío ganarán para el bando de
los fanáticos al menos a algún escéptico:
“De modo que, en Occidente, se invierte una
fortuna en asesores financiero que confían en
que la mercadotecnia, los ordenadores y el lucro
conseguirán de algún modo resolver el problema.
Sólo se oye hablar de mayor eficacia, de reconfiguraciones, recortes, externalizaciones y mejoras
en la gestión. Es como un juego de las sillas en
el cual, en Inglaterra al menos, la musica cambia

continuamente pero no el número de sillas, y aún
así cada vez somos mas los que corremos alrededor de ellas. Los políticos parecen incapaces de
incapaces de admitir ante la opinión púbica que el
sistema sanitario está quedandose si fondos. Me
temo que el SNS inglés, un triunfo de la decencia
y la justicia social, acabará destruido por esta falta
de honestidad. Los ricos se harán con las sillas
y los pobres tendrán que sentarse en el suelo.“p.
94-95
“Es cierto que la sanidad social, como la llaman los norteamericanos, tiene muchos defectos.
Tiende a ser lenta y burocrática, los pacientes pueden acabar convirtiéndose en meros artículos en
una cinta de montaje impersonal, el personal clínico tiene pocos incentivos para comportarse con
profesionalidad y puede volverse displicente. Con
frecuencia, además, no cuenta con los recursos
necesarios. Pero esos defectos pueden superarse
si se mantienen criterios morales y profesionales
altos, si se encuentra el equilibrio correcto entre libertad clínica y regulación, y si los políticos, son lo
bastante valientes como para subir los impuestos.
Lo defectos de la sanidad pública son, sin embargo, menores que la extravagancia, la desigualdad,
el exceso de tratamiento y la falta de honradez que
tan a menudo entraña la competitiva sanidad privada.22 p. 162-163
“Muchos años después, cuando trabajé de auxiliar
de enfermería en un psicogeriátrico, comprobé que
la atmósfera en las alas quedaba en gran medida determinada pro el ejemplo que daban las enfermeras
supervisoras, la mayoría de las cuales asumían su deber de atender a los pacientes como una obligación
real y cotidiana, a pesar de lo difícil que puede ser a
veces esa tarea. Hoy en día, sin embargo, la autoridad
en los hospitales ha pasado gradualmente del personal clínico a directivos ajenos al mundo hospitalario
-cuyo principal cometido consiste en satisfacer a sus
señores políticos en su empeño de recortar gastos-,
así que no debería sorprendernos que la atención a
los enfermos se resienta.”

91

Cuad Méd Soc (Chile) 2019, 59 (1): 83-92

analgésica que agonizan, pasando por el <<suicidio asistido por personal médico>> que existe en
varios países para la gente que se enfrenta a una
muerte segura a causa de dolencias terminales o,
en países pequeños como Bélgica, para personas
que se enfrentan a una vida de sufrimiento irremediable a causa de afecciones como la parálisis
o la depresión incurable. En Reino Unido, y en la
mayoría de los países, el suicidio asistido es ilegal,
aunque los sondeos de opinión entre los británicos han revelado en muchas ocasiones una amplia
mayoría a favor de un cambio legal. Los médicos
y los parlamentarios parecen tener más problemas
con este asunto que el resto de los ciudadanos.
Los médicos rara vez admiten, ni siquiera ante
sus colegas, haber ayudado a morir a un paciente,
pero en el pasado se hacía, y una parte de mí desea
que todavía siga haciéndose. Sin embargo, es algo
que no puede saberse con certeza, porque ningún
profesional de la salud desea acabar en la cárcel
por haberse ido de la lengua.”

“Estoy de acuerdo con todo lo que figura en
el documento sobre la importancia de ser sincero y disculparse, pero contemplo con tristeza y
rabia la alienación y la desmoralización creciente
de los médicos en Inglaterra. El gobierno, llevado como siempre por los titulares alarmistas de
la prensa, ha establecido un sistema cada vez más
complejo de normativa burocrática basado en la
desconfianza hacia la profesión médica y sus organizaciones profesionales. Por supuesto que los
médicos deben regirse por normas, pero también
necesitan ser objetos de confianza. Se trata de un
equilibro delicado, y en mi opinión es evidente
que, en nuestro país, el gobierno lo ha trastocado
terriblemente.”
“La palabra <<eutanasia>> se utiliza para
describir las formas en que los médicos pueden
provocar deliberadamente la muerte a los pacientes-. Ésta abarcan desde el asesinato en masa que
tenía lugar en los hospitales psiquiátricos de la
Alemania nazi hasta la administración de morfina

Memoria 70 años. Colegio Médico de
Chile. Diciembre 2018.

