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RESUMEN EJECUTIVO 
La presente consultoría tiene por objetivo evaluar y formular un plan de manejo de los riesgos a 
la salud de las personas y de los riesgos ecológicos  a la biota terrestre, por la exposición a 
contaminantes ambientales asociados a la actividad industrial y energética, en las comunas de 
Concón, Quintero y Puchuncaví, integrando los productos y retroalimentando las consultorías 
en curso relacionadas. 

Considerando las etapas de un proceso de evaluación de riesgo, los resultados de la se 
pueden sintetizar como sigue. 

ETAPA 2: INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 
Antecedentes históricos 

Se caracterizó el territorio en estudio en sus componentes físicos a gran escala, y se analizó la 
evolución de los instrumentos de planificación territorial en el territorio, con énfasis en el 
desarrollo de las zonas industriales, que han ido aumentando su superficie con los años. 
Además se caracterizaron las fuentes contaminantes (clúster Concón y Ventanas) y sitios con 
potencial presencia de contaminantes, permitiendo identificar los contaminantes emitidos por 
cada una de las fuentes. Se recopiló información histórica y censal disponible que indicase el 
probable efecto que el clúster industrial tiene sobre la agricultura y la comunidad 
evidenciándose que efectivamente existen antecedentes de una disminución de la superficie 
agrícola en el sector aledaño al clúster Ventanas aunque no es posible atribuir con certeza 
dicha disminución a las emisiones del Clúster. 

Caracterización de grupos vulnerables 

Se definieron los grupos vulnerables a incluir en la evaluación de riesgo, respecto de los cuales 
se realizó una caracterización socioeconómica por distrito censal. 

Grupos vulnerables definidos, por escenario y grupo etario: 

– Residentes de Asentamientos Humanos Urbanos Permanentes: lactantes, 
preescolares, escolares, adolescentes, adultos y tercera edad 

– Trabajadores de Zonas de Equipamientos, de Áreas Industriales y de Impacto Similar, 
y de Sectores de Infraestructura Energética y de Transporte Marítimo/Portuario: adultos 

– Población Litoral Asociada a la Pesca y Acuicultura: adultos 
– Residentes de Zonas Periurbanas y Rurales No Agropecuarias: lactantes, 

preescolares, escolares, adolescentes, adultos y 3° edad 
– Población Rural Residente Dedicada a la Producción de Alimentos Agropecuarios. 

adultos 

 

ETAPA 3: INVESTIGACIÓN CONFIRMATORIA 

 Información disponible y muestreo 

Luego de sistematizar la información disponible se planificó y ejecutó el muestreo en las 
correspondientes matrices ambientales. PUCV realizó muestreos principalmente en la matriz 
suelo, productos marinos y frutas/hortalizas de autoconsumo. Además cubrió brechas en la 
información de agua potable rural y aguas superficiales. 

Para los suelos, la mayor parte de los metales excede la normativa italiana (seleccionada como 
referencia en base a taller de expertos) en áreas que son variables. El Cu el elemento que se 
encuentra excedido en la mayor parte de la superficie del área de estudio (91% del área de 
estudio). 

En el área cercana a ENAP-Aconcagua se realizó un screening encontrándose que las 
concentraciones de COV’s en suelos están muy por debajo de normativas de referencia, en su 
mayoría bajo los límites de detección.,  

Respecto a las hortalizas y frutas, de 76 muestras, de variadas especies, los resultados 
preliminares muestran que 19 muestras presentan excedencia con respecto a la normativa 
chilena, en 1 o más metales, principalmente en plomo. 14 de las 19 muestras con excedencia 
corresponden a jugo de limón en las localidades de Campiche, Loncura y Los Maitenes. 
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Se muestreó los siguientes productos marinos de consumo: loco, lapa, bilagay, rollizo, jaiba y 
erizo. Los resultados indican que en 18 de las 63 muestras hay excedencias ya sea en Cu (13 
muestras, jaiba y lapa) o As (5 muestras, erizos). Las excedencias se observaron en la caleta 
Embarcadero e Higuerillas para Cu y en la Caleta Ventanas para As. 

En relación al agua superficial, la información disponible indica que en 3 de las 15 muestras 
tomadas se excede la normativa para agua de riego (NCh 1333). En todos los casos  se 
cumple la normativa de aguas recreacionales (D.S 143). 

Respecto al aire, se analizó la información de SO2. Si bien se cumple la normativa chilena los 
valores AEGL (EPA) para la evaluación de la exposición aguda, se ven superados en 
numerosas ocasiones, principalmente en las estaciones Sur, Quintero y Los Maitenes. 

Para MP10 si bien la normativa se cumple, los valores están cercanos a la latencia. 

Para MP2,5 si bien no fue posible determinar si se superó la normativa, pues el período de 
monitoreo fue menor al requerido por la norma, hay días en que se superó la normativa (2012).  

El levantamiento de información en las tres matrices ambientales (además de la información de 
calidad de aire levantada por CENMA) contribuyó al cálculo de riesgo en salud humana, 
mientras el cálculo en la biota se realizó sobre la base de los ensayos ecotoxicológicos 
realizados en lombrices, por lo que solo se utilizará la base de datos de suelos. 

 

 Selección de contaminantes de interés para salud y biota (COC’S) 

Se discutieron diferentes metodologías de selección de contaminantes de interés (COC’s) para 
la ERA. Luego de un análisis en profundidad, se  seleccionaron criterios del método de la 
ATSDR para la selección de contaminantes por las diferentes vías de exposición. 

Como valores de referencia se utilizó la normativa chilena vigente y en el caso del suelo, la 
normativa italiana, seleccionada como referencia en base a un taller de expertos y aplicación 
de criterios. Además para el caso del SO2, se incorporó como valores de referencia las guías 
AEGL (EPA) para exposición aguda. 

La selección de COC’S se realizó en base a la información consolidada para suelos, aire, 
alimentos, aguas de consumo y aguas superficiales (recreación).  

Luego de la aplicación de los criterios, y haciendo uso de la base de datos integrada de 
concentración de contaminantes en suelos, se seleccionaron: 

 COC’s de interés para biota o salud: Cu, As, Zn, V, Ni, Cd, Mn, Hg, Pb, Fe, Mo, Se y Sb 

 pH como característica de interés en suelos y aguas superficiales 

 

ETAPA 4: RIESGOS A LA SALUD 
Caracterización de la exposición 

 Encuestas de dieta 

La encuesta de dieta reflejó que la proporción de alimentos autocultivados es de un 22% sin 
embargo la incorporación de estos alimentos a la dieta representa un porcentaje bajo (4,9% de 
los encuestados consumió algún cultivo autoproducido). La representatividad de los alimentos 
autoconsumidos en relación al total de alimentos consumidos al momento de la dieta es aún 
más bajo (0,14% de la masa total de alimentos consumidos es de autoconsumo). El 
autoconsumo se observó mayormente en Concón y Quintero urbanos.  

 Evaluación de la exposición 

Se caracterizó la exposición por las vías dérmica, inhalación e ingesta. Los resultados se 
integraron a la evaluación de riesgo. 
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Evaluación de riesgo a la salud 
 Aspectos metodológicos críticos 

En relación a las vías de exposición evaluadas es posible asegurar con cierto nivel de 
incertidumbre propio de las ER que aquellas localidades que resultaron con riesgo 
efectivamente lo presentan. Para el resto de las localidades no es posible determinar si existe o 
no riesgo. Lo anterior se debe a que en la mayoría de los casos no se cuenta con datos para 
todas las vías de exposición (de las 6 identificadas), para cada localidad, debido al cambio 
metodológico que sufrió la consultoría que no permitió trabajar en base a interpolación 
geoestadística, como inicialmente se propuso. 

En relación a la ingesta de alimentos, los riesgos (determinados para adultos y adultos 
mayores solamente) se consideraron sobreestimados y que el cálculo arrojó riesgos 
cancerígenos acumulados en todas las localidades en que se evaluó y riesgos no cancerígenos 
en todas las localidades excepto 2 de ellas1. Considerando que esta situación no corresponde 
a la realidad observada en las localidades estudiadas (dado que la mayoría de los alimentos 
consumidos no se producían localmente), se decidió no incorporar los datos de riesgo por 
ingesta de alimentos, entregándose la información con ingesta en un Anexo de este informe 
(Anexo 26). 

 

 Riesgo crónico: 
 

 Entidades con riesgo NO cancerígeno  

Las localidades que se presentan con riesgo no cancerígeno en más de un grupo vulnerable 
son Ventanas (4 grupos) y Los Maitenes (2 grupos) (Figura 1). La vía que más contribuye al 
riesgo es la ingesta de suelo (50-56% en zonas urbanas-rurales y agricultores y un 63% en 
zonas industriales). El elemento que más contribuye al riesgo es el As. 

 Entidades con riesgo cancerígeno por As 

Para riesgos cancerígenos (por exposición a As) las zonas con mayor riesgo cancerígeno son 
las zonas industriales, (10-4); Campiche, Los Maitenes, Valle Alegre, Las Palmas y Santa Rosa 
de Colmo que presentan  riesgo para agricultores y residentes en el orden de 10-4 y Ventanas 

que también presenta riesgo cancerígeno para residentes en el orden de 10-4. Sin embargo, la 
consultora estima que los valores de riesgo cancerígeno, calculados en base a los estándares 
EPA, están sobreestimados, dado que un valor de 0,5 mg/kg de As en el suelo representa ya 
un riesgo cancerígeno por ingesta en adultos en el orden de 10-6 y 3,3 mg/kg representa un 
riesgo en el orden de 10-5. Estos valores son incluso menores que los valores obtenidos en las 
zonas control consideradas para este estudio (3,4 mg/kg) (Figura 2). Se piensa que esta 
sobreestimación se debe a que el valor de referencia EPA para As es demasiado conservador 
para le realidad geológica de Chile. Ante esto, es recomendable que Chile desarrolle estudios 
del background de metales presente en los suelos, que le permita sentar las bases para una 
normativa de suelos 

Dado que el elemento con mayor contribución al riesgo cancerígeno como no cancerígeno es 
el As, por las vías asociadas al suelo y principalmente en zonas cercanas al clúster Ventanas, 
es posible asociar que el riesgo existente actualmente se debe al pasivo ambiental existente en 
los suelos aledaños al Clúster Ventanas, que es reflejo de emisiones históricas que 
actualmente están reguladas. Actualmente la fuente emisora de la mayor proporción de As en 
el clúster industrial es CODELCO Ventanas, aunque sus emisiones han disminuido 

                                                      

1 Esta situación se debió a que la mayoría de los alimentos no-locales (provenientes de ferias, supermercados, 
panadería) presentó concentraciones de metales bajo los límites de detección. Siguiendo las recomendaciones de la 
contraparte de utilizar un escenario conservador, se utilizaron en estos casos,  como valores para la base de cálculos, 
los mismos límites de detección. Esto condujo a que la suma de los LD arrojase valores que superaban los valores de 
referencia. Cabe mencionar que este escenario más conservador fue utilizado también por las consultoras CEA y 
CENMA. 
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Figura 1. Cartografía de riesgo no cancerígeno. ND= no es posible determinar si existe 
riesgo debido a que no se posee información para todas las vías de exposición. 
S/I=localidad no evaluada ya que no existe información para ninguna vía. 