U

expresan el desgaste de tanta impronta. Y una
página antes, algunas palabras del discurso del
Dr. René García nos enfrentan a con extrañeza
al presente:
“¡ Un gremio profesional subestimado por haberse adelantado a dar antes que a estirar la mano
para no pedir! “
Y una demanda aun pendiente:
“Obtengamos para el médico la formación sociológica que necesita, adecuada al ambiente en
que trabaja”
Yuri Carvajal

n libro institucional editado para conmemorar los 70 años, con un texto que
busca producir un continuo histórico
y abundantes imágenes. Casi el formato clásico.
Pero hay aquí una valiosa e inédita exploración
por su honestidad, de las vicisitudes históricas
del colegio. También un uso fructífero de Vida
Médica como fuente.
No se puede dejar de contemplar la borrosidad
de la foto en p. 26 sin sentir un prolongado estremecimiento. El difuminado de los rostros reproducidos con tanta nitidez en otras historias, aquí
Reseñas
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL
Cuadernos Médico Sociales publica trabajos originales sobre Salud Pública y Medicina Social, en
español, inglés o portugués, en cuatro números al año (marzo, junio, septiembre, diciembre).
Dentro de los objetivos de Cuadernos Médico Sociales se encuentra estimular la reflexión y la investigación científica en el ámbito de la Salud Pública y de la Medicina Social, difundir temas relevantes
a estas áreas del conocimiento, donde se integren quienes estudian o trabajan en las distintas disciplinas
(ciencias naturales, biológicas, sociales y/o de la conducta, humanidades médicas y otras) e instituciones
relacionadas con la salud colectiva. Hacer llegar a las autoridades, dirigentes, profesionales y estudiantes de
postgrado aquellas experiencias, análisis y resultados de investigaciones que contribuyan a desarrollar una
concepción integral de la salud y de la atención de salud.
Se preferirá resultados de investigaciones y/o experiencias en torno a ámbitos específicos de la Salud
Pública y de la Medicina Social, tanto de metodología cuantitativa como cualitativa, que contribuyan a
desarrollar una concepción integral de la salud y de la Atención de Salud. Se publican también Notas,
Comentarios, Reseñas y Cartas al editor.
Los trabajos que cumplan con los requisitos formales, serán sometidos a revisión por expertos. La nómina de revisores consultados se publica una vez al año. La revista se reserva el derecho de hacer modificaciones de forma al texto original.
FORMA Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS
Un Manuscrito en proceso de revisión en Cuadernos Médico Sociales no podrá ser enviado a otro medio de publicación para los mismos fines. Se sugiere que los trabajos enviados se ajusten a las siguientes
instrucciones:
1.
La extensión máxima será de 20 páginas a espacio sencillo1, tipo Arial 11 con un margen de 3 cm.,
incluyendo tablas y gráficos. Las ilustraciones y tablas deben enviarse en páginas separadas, indicando claramente el título, Tabla xx o Figura xx. En el caso de los cuadros en su parte superior y de las figuras en su
parte inferior, numeración, fuentes y el sitio en que serán intercaladas; deben venir en el archivo original y
no ser insertados como “objetos”. No se usarán colores. Las notas al texto deben venir al final de cada página con números correlativos. Las tablas no deben contener grises en su interior, ni líneas verticales. Una
línea horizontal sobre los títulos de las columnas y otra debajo. La tabla termina con una línea horizontal.
No incorpore más líneas en su interior.
2.
Los artículos de investigación deben dividirse en las siguientes secciones:
a. Título y autores. El título puede tener hasta 84 caracteres, incluyendo los espacios entre las
palabras y además debe estar traducido al inglés. Los autores figurarán con el nombre y apellido; en nota al
pie se consignará la profesión, cargo y principal grado académico. Se colocará la dirección electrónica del
autor a cual deberá dirigirse la correspondencia.
b. Resumen. No debe tener más de 250 palabras, con los objetivos, métodos, resultados y conclusiones principales. Agregar una versión en inglés. Colocar entre dos y seis palabras clave (descriptores),
según la nomenclatura consignada en: http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
c. Introducción. Describa brevemente el objetivo de la investigación y explique su importancia.
d. Material y Métodos. Describa los procedimientos y materiales utilizados, incluyendo los detalles necesarios que permitan repetir la experiencia en futuras investigaciones.
e. Resultados. Presente sus resultados en secuencia lógica. No repita en el texto todos los datos
presentados en tablas o ilustraciones. Enfatice o resuma solamente las observaciones importantes.
f. Discusión. Enfatice los aspectos nuevos e importantes del estudio y las conclusiones derivadas
de ellos. Incluya en esta sección las implicancias de sus hallazgos, tanto como sus limitaciones. Evite detalles ya presentados en las secciones Introducción y Resultados.
g. Conclusiones y perspectivas
1 Los autores que deseen enviar trabajos más extensos, serán recibidos por el comité, para una evaluación especial.

h. Referencias. Limite las referencias (citas bibliográficas) idealmente a 30. Incluya las referencias aparecidas en revistas chilenas, incluyendo las publicaciones pertinentes aparecidas Cuadernos
Médico Sociales.
Numere las referencias en el orden en que se las menciona por primera vez en el texto. Identifíquelas
mediante numerales arábigos, colocados ( ) al final de la frase o párrafo en que se las alude.
Al listar las referencias, su formato debe ser el mismo de la notación Vancouver, por ejemplo:
i. Artículos de revistas
Arredondo A, Hernández P, Cruz C. Incorporación de la perspectiva económica en el análisis del sector
salud: segunda parte. Cuad Med Soc (Santiago de Chile). 1993; 34 : 33-44.
ii. Capítulos en Libros
Mehta SJ. Dolor abdominal. En: Friedman HH, coordinador. Manual de Diagnóstico Médico. 5ª ed.
Barcelona: Masson; 2004. p.183-90.
iii. Artículos en formato electrónico
Montoya-Aguilar C. Atención primaria de salud. Alma Ata otra vez y la experiencia de Chile. Cuad Med
Soc [revista en Internet]* 2008 septiembre. [acceso 03 de enero de 2009]; 48(3). Disponible en: http://
www.colegiomedico.cl/Default.aspx?tabid=767
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