 
Figura 2. Cartografía de riesgo cancerígeno. ND= no es posible determinar si existe 
riesgo debido a que no se posee información para todas las vías de exposición. 
S/I=localidad no evaluada ya que no existe información para ninguna vía. 
 

 Riesgo agudo 

Se evaluó el riesgo agudo-diario de exposición a SO2 encontrándose en niveles no permisibles 
en todas las estaciones de monitoreo al considerar el percentil 98 de los valores diarios de los 
tres años evaluados (2010-2012), para cada estación de monitoreo. Se encontró riesgo no 
aceptable en las estaciones Los Maitenes y Sur al evaluar la media obtenida de los datos 
diarios de los tres años evaluados, para cada estación de monitoreo. 

 

4.4. Estudios complementarios en salud 
Estos estudios no contribuyen a la evaluación de riesgos sino que se pensaron como una 
forma de evaluar la situación actual de salud de la población en relación a la presencia de 
contaminantes en el área de estudio. 

 

 Estudio ecológico comparativo  



En relación al estudio ecológico comparativo se analizaron los datos de mortalidad y morbilidad 
encontrándose diferencias significativas en la mortalidad por algunos cánceres, entre 
Puchuncaví/Quintero y la comuna de Concón que actúa similar al control (La Ligua). 

 Estudios complementarios de estrés oxidativo, daño oxidativo al ADN, capacidad 
antioxidante  y metilación aberrante de genes supresores  

Se comparó el % de metilación de 4 genes supresores de tumores, el estrés oxidativo 
(malondialdehido) y el daño genético por estrés oxidativo (8 oxideoxiguanosina) entre 
localidades más expuestas (Los Maitenes, Las Salinas, Campiche) y menos expuestas 
(Independencia, Villa Independencia, Independencia Sur, Villa Ilusión, Santa Rosa de Colmo).  

Los resultados indican que no existen diferencias en la capacidad antioxidante ni en el estrés 
oxidativo entre poblaciones muy expuestas y menos expuestas. En contraste se encontraron 
diferencias altamente significativas en la metilación de uno de los genes supresores evaluados 
en el estudio (gen p53).  También se encontró diferencias en el daño oxidativo al ADN entre las 
personas más y menos expuestas. 

En conclusión los estudios complementarios indican que efectivamente existen efectos dañinos 
a la salud de la población en las zonas más expuestas (más cercanas al clúster Ventanas), 
aunque no es posible mediante estos estudios atribuir causalidad, solo establecer 
asociaciones. 

 

ETAPA 5: RIESGOS A LA BIOTA-ENSAYOS ECOTOXICOLÓGICOS 
 
Evaluación dosis-respuesta de metales y pH sobre reproducción en organismos 
indicadores 
Se analizó el efecto de la acidez y la presencia de concentraciones incrementales de Cu, Zn, 
As y Pb en el suelo,  a pH neutro y ácido, sobre la reproducción de Eisenia foestida, y plantas 
nativas (maíz) y cultivadas (notricastrum cerecium). Se utilizaron para ello suelos naturales del 
área de estudio. 

Los resultados de los ensayos crónicos (evalúan efecto de contaminación sobre 
reproducción/crecimiento)  en E. foetida no indican diferencias en relación al pH pero si un 
efecto del aumento de las concentraciones de los metales sobre la reproducción. El análisis 
estadístico de componentes principales evidencia la alta influencia de la variable materia 
orgánica sobre los resultados, por lo que no es posible explicar la toxicidad sobre las lombrices 
solo en base a la presencia de contaminantes y el pH.  

Los resultados para maíz y Notricastrum si evidencian efectos del pH demostrándose mayor 
reducción del crecimiento a mayores concentraciones de metales, a pH ácido. 

Para los tres ensayos se determinó el NOEC (concentración experimental a la que no se 
observan efectos) y en base a este el PNEC (concentración sin efecto predecido, NOEC/factor 
de seguridad, 50 en este caso). Los PNEC  obtenidos fueron extremadamente bajos en 
comparación a concentraciones de metales en suelos control. Por ejemplo, los PNEC 
obtenidos fueron de 0,28 mg/kg para Cu en el caso de las lombrices y 2,8 en el caso de las 
plantas, mientras que el valor de concentración de Cu en sitios control fue de 55 mg/kg. 

 

Evaluación de riesgos a la biota 
Siguiendo el método estándar de la EPA se utilizaron los PNEC más bajos para determinar los 
cocientes de riesgo en todo el territorio. Aplicando los PNEC obtenidos, toda el área de estudio 
estaría bajo riesgo a la biota. Se postula que estos resultados se asocian a que se utilizaron 
suelos naturales, en vez de suelos contaminados artificialmente que es lo usualmente usado en 
bioensayos. Al utilizar suelos naturales, se ejerce un efecto de contaminación multimetálica 
sobre los organismos, lo que tiene un efecto mayor a los metales por separado unido al uso de 
esenia foetida (validada en taller), especie que si bien es un organismo indicador utilizado 
ampliamente en bioensayos, no es parte de la fauna del área de estudio y es extremadamente 
sensible, lo que podría conducir a sobreestimaciones del riesgo. 
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En virtud de lo anterior se plantearon 3 escenarios alternativos en base a diferentes 
fundamentos. Uno de ellos considera el NOEC de lombriz, pero sin usar factor de seguridad. 
Este escenario también señala que toda el área está bajo riesgo. Los otros dos escenarios 
consideran el NOEC obtenido para maíz, con y sin utilizar factores de seguridad. En estos dos 
escenarios un 3,8 y un 6% de la superficie del área de estudio, presentaría riesgo para la biota 
que corresponde al área cuyos suelos tienen pH ácido (áreas cercanas al complejo industrial), 

Considerando que eisenia foetida no es una especie propia de los ecosistemas locales, la 
consultora propone utilizar el escenario utilizando el NOEC de maíz o notricastrum, con factor 
de seguridad, es decir, aquel en el que un 6% de la superficie está en riesgo (Figura 3). 

 
Figura 3. Zona con riesgo a la biota 

 

Estudios complementarios en biota 
Al igual que los estudios complementarios de salud, estos no contribuyen al análisis de riesgo 
sino que se desarrollaron como forma de comprender el estado actual de los ecosistemas y su 
relación con la presencia de contaminantes, en contraste a la ERA que evalúa probabilidades a 
futuro. 

 Evaluación del estado de los macroecosistemas según metodología IUCN 

Los macroecosistemas definidos en la zonificación, se evaluaron según la metodología IUCN. 
Se aplicó el criterio “C”: degradación ambiental en los últimos 50 años, considerando como 
variables el pH y metales (representados por Cu). El método indica que si hay una comprobada 
relación entre las variables abióticas y la biodiversidad es posible evaluar el estado del 
ecosistema con dichas variables. 



Como resultado del análisis se obtuvo que los macroecosistemas de cuencas costeras entre 
Catapilco y el río Aconcagua, ubicados en las zonas de planicies en suelos francos están en 
peligro crítico y los suelos arenosos bajo peligro. Los ecosistemas de las cuencas costeras 
constituidos por cordones transversales, se consideran en estado vulnerable. El resto de los 
macroecosistemas son de preocupación menor. 

 Relación de índices ecológicos en transecto y la presencia de contaminantes 

Se estableció un transecto de 6 a 8 puntos en los sentidos E-O y N-S teniendo como referente 
el clúster industrial Ventanas. Mediante análisis estadístico de componentes principales, se 
evaluó la relación entre los metales y el pH del suelo y los índices ecológicos en los respectivos 
transectos. Para el transecto N-S no se encontraron correlaciones significativas. Esto indica 
que en esta dirección las concentraciones de metales en el suelo no varían significativamente. 

Para el transecto E-O se obtuvo correlaciones significativas (R2 de 69 y 79%) para fauna 
(índices IE e IV2) y (R2 de 46 y 82%) para flora (índices IE e IV).  No hubo relación significativa 
para la riqueza de especies.  En general a mayor presencia de metales y acidez en el suelo 
los índices de endemismo y vulnerabilidad aumentan indicando una mayor capacidad de 
adaptación de las especies nativas a la degradación del hábitat. 
ETAPA 6: PLAN DE MANEJO 
En virtud de la información entregada por la ERA y los estudios complementarios se elaboró el 
árbol de causas y consecuencias asociado a la problemática central revelada por esta 
consultoría, es decir, la existencia de riesgo a la salud y biota en ciertas áreas del área total en 
estudio. En base a las causas se delinearon las acciones que conforman el plan de manejo, 
con acciones a corto, mediano y largo plazo tanto para la protección de la salud como de la 
biota, incorporando las propuestas de las otras tres consultoras relacionadas CEA, CENMA y 
Fundación Chile. 

 

                                                      

2 Índice de endemismo y Índice de vulnerabilidad 



  

Facultad de Agronomía 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Escuela de Medicina 
Universidad de Valparaíso 
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3 GLOSARIO 
 

 Bosque Nativo 
Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración 
natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución 
original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. (Fuente: 
Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. 2008). 

 

 BTEX 

Término usado para el Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno, compuestos aromáticos 
encontrados en productos del petróleo (Hidrocarburos volátiles) como la gasolina y el diesel. 
(Fuente: Environmental Protection Agency, 2010). 

 

 Contaminación 
La contaminación ambiental es el resultado de una serie de procesos naturales o no, en que en el 
ambiente, es decir, el entorno natural del hombre con su flora y fauna, se detectan compuestos por 
sobre los niveles permitidos o que no deberían estar presentes. Pueden tratarse de eventos del 
tipo industrial, minero o agrícola y en este contexto las matrices ambientales pueden ser los suelos, 
sedimentos, lodos, aguas tanto de ríos, lagos, lagunas y mares y el aire atmosférico. Aquí 
aparecen resultantes de daño la vegetación y los animales vertebrados e invertebrados que incluye 
el ser humano. Los contaminantes suelen ser naturales, antropogénicos (derivados de la actividad 
del hombre) o xenobióticos, (obtenidos por la síntesis química), todos en beneficio o no del hombre 
en su actividad industrial, agrícola, minera y también bélica. (Fuente: Instituto de Salud Pública, 
Ministerio de Salud, Chile). 

 

 Cultivo Forestal 
Las plantaciones forestales corresponden a aquellos bosques que se han originado a través de la 
plantación de árboles de una misma especie o combinaciones con otras, efectuadas por el hombre. 
(Fuente: CONAF). 

 

 Compuestos Orgánicos Volátiles COVs 
Se originan por gasificación o por evaporación de sustancias derivadas del petróleo o de otras 
sustancias orgánicas. Son compuestos precursores del ozono y del material particulado fino 
(PM2,5) Algunos de ellos son conocidos agentes carcinógenos, existen dos COVs altamente 
tóxicos. Estos son el benceno y 1,3-butadieno y son de preocupación particular puesto que son 
sustancias carcinógenas conocidas. (Fuente: Ministerio de Medioambiente de Chile). 
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 Deposición Atmosférica 
El proceso por el cual sustancias químicas, tales como partículas contaminantes son transferidas 
de la atmósfera a la superficie de la tierra. (Fuente: Departamento de Agricultura de los EE.UU. 
USDA.) 

 

 Deposición Seca 
Deposición de gases atmosféricos y partículas en la superficie de la Tierra en ausencia de 
precipitaciones. (Fuente: Departamento de Agricultura de los EE.UU. USDA.) 

 

 Deposición Húmeda 
Tipo de deposición atmosférica en la cual las sustancias químicas y las partículas atmosféricas son 
incorporadas en pequeñas gotas y transferidas a la supeficie terrestre en forma de lluvia, niebla o 
nieve. (Fuente: Departamento de Agricultura de los EE.UU. USDA.) 

 

 Descarga 
Flujo de aguas de la superficie en un arroyo, canal, rio, mar y el derrame de aguas subterráneas de 
un pozo artesanal, acequia o manantial. También aplica a la descarga  de vertidos de una 
instalación industrial a cuerpos de agua superficiales o directamente al mar. (Fuente: Agencia de 
protección Ambiental de Estados Unidos, 2012). 

  

 Ecosistema 
Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no 
viviente, interactuando como una unidad funcional. (Fuente: Convención de Diversidad Biológica, 
Ministerio de Medioambiente de Chile). 

 

 Emisión 
Por "emisiones" se entiende la liberación de gases de efecto invernadero o sus precursores en la 
atmósfera en un área y un período de tiempo especificados. (Fuente: Ministerio de Medioambiente 
de Chile). 

 

 Emisión Difusa 
Toda descarga a la atmósfera de contaminantes, no realizada por focos directos (chimenea), de 
forma continua o discontinua. Que proceda directa o indirectamente de cualquier fuente susceptible 
de producir contaminación atmosférica. (Fuente: Agencia de Protección Ambiental de Estados 
Unidos, 2012). 
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3  Escorrentía 
La parte de las aguas provenientes de precipitaciones, deshielo, irrigación, sustancias liquidas, etc.  
Que se escurre por la tierra hacia arroyos y otras aguas de la superficie. La escorrentía puede 
transportar contaminantes desde el aire y la tierra a las aguas receptoras. (Fuente: Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos, 2012). 

 

 Evaluación de Riesgos 
Proceso sistemático que sirve para estimar la probabilidad de efectos adversos en la salud en 
humanos como consecuencia de una exposición a sustancias químicas peligrosas. Debe 
considerar al menos la evaluación de tres aspectos: el grado de afectación ambiental por la 
presencia de elementos potencialmente contaminantes; la exposición presente y/o futura de la 
población afectada y los posibles efectos biológicos a la población y los ecosistemas presentes.  

La evaluación de riesgo caracteriza, cualitativa o cuantitativamente, la magnitud o severidad del 
efecto adverso y la extensión y probabilidad de exposición. (Fuente: Guía de Evaluación Ambiental, 
Riesgo para la Salud de la Población, Servicio de Evaluación Ambiental, 2013). 

 

 Exposición 
Contacto potencial del receptor (individuo) con la fuente de peligro. La exposición puede ser aguda 
(de segundos a días), intermedia (subcrónica) o crónica (más de un año). (Fuente: Guía de 
Evaluación Ambiental, Riesgo para la Salud de la Población, Servicio de Evaluación Ambiental, 
2013). 

 

 Gases del Aire 
 Elementos y compuestos gaseosos localizados en la atmosfera (Fuente: Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos, 2012). 

 

 Humedal 
Extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de 
régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o 
saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de 
seis metros. (Fuente: Convención sobre los Humedales, Ramsar, Irán, 1971). 

 

 Instalación Industrial 
Las plantas industriales, también conocidas como instalaciones industriales), son locaciones o 
conjuntos compuestos de maquinaria industrial, es decir, de aparatos dispuestos para llevar a cabo 
una tarea pre-establecida, básicamente la de producción, la de transformación de materia prima en 
productos o energías. (Fuente: www. http://definicion.de). 

 

 

http://definicion.de/
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3  Lixiviación 
Es una de las etapas del proceso de producción de cobre, en la cual sobre las pilas de material 
mineralizado se riega una solución de agua con ácido sulfúrico que disuelve el cobre contenido en 
los minerales oxidados, formando una solución de sulfato de cobre, que se purifica y se concentra 
antes de llevarla a la electroobtención. (Fuente: CODELCO Chile). 

 

 Manejo del riesgo 
Corresponde a las medidas necesarias  para hacerse cargo del riesgo para la salud. Las medidas 
de mitigación tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos de un proyecto y las de 
reparación o restauración reponer uno o más componentes o elementos del medio ambiente a una 
calidad similar a la que tenían con anterioridad al impacto causado o, en caso de no ser ello 
posible, restablecer sus propiedades básicas. Por su parte, las medidas de compensación son 
aquellas destinadas a producir o generar un efecto positivo alternativo y equivalente a un efecto 
adverso identificado. (Fuente: Guía de Evaluación Ambiental, Riesgo para la Salud de la Población, 
Servicio de Evaluación Ambiental, 2013). 

 

 Material Particulado Respirable MP10 
Material particulado con diámetro aerodinámico menor o igual que 10 micrones. (Fuente: Norma de 
calidad Primaria para material Particulado Respirable MP10. Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia de la República, 1998). 

 

 Medio Ambiente 
A nivel internacional la actual acepción de medio ambiente fue acuñada en el congreso de 
Estocolmo de 1972. Y lo define como el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y 
sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres 
vivientes y las actividades humanas". 

A nivel nacional se define como el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales 
de naturaleza  física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente 
modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la 
vida en sus múltiples manifestaciones. . Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la 
República, 1994). 

 

 Pasivo Ambiental 
Lugar o terreno impactado ambientalmente por una actividad histórica que ha cesado en el tiempo 
y sobre la cual no se ejerce un control. (Fuente: Política Nacional para la Gestión de Sitios 
Contaminados, Comisión Nacional del Medio Ambiente Chile, 2007). 
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3  Peligro 
Capacidad intrínseca de una sustancia, agente, objeto o situación de causar un efecto adverso 
sobre un receptor. (Fuente: Guía de Evaluación Ambiental, Riesgo para la Salud de la Población, 
Servicio de Evaluación Ambiental, 2013). 

 

 Percolación  
El movimiento de agua descendente y de forma radial a través de capas de suelo debajo de la 
superficie, normalmente continua hasta llegar a aguas subterráneas. También puede incluir 
movimiento de agua ascendente. (Fuente: Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, 
2012). 

 

 pH 
Logaritmo negativo a la base 10 de la concentración de iones-hidrógeno en solución,  expresada 
en moles por litro. Indica la propiedad ácida, neutra o básica de la solución (Instituto Nacional de 
Normalización, 1984). 

 

 Pradera 
Toda vegetación (gramíneas, hierbas, arbustos y árboles) con valor forrajero, no sembrada, que 
puede ser consumida por animales domésticos o silvestres. (Fuente: Society for Range 
Management" de Estados Unidos).  

 

 P53 
Se trata de un gen supresor que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 17 banda 13, y 
codifica una proteína nuclear de 53 Kd. La función del P53 en estado normal es la de regulación 
del ciclo celular ante un daño del DNA, por lo que se le ha denominado "guardián del genoma". 
(Fuente: www.biocancer.com). 

 

 Resuspensión 
Corresponde a partículas que habiendo sido dispersadas en el aire y luego depositadas en el suelo 
u otro, vuelven a ser suspendidas  en el aire por acción de la velocidad del viento. A bajas 
velocidades del viento se produce la resuspensión de partículas de mayor diámetro, mientras que a 
al incrementar la velocidad resuspenden las partículas de menor diámetro (EPA). Además de la 
velocidad  del viento el fenómeno de resuspensión de partículas minerales depende de la 
naturaleza de la superficie del suelo, de la humedad, de la cobertura vegetal, entre otros factores 
(Marticorena et al., 1997). 

 

 

 

http://www.biocancer.com/
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3  Riesgo 
Probabilidad de ocurrencia del efecto adverso sobre el receptor. Para que exista riesgo debe existir 
un peligro y haber exposición a dicho peligro: (Fuente: Guía de Evaluación Ambiental, Riesgo para 
la Salud de la Población, Servicio de Evaluación Ambiental, 2013). 

 

 Riesgo Ambiental 
Riesgo para la salud de la población asociado a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones y 
residuos. Riesgo asociado a la presencia de contaminantes en el medio ambiente o riesgo por 
exposición a elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, agentes físicos 
(tales como energía, radiación, vibración, ruido), o una combinación de ellos. (Fuente: Ley N° 
19.300, Ley de Bases del Medioambiente de Chile). 

 

 Ruta de Exposición 

Una ruta de exposición se define como el proceso por el cual una persona se ve expuesta a 
contaminantes que se originan en alguna fuente de contaminación. (Fuente: Guía de Evaluación 
Ambiental, Riesgo para la Salud de la Población, Servicio de Evaluación Ambiental, 2013). 

 

 Sitio Contaminado (SC): 
Lugar o terreno, delimitado geográficamente, en el cual existe presencia de elementos, 
compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, o una combinación de ellos, en 
concentraciones o las cuales constituyan un riesgo significativo a la salud de las personas, a la 
calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del 
patrimonio ambiental. (Fuente: Política Nacional para la Gestión de Sitios Contaminados, Comisión 
Nacional del Medio Ambiente Chile, 2007). 

 

 SOx 
Oxido de Sulfuro. Del grupo de los óxidos de azufre se puede formar SO2 (Dióxido de Azufre) y 
SO3 (Anhídrido Sulfúrico) se encuentra en menor cantidad que el SO2. Durante su proceso de 
oxidación en la atmósfera, este gas forma sulfatos, es decir, sales que pueden ser transportadas 
en el material particulado respirable (PM10) y que en presencia de humedad forman ácidos. Luego, 
estos ácidos son una parte importante del material particulado secundario o fino (PM2.5). Tanto la 
exposición a sulfatos como a los ácidos derivados del SO2, es de extremo riesgo para la salud 
debido a que éstos ingresan directamente al sistema circulatorio humano a través de las vías 
respiratorias. (Fuente: Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes RETC, Ministerio 
de Medioambiente de Chile). 

 

 Vega 
Tierra que se puede regar con las aguas de un río, y que, por tanto, coincide más o menos, con el 
fondo del valle o llanura de inundación o aluvial. (Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de 
Chile). 
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3  Vía de Exposición 
Manera en que los contaminantes se introducen o entran en contacto con el receptor. Para 
contaminantes químicos éstas son inhalación (p. ej., gases y  partículas en suspensión), ingesta (p. 
ej., suelo,  polvo, agua, alimentos) y contacto dérmico (p.ej., suelo, baño en agua) (Servicio de 
Evaluación de Impacto Ambiental, 2012). 

 

 Volatilización 
Propiedad de una sustancia que es capaz de evaporarse fácilmente o a temperatura ambiente 
(Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, 2012). 

 

 Zonificación 
La zonificación es parte del proceso de ordenamiento territorial. Consiste en definir zonas con un 
manejo o destino homogéneo que en el futuro serán sometidas a normas de uso a fin de cumplir 
los objetivos para el área. El modelo de zonificación es útil para distintos tipos de uso 
seleccionados, lo que implica una homogenización previa de las variables a detectar en terreno y 
un trabajo claro con respecto a la recopilación y análisis de esa información. Las variables son 
integradas en un modelo matricial de asociación de variables utilizando un programa de 
modelamiento aplicando un análisis multicriterio basado en la obtención de información base. 
(Fuente: Centro de Ecología Aplicada www.cea.cl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cea.cl/
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3 INTRODUCCIÓN 
En este informe, se da cuenta del trabajo realizado por la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso (PUCV) y la Universidad de Valparaíso (UV) en el desarrollo de la consultoría 
“Evaluación de riesgos para la salud de las personas y biota terrestre por la presencia de 
contaminantes, en el área de influencia industrial y energética de las comunas de Concón, 
Quinteros y Puchuncaví”. 

La presente consultoría se justifica en la intervención territorial que ha provocado la expansión del 
clúster industrial y energético en las comunas en estudio, lo que se presume ha generado riesgo 
ambiental, asociado a la generación y liberación de diversos elementos, compuestos, sustancias y 
derivados químicos o biológicos al ambiente. 

Lo anterior ha ido de la mano con la creciente conciencia ambiental y preocupación local por la 
salud pública lo que se expresa en demandas de la población hacia los servicios públicos, para 
que se establezcan y se den a conocer los niveles de riesgo a los cuales se ve expuesta, tanto sus 
habitantes (riesgo a la salud) como su entorno (riesgo ecológico) (Extracto de las Bases de 
licitación). 

 La consultoría fue desarrollada entre agosto del 2012 y enero del 2014 por un equipo compuesto 
por profesionales de la PUCV (agrónomos, geógrafos, biólogos, ingenieros en medio ambiente) y 
de la Universidad de Valparaíso (médicos, estadísticos). 

 Los objetivos de la presente consultoría fueron: 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar y formular un plan de manejo de los riesgos a la salud de las personas y de los riesgos 
ecológicos  a la biota terrestre, por la exposición a contaminantes ambientales asociados a la 
actividad industrial y energética, en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, integrando los 
productos y retroalimentando las consultorías en curso relacionadas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar los grupos poblados, su relación geográfica con las fuentes y matrices 
ambientales con presencia de contaminantes y efectuar un diagnóstico de su situación de 
salud a escala local. 

 Caracterizar geográficamente la estructura, funcionamiento y estado de los ecosistemas 
terrestres presentes; en relación con las fuentes y matrices ambientales con presencia de 
contaminantes 

 Analizar la exposición a contaminantes de segmentos de población representativos de los 
grupos poblados y de la vegetación y fauna de vertebrados de los ecosistemas terrestres, 
más expuestos, en base a modelos conceptuales representativos, que integren la 
determinación de la presencia de contaminantes en las matrices ambientales abióticas y 
bióticas involucradas 

 Evaluar geográficamente los riesgos ambientales por exposición a contaminantes, para la 
población y biota terrestre, en base a metodologías validadas por la institucionalidad 
ambiental y el desarrollo de un sistema de información y apoyo a la toma de decisión, 
acorde con las funcionalidades y estándares del MMA. 

 Formular una propuesta de plan de manejo de los principales riesgos ambientales por 
contaminantes, a las personas y los ecosistemas terrestres y acuáticos. 
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PLAN GENERAL DE TRABAJO 

Las actividades planificadas en esta consultoría estuvieron supeditadas a cumplir con el proceso 
tradicional de evaluación de riesgos, que comprende con 4 etapas (Environmental protection 
Agency, 2012c): Identificación del peligro, evaluación dosis-respuesta, evaluación de la exposición 
y evaluación de riesgo. El proceso incluye también una etapa previa denominada “Evaluación 
preliminar”3 en la que se recopila la información existente que permite pre-seleccionar y luego 
seleccionar los contaminantes de interés. Finalmente, luego de la evaluación de riesgos se 
procedió a la etapa de desarrollo de un Plan de Manejo territorial de los riesgos.  

Adicionalmente se incorporó antes de todo, una etapa de organización y programación de las 
actividades (Figura  4). Se consideró además una etapa transversal de construcción de la 
Plataforma SIG.  

                                                      

3 “Guía metodológica para la gestión de suelos con potencial presencia de contaminantes”, publicada por el MMA y 
Fundación Chile.  



  

                                                                                                                          

 

45 

 

Informe final 

 

3 

 
Figura  4. Esquema de flujo de las etapas de la investigación para la generación final de un 
Plan de Manejo de riesgos. 
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1. ETAPA 1: INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

1.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA DEL TERRITORIO 

Se entrega una caracterización general del territorio a nivel físico en el Anexo 1. Esta información 
fue usada como base para la tipificación de ecosistemas, para la definición de unidades territoriales 
para el muestreo de suelos y para definir áreas de interés por mayor exposición (cercanías de 
cauces y encajonamientos de aire) (Sección 2.8). La caracterización comprende: 

a) Ubicación administrativa y ecológica 
b) Características climáticas 
c) Características geomorfológicas  
d) Características hidrográficas 
e) Usos de suelo 
f) Vías de acceso 
g) Geología 
h) Series de suelo 
i) Texturas del suelo 
j) Recursos naturales de interés a proteger 

1.2.- DESTINO DE USO DE SUELOS A TRAVÉS DE LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL (IPT) HISTÓRICO, ACTUAL Y FUTURO 

La coexistencia de la diversidad de usos que poseen las tres comunas es definida por los 
Instrumentos de Planificación Territorial IPT. Dentro de los 5 IPT existentes en Chile, el Plan 
Regulador Intercomunal de Valparaíso (PRIV) es al que le corresponde dar destino a la ciudad, 
regulando las zonas de extensión urbana, las zonas rurales, la proyección de vías y las 
intervenciones de interés intercomunal.  

El primer PRIV fue realizado en 1965 y es el que se encontraba vigente hasta junio del 2013, sin 
embargo, ha sufrido 48 modificaciones parciales, de las cuales 4 han sido fundamentales para las 
comunas de Quintero y Puchuncaví ya que son las que amplían el área industrial. 2 han sido 
significativas para la zona industrial de Concón, donde se realiza un seccional especial para la 
zona industrial de ENAP. 

La sucesión de modificaciones del PRIV en las comunas de Quintero y Puchuncaví, dejaron 
el territorio para industria peligrosa 3 veces más grande que todo el suelo industrial 
(molesto y peligroso) en relación a su versión original de 1965, cuando poseía 226 há. de 
industria peligrosa y  373 há. de industria molesta. El suelo que se modificó era 
principalmente rural y de reserva forestal. 
En el PRIV original la distancia entre la zona industrial y la zona urbana de Quintero era mayor y 
estaba dada por el suelo de reserva forestal que actuaba como buffer para los efectos adversos 
directos de las industrias. Sin embargo, el crecimiento natural de la ciudad, y a su vez el 
crecimiento que experimentó la zona industrial permitida por las sucesivas modificaciones del PRIV 
permitieron que la ciudad de Quintero colinde con la zona industrial, desapareciendo entre ellas el 
suelo de reserva forestal.  
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3 La situación actual vigente que posee la zona de industria peligrosa del sector oriente de Quintero 
– Puchuncaví, es que no se encuentra rodeada por alguna  zona de restricción que permita mitigar 
la vinculación de las industrias con el entorno, sino que colinda con la zona rural por el norte y por 
el este, lo que permite un potencial crecimiento de la industria hacia esa zona o un asentamiento 
irregular de poblados, que como suele ocurrir, posteriormente se consolidan y forman parte del 
radio urbano. 

En la zona de Restricción de Cauces Naturales (ZR3), correspondiente al río al estero y humedal 
Campiche no se permiten subdivisiones ni edificaciones, construcciones o instalaciones de ningún 
tipo, buscando su protección, sin embargo esta zona que es de suma importancia ecológica se 
encuentra seriamente dañada, ya que a pesar de ser presentarse como zona de restricción, uno de 
los motivos relacionados directamente con la planificación territorial, es que su delimitación es muy 
contraída con respecto a su superficie de importancia y no existen espacios intermedios que sirvan 
para recibir el impacto de la industria, sino que ambas zonas colindan y los cauces naturales se 
afectan directamente, degradándose. 

Debido a que la cantidad de personas existentes en la unidad de comunas que forma el PRIV 
actualmente es superior a 500.000 habitantes, el nuevo plan regulador, que se tramita desde 
el 2007 y que se aprobó en junio del 2013, pasa a llamarse Plan Regulador Metropolitano de 
Valparaíso PREMVAL. 

Los principales cambios que propone el PREMVAL para las zonas de estudio, en relación al área 
industrial, y luego de sufrir varias modificaciones luego de su propuesta inicial del 2011, son  la 
reducción de 575 hectáreas de Industria Molesta en Quintero-Puchuncaví. También se establece 
un cordón de áreas verdes y parques intercomunales en torno a la actual zona industrial. 

 
Figura 5. Cambios en el PREMVAL desde el 2009 al 2012. Eliminación de área de industrias 
molestas y nuevas áreas buffer y parque intercomunal en torno al área industrial. 
Los planos correspondientes a las zonas definidas por el PREMVAL y el análisis en 
profundidad de los IPT, se integran en el Anexo 2. 
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1.3. EVOLUCIÓN DEL USO REAL DEL TERRITORIO EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

1.3.1. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA 

1.3.1.1. DATOS CENSALES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA 

 Aspectos metodológicos 

Para evaluar este cambio en el tiempo, se utilizaron los censos agrícolas de 1976 y 2007 del 
Instituto Nacional de Estadísticas (el censo del 64’ se basó en otra división político administrativa, 
no desagregada a nivel de comunas). 

 Resultados 

Como contexto, a nivel nacional la superficie de hortalizas, cereales y leguminosas disminuyó en 
un 70% (pasó de 2 millones de Ha a 645.000). A nivel regional esta superficie disminuyó también 
en un 70 %(pasó de 63.800 a 17.200 Ha) (Instituto Nacional de Estadísticas, 2009). 

A nivel comunal, haciendo una comparación entre el censo de 1976 y el del 2007 se evidencia que 
en las tres comunas (tomando los datos de Concón junto a los de Viña del Mar, ya que antes 
estaban unidos), hay una disminución casi total de la superficie dedicada al cultivo de hortalizas, 
cereales y leguminosas (entre 95 y 99% de disminución), cultivos que caracterizaban a estas 
comunas (Figura 6). Si bien no se puede atribuir esta disminución de la superficie a la 
contaminación (pues hay otras causas como la expansión urbana e industrial y la migración 
campo-ciudad), es evidente que hay una disminución que sobrepasa la tendencia nacional y 
regional. 

 
Figura 6. Evolución de la superficie dedicada al cultivo de hortalizas, cereales y 
leguminosas, en las tres comunas de estudio desde 1976 al 2007. 
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3 Se consideró Concon+Viña del Mar pues en el censo del 76 las actuales comunas aún estaban unidas. 

En Quintero, los que eran los principales cultivos hacia el año 76 eran el trigo y la cebada los 
cuales desaparecieron totalmente del área. Actualmente la papa y el choclo son los cultivos con 
mayor superficie en la comuna, aunque disminuidos en relación a la superficie del año 76’ (Figura 
7). Lo mismo sucede en Puchuncaví, los principales cultivos eran el trigo y la cebada, los cuales 
desaparecieron totalmente de la comuna (Figura 8). 

En Concón, la situación es más drástica pues al 2007 solo se reportaron huertas familiares 
multiespecie, desapareciendo los cultivos hortícolas y de cereales, comerciales. 

 
Figura 7. Diminución de las superficie de los principales cultivos hortícolas, cereales y 
leguminosas desde el año 76 al 2007, en la comuna de Quintero 
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Figura 8. Diminución de la superficie de los principales cultivos hortícolas, cereales y 
leguminosas en la comuna de Quintero desde el año 76’ al 2007. 

1.3.1.2. ANÁLISIS DE HISTORIADORES, SOCIÓLOGOS Y ECONOMISTAS SOBRE LOS 
POSIBLES EFECTOS DEL COMPLEJO INDUSTRIAL SOBRE LA SUPERFICIE 
AGRÍCOLA 

En el Anexo 2 se entregan antecedentes solo para la comuna de Puchuncaví ya que no se 
encontraron publicaciones formales para las otras comunas. 
En síntesis los estudios desarrollados por Malman et al (1995) y Sabatini (1996) concluyen que no 
es posible atribuir a la instalación del Complejo Industrial, la disminución de la actividad agrícola en 
Puchuncaví, ya que existen antecedentes que podrían indicar que la instalación del Complejo si fue 
responsable así como otros antecedentes que podrían hacer pensar que se debió a una situación 
de deterioro de la agricultura anterior a la instalación del Complejo. También se destacan, desde el 
68’ los antecedentes de movimientos sociales en contra de la Fundición por parte de agricultores y 
la municipalidad, los que no fueron exitosos dada justamente la imposibilidad de atribuir a la 
fundición la causalidad del deterioro agrícola. 
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3 1.3.2. CRONOGRAMA HISTÓRICO DE LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO POR 
FUENTES INDUSTRIALES 

A continuación de sintetiza el cronograma de establecimiento de fuentes industriales en el sector 
de Puchuncaví-Quintero, se destacan las acciones orientadas a la descontaminación 

Año Evento 
1958 Instalación Chilectra (luegoChilGener y luego AES Gener) 

1964 Puesta en marcha de la Fundición ENAMI Ventanas 
1966 Puesta en marcha de Termoeléctrica Ventanas I. Potencia de 120 MW. 

Funciona a vapor y carboncillo. Primera chimenea de termoeléctrica 

1966 Se construye Puerto Ventanas (Chilgener) 
1968 La chimenea de ENAMI Ventanas se alarga a 70 m 

1977 Puesta en marcha de Termoeléctrica Ventanas II. Potencia de 220 MW. 
Funciona a vapor y carboncillo. 

1981 Terminal marítimo de Oxiquim 
1991 Instalación Planta de Recuperación de ácido sulfúrico 
1991 Puerto Ventanas pasa a ser Puerto Ventanas S.A y se amplía su capacidad 

1991 ENAMI Y GENER proponen red de monitoreo de SO2 y MP10 

1992 Se construye el terminal marítimo GASMAR para distrución de gas licuado 

1995 Se implementa Plan de descontaminación Ventanas 

1995 Se construye bodega par graneles limpios de Puerto Ventanas S.A 

1996 Empresa Melón construye domo de almacenamiento 

2000 Se construye  Terminal de Asfaltos y Combustibles Cordex (almacena y 
distribuye petróleo y derivados) 

2001 Se construye bodega de almacenamiento de cobre en Puerto 
Ventanas(contrato con Angloamerican) 

2004 COPEC Planta de lubricantes Loncura 
2006 Se instala Central Termoeléctrica Nueva Ventanas (Gener) 
2008 Se instala Central Termoeléctrica Campiche (empresa eléctrica Campiche) 

2009 Entra en funcionamiento GNL Quintero, terminal marítimo de gasificación de 
gas licuado (ENAP) 

2010 Entra en Funcionamiento la termoeléctrica Nueva Ventanas (Gener) 

2013 Ampliación Terminal Marítimo Quintero Oxiquim S.A. 
(AES Gener, 2011) 
(Asociación de Empresas V Región et al., 2011)  
(www.e-seia-cl) 

http://www.e-seia-cl/
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1.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS FUENTES INDUSTRIALES DE EMISIÓN DE 
CONTAMINANTES 

Se entregan a continuación breves fichas técnicas de las fuentes contaminantes del área de 
estudio y una carta de su ubicación, para el área de Quintero-Puchuncaví y Concón (Figura 9 y 
Figura 10). 

Al respecto, en el año 2012 UNTEC desarrolló  un diagnóstico basado en un modelo atmosférico 
para toda la región de Valparaíso. En este estudio se asoció las concentraciones de contaminantes 
medidos en las estaciones de monitoreo, con las fuentes emisoras. 

En relación a la red de monitoreo de Ventanas, el estudio indica que para el SO2 es fácilmente 
atribuible las responsabilidades en las concentraciones medidas, ya que CODELCO Fundición 
Ventanas es responsable del 68.1% del SO2 total emitido en la zona y AES Gener del 30.7% del 
total en la zona.  

En relación al clúster Concón, el estudio deduce que las altas concentraciones de SO2 medidas en 
la estación Junta de Vecinos (ver Figura 17), es proveniente de las emisiones de la ENAP, debido 
a que es la única fuente cercana que produce SO2 y por la dirección de los vientos, el flujo proviene 
de esta dirección. 

Al contrario del SO2, para MP10 no es posible atribuir las altas concentraciones a una u otra fuente 
industrial. 

(Fundación para la Transferencia Tecnológica, 2012) 

 Clúster Ventanas 

Nombre Empresa:  Energía Minera S.A 

Actividad:  Central  Termoeléctrica Energía Minera   

SEIA Si. Presenta RCA 267/09 

Estado No iniciada fase de construcción (Superintendencia del Medio 
Ambiente, 2013) 

Coordenadas: Norte 6371720 Este 267838 
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3 El proyecto Energía Minera 
comprende una Central 
termoélectrica que 
funcionará principalmente a 
carbón y compuesta de tres 
unidades de generación 
termoeléctrica de 350 MW 
cada una (Comisión 
Regional del Medio 
Ambiente de la V región de 
Valparaíso, 2009) 

 

Impactos Ambientales Según las características de la actividad se espera que afecte a las 
matrices, aire- suelo-agua y genere contaminación acústica. Se 
proyecta que la termoeléctrica emita 

- 803 ton/año de monóxido de carbono 
- 4380 ton/año de NOX 
- 360 ton/año MP10 
- 3176 ton/año de SO2 

(Comisión Regional del Medio Ambiente de la V región de 
Valparaíso, 2009) 

 
 
 

Nombre Empresa:  Codelco Ventanas 

Actividad:  Fundición.  

Proyecto Quinto Horno Deselenización Planta Metales Nobles Ventanas 

SEIA:  Presenta RCA 157/2007 

Estado No se encuentra en funcionamiento 

Coordenadas: Norte 6372385 Este  267209 
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3 Descripción Proyecto: horno 
de tostación de Selenio (Se) 
para el proceso de 
deselinización de la Planta 
de Metales Nobles 
(PLAMEN) existente en la 
División Ventanas de 
CODELCO CHILE, de la 
misma capacidad y 
características de los cuatro 
hornos antes existentes.. 

 

 

Impactos Ambientales El horno genera: 

-1,73 ton/año de material particulado 

-0,07 ton/año de Se 

260 m3/mes de Riles adicionales a los existentes en la Planta de 
metales nobles anterior 

(Comisión Regional del Medio Ambiente de la V región de 
Valparaíso, 2007c) 

 

 
 

Nombre Empresa: Codelco Ventanas 

Actividad: Fundición  

Proyecto Fundición Ventanas 

SEIA:  No. En funcionamiento desde 1966 

Estado Operativa 

Coordenadas Norte 6372148 Este 267535 
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3 Descripción Proyecto:  
Codelco División Ventanas es una 
fundición y refinería de cobre que 
produce cátodos de cobre y granalla 
de plata (antes también oro). La 
capacidad de fusión de 
concentrados de Codelco División 
Ventanas fue de 445 mil toneladas 
métricas secas para el año 2006. 
(Núcleo Biotecnología de Curauma y 
Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, 2011).  

 

Impactos al medio ambiente La Fundición emite al 2012 

- 4710 ton/año de azufre 
- 120 ton/año de MP10 
- 40 ton/año de As 

(www.codelco.com) 

 

 

 Nombre Empresa: Codelco Ventanas 

Actividad: Planta tratamiento de RILes 

Proyecto Planta de Tratamiento de RILes de Fundición y Refinería Ventanas. 

SEIA:  Presenta RCA 161/2004 

Estado En funcionamiento 

Coordenadas Norte 6372975  Este 267350 



  

                                                                                                                          

 

56 

 

Informe final 

 

3 Descripción Proyecto: En 
la actualidad se 
encuentra operativa. 
Debido a sus procesos, 
podría impactar la matriz 
agua, al ser descargados 
el producto del 
tratamiento de RILes. 

 

 

Nombre Empresa: AES GENER  

Actividad: Central Térmica a Carbón 

Proyecto Central Nueva Ventanas 

SEIA:  Presenta RCA 1124/2006 

Estado Operativa desde 2010 

Coordenadas Norte 6373584  Este 267309 

Descripción Proyecto: Central equipada 
con una caldera con tecnología de 
combustión de lecho fluidizado 
circulante, que posee una potencia de 
272 MW. Utiliza 100% carbón o una 
mezcla carbón-petróleo. 

 En la  actualidad se encuentra 
operando.  

(Núcleo Biotecnología de Curauma y 
Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, 2011) 
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3  Tiene incidencia sobre las matrices suelo, agua y aire. 
Residuos sólidos: depósito de cenizas. Emisiones: 
atmosféricas en el peor escenario (uso de 100% 
carbón): 

- 20,8 ton/días de SOX 
- 9 ton/día de NOX 
- 1,3 ton/día de MP10 

Se producirán además RILES (descartes de planta 
desaladora, demineralizadora, purgas y pérdidas de la 
caldera, etc) 

(Comisión Regional del Medio Ambiente de la V región 
de Valparaíso, 2006a). 

 

Nombre Empresa: Empresa Eléctrica Campiche SA (del grupo AES 
GENER)  

Actividad: Central Térmica a Carbón 

Proyecto Central Campiche 

SEIA:  Presenta RCA 275/2010  

Estado Operativo desde marzo 2013 

Coordenadas Norte 6373980  Este 267237 

Descripción Proyecto: Central 
termoeléctrica equipada con 
tecnología de combustión de carbón 
pulverizado (PC) de última 
generación, con una potencia bruta de 
270 MW. La central utilizará como 
combustible carbón bituminoso o una 
mezcla con sub bituminoso y Fuel n° 5 
como combustible de respaldo. La 
central se conectará al Sistema 
Interconectado Central  

 

 

Impactos Ambientales El proyecto emite, utilizando carbón, los siguientes 
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3 contaminantes 

- SO2 10,11 ton/día 
- NOX 11,52 ton/dian/año  
- MP10 1,06 ton/dia 
- 0,48 ton/año de emisiones fugitivas 
- 43000 m3/hr de agua de mar, como RIL, 

utilizado en el enfriamiento de la caldera 
- 4300 kg/hora de escoria (RISES) 

(Comisión regional del Medio Ambiente de la V 
región de Valparaíso, 2010) 

 

Nombre Empresa: AES GENER  

Actividad: Central Térmica a Carbón 

Proyecto Central  Ventanas 

Ampliación depósito de cenizas Central Termoeléctrica Ventanas 

Estado Operativo desde 1964 (www.gener.cl) 

SEIA:  NO 

Ampliación de depósito Presenta RCA 888/01 

Coordenadas Norte 6373877   Este 267900 
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3 Descripción Proyecto: La 
central se compone de dos 
unidades con una potencia 
total de 338 MW. Funciona con 
carbón mineral y 
alternativamente con petróleo 
(www.gener.cl) 

El 2001 se solicitó la 
ampliación del depósito de 
cenizas de carbón de la 
central. Con esto se agregaron 
25,3 Ha a los depósitos 
existentes (Comisión Regional 
del Medio Ambiente de la V 
región de Valparaíso, 2001) 

 

 

Impactos Ambientales La central forma parte de un plan de descontaminación que 
impuso al 2001 una meta de 371 ton/año de material particulado. 

Al 2006 emitía:  

- 235 ton/año de MP10 

- 91, 6 ton/año de MP2,5 

-182 ton/año de CO 

-2546 ton/año de NOX 

- 17,6 ton/año de COV 

- 8309 ton/año de SOX 

- 398 ton/año de NH3 

(Ambiosis, 2009) 

 

Nombre Empresa: Oxiquim S.A 

Actividad: Almacenamiento 

Proyecto o Terminal marítimo Quintero-1981 
o Descarga, Almacenamiento y Regasificación de Gas 

Natural Licuado (GNL)-2007 

http://www.gener.cl/
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3 o Ampliación de Capacidad de Almacenamiento Terminal 
Marítimo Quintero OXIQUIM S.A-2007 

SEIA:  Terminal No. Se construyó en 1981 

Proyecto de Gas natural presenta RCA 71/2007 

Proyecto de Ampliación presenta RCA 338/2007 

Estado Operativo 

Coordenadas Norte 6370966 Este 266673 

Descripción Proyecto: se trata de 
un terminal marítimo para graneles 
líquidos. Cuenta con una 
infraestructura compuesta por tres 
islas de carga, desde donde se 
pueden cargar y/o descargar hasta 
10 camiones en forma simultánea, 
dando una tasa de transferencia 
de más de 750 toneladas/hora. En 
el 2005 se ingresó proyecto para 
ampliar el muelle y construir planta 
para gas licuado. Posteriormente 
en 2007 se amplió la capacidad  
del terminal añadiendo cuatro 
estanques de 500 (m3), y cinco 
estanques de 1000 (m3), 

 

 El terminal emite; 

- 0,41 ton/año de CO 
- 6,45 ton/año de NOX 
- 10 ton/año de MP10 
- 12 kg/mes de residuos sólidos peligrosos 

(Comisión Regional del Medio Ambiente de la V región de 
Valparaíso, 2007b, d) 

 

Nombre Empresa: GNL Quintero S.A  

Actividad: Almacenamiento 

Proyecto Terminal de Gas Natural Licuado 
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3 SEIA:  Presenta RCA 323/2005 

Estado Operativo 

Coordenadas Norte 6370537 Este 267061 

Descripción Proyecto: es el Terminal 
de recepción, almacenamiento y 
regasificación de Gas Natural Licuado 
(“GNL”) que opera en la bahía de 
Quintero y abastece de gas natural a 
la zona central de Chile. Se compone 
de un muelle, tres estanques una 
planta de regasificación. El proyecto 
está diseñado para recibir barcos de 
capacidad de hasta 165.000 m3 de G 
L, aunque  se estima que la capacidad 
promedio de los barco que operarán 
será de 140.000 m3 

(Nucleo Tecnológico Curauma, 2011) 

 

Impactos ambientales La estimacion de emisiones en el peor escenario indica 
que el terminal emitiría: 

- 0,467 ton/día NOx 
- 0,116 ton/día de CO 
- 0,002 ton/dia de SO2 
- 0,066 ton/dia de COV’s 
- 0,011 ton/día de MP10 

(Comisión Regional del Medio Ambiente de la V región de 
Valparaíso, 2005) 

 

Nombre Empresa: ENDESA 

Actividad: Generación de energía 

Proyecto Central termoeléctrica Quintero 

SEIA:  Res Ex. 922/2008 

Estado Operativa 
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3 Coordenadas N 6.369.511 E267.160 

Descripción: Central Termoeléctrica, 
con una potencia bruta aproximada de 
240 MW y compuesta por dos turbinas 
de 120 MW cada una. Es una central 
de ciclo abierto y usa gas natural 
licuado (GNL) como combustible 
principal y petróleo diésel como 
combustible de respaldo (Comisión 
Regional del Medio Ambiente de la V 
región de Valparaíso, 2008). 

 
 Las emisiones son mayores cuando se utiliza petróleo 

que cuando se usa gas natural. Se estiman en este 
escenario: 

- 18 ton/día de  NO2 
- 4,5 ton/día de CO 
- 0,36 ton/día de PM10 
- 0,28 ton /día de COV 
- 0,12 ton/día de SO2 

(Comisión Regional del Medio Ambiente de la V región 
de Valparaíso, 2008) 

 

Nombre Empresa: Cordex S.A. actual PACSA  

Actividad: Almacenamiento 

Proyecto Terminal de Asfalto  y Combustibles Cordex 

SEIA:  Presenta RCA 01/99 

Coordenadas Norte  6373524  Este 267735 
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3 Descripción Proyecto: terminal de 
combustibles y asfalto donde se 
recepcionan buques con asfalto 
terminado, se preparan combustibles 
residuales, se mantiene e asfalto para 
su carga o despacho, se despachan 
combustibles marinos. 

Cuenta además con sistema de 
ductos y bodegas de almacenaje 

 

 

Impactos Ambientales En el por escenario de operación (funcionando a aceite), 
las emisiones se estimaron: 

- NOX , 3 ton/año 
- CO 1, 25 ton/año 
- 1,25 ton/año de HC 
- 6,5 ton/año de SOX 

(Comisión Regional del Medio Ambiente de la V región 
de Valparaíso, 1998) 

 

Nombre Empresa: LAFARGE S.A (MELÓN S.A) 

Actividad: Almacenamiento de la carga, proceso y distribución de 
carbón térmico y petcoke. 

Proyecto Acopio Ventanas 

SEIA:  Presenta RCA 1392/2006 

Coordenadas Norte 6370550 Este  268850 
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3 Descripción Proyecto:  

Se  trata de un centro de recepción, 
acopio, procesamiento y distribución 
de combustibles sólidos a granel, en 
particular carbón y petcoke, para ser 
utilizados por Empresas Melón en el 
proceso productivo de su planta 
productora de cemento, ubicada en la 
ciudad de La Calera. Comprende 
áreas de acopio de combustibles a 
granel, una planta de selección y 
chancado, un área administrativa, una 
báscula de camiones, una bodega de 
combustibles y lubricantes, un sector 
de estacionamiento así como un 
sistema de recuperación de aguas 
lluvias.  

Impactos ambientales Se generan emisiones de MP10 por el tránsito y por las 
actividades de carga y descarga. Se estima un volumen 
de 5,654 ton/año. 

(Comisión Regional del Medio Ambiente de la V región 
de Valparaíso, 2006b) 

 

Nombre Empresa: Melón S.A. 

Actividad: Molienda 

Proyecto Planta Industrial Molienda Cemento Ventanas 

SEIA:  Presenta RCA 87/07 

Coordenadas Norte 6373125  Este 267940 
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3 Descripción Proyecto: planta de 
molienda, almacenamiento y 
expedición de cemento con una 
capacidad para producir 600.000 
ton/año. En la actualidad está en 
funcionamiento.  (Comisión Regional 
del Medio Ambiente de la V región de 
Valparaíso, 2007a) 

 

Impactos ambientales Las principales emisiones de material particulado están 
asociadas a la etapa de molienda, ya que en esta 
operación se incorporan al molino los gases del proceso 
de secado y posteriormente se debe hacer la separación 
del producto. Se estima un promedio de 0,46 µg/m³. 

Además se produce SO2 el cual en un peor escenario se 
generara en un promedio de 0,05 µg/m³ 

Se generan 3700 kg/mes de residuos sólidos, de los 
cuales 700 kg son peligrosos (Comisión Regional del 
Medio Ambiente de la V región de Valparaíso, 2007a) 

 

Nombre Empresa: Comercial Catamutún 

Actividad: Chancado de carbón 

Proyecto Comercial Catamutun 

SEIA:  Sin RCA 

Coordenadas Norte 6373125 Este 267692 
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3 Descripción Proyecto: es una empresa 
que posee dos divisiones: División 
Carbón y División Vapor. La primera 
de ellas se enfoca en la importación y 
distribución de carbón térmico de 
calidad a la industria. En Ventanas, 
posee uno de los terminales de 
importación de carbón donde se 
puede descargar naves de 40 a 55 mil 
toneladas equivalente a un flujo de 8 a 
15 mil toneladas por día. 
(Núcleo Biotecnología de Curauma y 
Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, 2011)  

Impactos Ambientales - MP10: 0,5 ton/año 
- MP2,5: 9,4 ton/añ 

Fuente: rectec.mma.gob.cl  

 

Nombre Empresa: Gasmar S.A.      

Actividad: Terminal Gasmar 

Proyecto Terminal Quintero de Gasmar S.A.-1994 

Proyecto cuarto estanque de LPG-2005 

Ampliación Terminal Proyecto TK-5-2012 

SEIA:  No Ingresó a SEA el proyecto original-1994 

4° estanque presenta RCA 239/2005 (DIA) 

Ampliación terminal presenta RCA 34/2013 (DIA) 

Coordenadas Norte 6371880 Este 267540 
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3 Descripción Proyecto: planta en 
la que se descarga y carga LPG 
desde barcos y se almacena en 
estanques de fondo plano. Se 
pueden cargar barcos con el 
producto presurizado y  vender 
este combustible en el área 
metropolitana transportándolo 
hasta ahí mediante oleoductos y 
camiones.  En 2005 se aprobó 
construir un 4° estanque para gas 
propano (Gasmar, 2005). En 
2012 se solicitó construir un 
nuevo de almacenamiento de 
Gas  Licuado de Petróleo (GLP) 
de 60.000 m3 de capacidad. 

 

Impactos ambientales Los contaminantes a emitir son mínimos: 

- NOX 13,7 ton/año 
- CO 3,2 ton/año 
- MP 10 0,4 ton/año 
- SOX 0,023 ton/año  

También se genera ruido con un máximo de 32,1 Db (bajo 
norma) (POCH, 2012) 

  

Nombre Empresa: Puerto Ventanas S.A.    

Actividad: Almacenamiento 

Proyecto Puerto Ventanas 

Bodega de Concentrados Puerto de Ventanas 

SEIA:  Puerto Ventanas No. Construido en 1966 

Bodega de concentrados-RCA 263/2000 

Coordenadas 
Norte  6373317 Este  267283 
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3 
Descripción Proyecto: Es el puerto 
privado más importante de la región. 
El puerto de Ventanas S.A. está 
constituido por cinco sitios de atraque 
según el tipo de embarcación. 
Además cuenta con una bodega de 
graneles limpios, un silo de 
almacenamiento de concentrados de 
cobre, zonas de acopio de descubierto 
para concentrados, un terminal de 
combustibles, un terminal de asfalto y 
un terminal químico, además de las 
oficinas administrativas (Núcleo 
Biotecnología de Curauma y Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, 
2011).  

En 2000 se solicitó construcción de 
nueva bodega de 20 mil tons, con 
1.805 m2 de caminos de 
circulación perimetrales a la 
bodega en el interior y cintas 
transportadoras 

 

 

Posibles impactos al medio ambiente 
Las principales emisiones generadas en el puerto son 

- SOX por la operción de los buques-257 ton/año 
- 21 ton/año de MP10 provenientes de la 

operación con granos, de la operación de los 
buques y el terminal portuario (Núcleo 
Biotecnología de Curauma y Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, 2011) 

 

 

Nombre Empresa: Compañía de Petróleos de Chile COPEC  S.A 

Actividad: Almacenamiento- Distribución 

Proyectos Planta de lubricantes Quintero (traslado desde Las 
salinas)-1998 
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3 Oleoducto-2003 

SEIA:  Presenta RCA 299/99 

Presenta RCA Nº 1536/2008 

Coordenadas Norte 714827  Este 329283 

Descripción: La planta de lubricantes 
COPEC, localizada en la bahía de 
Quintero, es la más grande del país 
para la fabricación de productos tales 
como aceites, grasas, emulsiones de 
cera y aguas anticongelantes y posee 
una capacidad de producción de 
lubricantes de 124 millones de litros 
anuales 
(Núcleo Biotecnología de Curauma y 
Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, 2011) 

 

Impactos ambientales Se producen alrededor de 150 kg/dia de residuos sólidos 

Se produce material particulado menor a 10 (g/m3), NOx 
menor a 80 p.p.m. y CO menor a 50 p.p.m (Comisión 
Regional del Medio Ambiente de la V región de 
Valparaíso, 1999) 

El oleoducto solo generó impactos transitorios. 

 

Nombre Empresa: ENAP Refinerías  

Actividad: Almacenamiento 

Proyecto Estanque  De Almacenamiento De Productos Limpios T-5024 
Terminal Quintero. 

SEIA:  Presenta  RCA155/2009 

Estado Operativo 

Coordenadas Norte 6370487  Este 266847 
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3 Descripción Proyecto: 
tanque de almacenamiento 
de productos limpios de 
35.000 m3 de capacidad, 
que aumenta la capacidad 
de almacenamiento de este 
combustible. Las 
dimensiones del estanque 
serán de 55,80 m de 
diámetro y 15,75 m de 
altura, abarcando un área 
aproximada de 2.500 m2 

 

 

Impacto Ambiental Dado que es un punto de almacenamiento de crudo, se producen 
emisiones evaporativas, aunque son insignificantes 

- 9984 kg/año gasolina 
- 100,75 kg/año de kerosene 
- 94,1 kg/año de diesel 

Además, por el lavado se generarn 182 m3 de RILES cada 10 años- 

(SGA Estrategias Sustentables, 2008) 

 

 Clúster Concón 
 

Nombre Empresa: Bosques del Mauco 

Actividad: Producción de Champiñones 

Proyecto - 

SEIA:  No. Se construyó en 1985 

ESTADO En funcionamiento 

Coordenadas 6.356.059 N 266.418 E 
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3 Descripción Proyecto: planta 
con capacidad de 
producción y envasado de 
900.000 kg. al mes e 
instalaciones con capacidad 
para 30.000 m2 de cultivo 
mensual. 

 

 

Impactos Producen riles que actualmente se recirculan y olores 
nauseabundos. 

 
 

Nombre Empresa: BITUMIX Concón 

Actividad: Producción de Asfaltos 

Proyecto - 

SEIA:  No. Se construyó en 1985 

ESTADO En funcionamiento 

Coordenadas 271086E-6354042 
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3 Descripción Proyecto: 

Elaboración de mezclas 
asfálticas con una 
producción de 150 ton/hora 

www.bitumix.cl 

 

Impactos La principal emsión es la mezcla de rechazo, compuesta por 
áridos y porcentajes mínimos de asfalto, la cual no cumple los 
requisitos de la mezcla exigida por los Clientes. Esta mezcla se 
recicla en el proceso o en caminos 

 
 

Nombre Empresa: ENAP 

Actividad: Refinación 

Proyecto ENAP Refinería Aconcagua (ex-RPC) 

SEIA:  No. RPC se construyó en 1955. La modificación del 2005 
presenta RCA 159/2005 (www.enap.cl) 

ESTADO Operativo 

Coordenadas Norte 6370761 Este 266876 
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3 Descripción Proyecto: 
Refinación y distribución de 
hidrocarburos.  Específicamente 
se realiza refinación de petróleo 
crudo, procesamiento de 
productos intermedios, 
mejoramiento de la calidad de 
los productos, plantas de 
tratamientos, terminales 
marítimas para la recepción de 
petróleo crudo y entrega de 
productos y otras instalaciones 
industriales. Los productos de 
ENAP Aconcagua son: gas 
licuado, gasolinas de varios 
octanajes, kerosene, diésel, 
solventes, fuel oil, pitch 
asfálticos y carbón de petróleo. 

 

 De acuerdo a las operaciones que realiza el proyecto, afecta 
potencialmente a las matrices, agua, suelo, aire. Genera ruido. 
Residuos sólidos: Residuos peligrosos (RESPEL). Emisiones: 
Metales pesados, CO, COv, NOx, SO2, PM10 

- Máximo 6 ton/día de SO2 (2067 ton/año) 
- 1,34 ton/año de NOX 
- También se emiten COV’s 282 ton/año 
- CO 552 ton/año 

(ENAP Refinerías S.A., 2005) 

 

Nombre Empresa: LIPIGAS  S.A 

Actividad: Planta LIPIGAS, Concón. 

Proyecto Planta de tratamiento de riles. 

SEIA:  Presenta RCA Nº 155/2011 

Coordenadas Norte 6354223  Este 267061 
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3 Descripción: El proyecto presenta un  
sistema de tratamiento y/o disposición 
de residuos industriales líquidos, que 
contemplan de dentro de sus 
instalaciones lagunas de 
estabilización u otros depósitos de los 
efluentes sin tratar y tratados.   

 

Impacto Ambiental Si bien se generarán riles, estos serán emitidos 
cumpliendo la norma de emisión y descargados a un 
curso superficial de aguas. 

Respecto de los lodos, éstos se estiman en 1460 kg/mes, 
los cuales son almacenados  en cámaras de decantación 
para finalmente ser dispuestos en la Planta de 
Tratamiento  de Riles perteneciente a Cosemar 

(POCH, 2010) 

 

Nombre Empresa: LINDE GAS S.A 

Actividad: Fabricación, envasado y suministro de anhídrido 
carbónico 

Proyecto Fabricación, envasado y suministro de anhídrido 
carbónico 

SEIA:  Res 215 del 2005 

Coordenadas 6.354.013 N y 266.664E 
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3 Descripción: Se produce hidrógeno 
46,700 m3/h y vapor en 31.000 m3/h. 
Una capacidad de producción de 100 
ton/día de CO2 líquido 

(último monitoreo en dic/12) 

www.sea.gob.cl 

 

Impacto Ambiental Óxidos de azufre (SOx) (expresado como SO2), Material 
Particulado, Monóxido de Carbono, Óxidos de nitrógeno 
(NOx ), además de efluentes industriales 

 

Nombre Empresa: HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A4 

Actividad: proveer de energía eléctrica al Sistema 
Interconectado Central (SIC) 

Proyecto Respaldo eléctrico colmito 

SEIA:  Resolución Exenta Nº 328/2006 

Coordenadas 6353716 N y 268676 E 

Descripción: 2 turbinas de 30 MW acopladas a 
1 generador sumando 60 MW de ciclo simple, 
que operara con gas natural, utilizando diesel 
como combustible de respaldo en el caso de 
escasez de gas natural  

(último monitoreo mayo 2013) 

www.sea.gob.cl 

 

Impacto Ambiental NOx, CO, PM10, VOC, SO2. RILES Los Riles 
(rechazo de la planta desmineralizadora de agua) 
176 m3/día 

Además el área industrial cuenta con otros 2  puertos: Asimar, Centro Portuario RPC 

                                                      

4 Este es solo el nombre de la empresa titular, el proyecto es una termoeléctrica ubicada al oeste de Concón 
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3 a) Centro portuario RPC: cuenta con tres terminales, el LPG para desembarque de gas 
licuado, el Multicrudo para desembarque de petróleo hidrocarburos, y Monoboya para 
petróleo crudo. 

b) El Centro portuario del Muelle Asimar: de antigua data. Se caracteriza por ser el único 
muelle del sector capaz de soportar pesos mayores. 

La consultora CEA sistematizó la información sobre las concesiones que existen en la Bahía de 
Quintero (Figura 11). En esta Figura se observan además otras fuentes emisoras menores como 
Restaurantes y Club de Yates, no indicadas en las fichas anteriores.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 9. Desagregación del clúster industrial de Puchuncaví- Quintero 



  

                                                                                                                          

 

77 

 

Informe final 

 

3 

 
Figura 10. Desagregación del clúster industrial Concón 
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Figura 11. Concesiones marítimas en bahía de Quintero.  
Fuente: Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático.  
 

1.5. Análisis del inventario de emisiones (CENMA-CEA) 

En base a la información otorgada por las consultoras, se sintetiza a continuación el inventario de 
emisiones, para cada uno de los contaminantes emitidos por las fuentes antes identificadas. Cabe 
mencionar que CENMA trabajo en base a la información entregada de AMBIOSIS (S.A, 2008) 
realizando luego una actualización de las emisiones, pero tomando solo el componente SO2. 
También se revisó el estudio de Ambiosis del 2011 respecto del inventario regional de emisiones. 
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3 1.5.1. EMISIONES POR COMUNA 

1.5.1.1 SOX 

CENMA logró identificar 180 fuentes emisoras de SOX en el área de estudio, de las cuales solo 35 
explican el 99,5% de las emisiones existentes. Estas 35 fuentes pertenecen a: Planta de 
Refinación de Petróleo, Planta Hidrógeno Aconcagua (Concón, 2068 ton/año);  Codelco División 
Ventanas, Termoeléctrica Ventanas, Planta de Gas y Terminal Marítimo (Puchuncaví, 31.388 
ton/año).  

Tabla 1. Emisiones de SO2 en el área de estudio y n° de fuentes emisoras 

 

1.5.1.2 MP10 
Concón y Puchuncaví son las dos comunas que poseen mayores emisiones de MP10 a nivel 
regional (Tabla 2). El informe de Ambiosis indica que en el caso de Con Con, los aportes de mayor 
magnitud corresponden a los generados por la refinería de petróleo,  donde las fuentes más 
relevantes corresponden a la caldera de gases de cola de craking catalítico, el área de coker, las 
torres de enfriamiento y calderas de planta de fuerza. 
 
En el caso de Puchuncaví, los aportes de mayor magnitud corresponden a la fundición de cobre, 
donde las fuentes principales son las emisiones fugitivas desde los hornos Convertidores Teniente 
y Pierce-Smith. Como segundo aporte de relevancia se encuentran las emisiones generadas por la 
central de generación eléctrica Ventanas, donde las fuentes corresponden a dos calderas a carbón 
pulverizado con precipitadores electrostáticos como equipos de control de emisiones. 

Tabla 2. Emisiones de MP10 por comuna del área de estudio  

Comuna Emisiones de MP2,5 
(ton/año) 

Puchuncaví 1224 
Quintero 32,63 
Concón 1582 

(AMBIOSIS S.A et al., 2011) 
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1.5.1.3 MP2,5 

Al igual que para el MP10, Puchuncaví y Concón son las comunas con mayores emisiones de 
MP2,5 a nivel regional (Tabla 3) (AMBIOSIS S.A et al., 2011). 

La consultora indica que en el c aso de Con Con, los aportes de mayor magnitud corresponden a 
los generados por la refinería de petróleo,  donde las fuentes más relevantes corresponden a la 
caldera de gases de cola de craking catalítico, el área de coker, las torres de enfriamiento y 
calderas de planta de fuerza. 
 
En el caso de Puchuncaví, los aportes de mayor magnitud corresponden a la fundición de cobre, 
donde las fuentes principales son las emisiones fugitivas desde los hornos Convertidores Teniente 
y Pierce-Smith. Como segundo aporte de relevancia se encuentran las emisiones generadas por la 
central de generación eléctrica Ventanas, donde las fuentes corresponden a dos calderas a carbón 
pulverizado con precipitadores electrostáticas como equipos de control de emisiones. 
 

Tabla 3. Emisiones de MP 2,5 por comuna del área de estudio 
 

Comuna Emisiones de MP10 (ton/año) 
Puchuncaví 749,77 

Quintero 27,18 
Concón 1561 

(AMBIOSIS S.A et al., 2011) 

1.5.1.4. NOX 

Puchuncaví y Concón son a nivel regional dos de las tres comunas con mayor emisión de NOX 
(además de Quillota). 

En el caso de Puchuncaví, los aportes de mayor magnitud corresponden a las emisiones 
generadas por la central de generación eléctrica Ventanas, donde las fuentes corresponden a dos 
calderas a carbón pulverizado con precipitadores electrostáticos como equipos de control de 
emisiones. 
 
En el caso de Con Con, los aportes de mayor magnitud corresponden a los generados por la 
refinería de petróleo, donde las fuentes más relevantes corresponden a las calderas de planta de 
fuerza. 
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Tabla 4. Emisiones de NOx por comuna del área de estudio 

Comuna Emisiones de MP10 (ton/año) 
Puchuncaví 9.793 

Quintero 30,2 
Concón 2.561 

 

1.5.1.5 COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) 

Concón y Quintero son las comunas con mayor emisión de COV’s a nivel regional (Tabla 5). En 
ambos casos las emisiones se generan por las actividades de la refinería de petróleos, donde las 
fuentes con mayor aporte corresponde a la planta de tratamiento de riles, las torres de enfriamiento 
y el almacenamiento de combustibles. 

Tabla 5. Emisiones de COV’s  por comuna del área de estudio 

Comuna Emisiones de MP10 (ton/año) 
Puchuncaví 260 

Quintero 416 
Concón 531 

 

1.5.6. EMISIONES EN PRINCIPALES FUENTES EMISORAS 

AMBIOSIS realizó un análisis de las emisiones de metales en las principales fuentes emisoras de 
la región. Aquí se sintetiza la información perteneciente al área de estudio. 

1.5.6.1. AES GENER 

Tabla 6. Emisiones estimadas en unidades 1 y 2 
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1.5.6.2. HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA-COLMITO 

 
Tabla 7. Emisiones estimadas central Colmito 

 

1.5.6.3. CODELCO DIVISIÓN VENTANAS 

Para esta fuente solo se entregan en este informe las tabulaciones referidas a emisiones de 
metales, dada su relevancia para la posterior discusión. 

 As (ton/año) Pb (ton/año) Zn (ton/año) 
Horno se secado 49,26 31,5 8,98 
Convertidor el 
Teniente 

31,59 11,37 10,4 

Convertidos Pierce 
Smith 

92,77 33,39 30,54 

Horno Eléctrico 0,71 7,6 - 

(AMBIOSIS S.A et al., 2011) 

1.5.6.4. OXIQUIM 

Tabla 8. Emisiones anuales de Oxiquim 

 MP2,5 
Ton/año 

NOX 
Ton/año 

SO2 
Ton/año 

CO 
Ton/año 

As 
 (ton/año) 

Hg 
 (ton/año) 

2010-2011 2,09 132 51,6 7.754 2,91 1 

Fuente: RETC, http://retc.mma.gob.cl/produccion2/paginas/reporte_establecimiento.php 

 

 

 

 

 

http://retc.mma.gob.cl/produccion2/paginas/reporte_establecimiento.php
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1.5.6.5. COPEC 

Tabla 9. Emisiones anuales de COPEC 
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2010-2011 0,78 0,25 1,13 70,7 5,5 0,06 12,6 0,05 

(Fuente: RECT, http://retc.mma.gob.cl) 

1.5.6.6. ENAP REFINERÍAS 

Tabla 10. Emisiones de ENAP refinerías  

 

To
lu

en
o/

 
Et

ilb
en

ce
no

 
(k

g/
añ

o)
 

M
P2

,5
 

To
n/

añ
o 

M
P1

0 
(to

n/
añ

o)
 

N
O

X 
To

n/
añ

o 

C
O

V 
(m

g/
añ

o)
 

SO
2 

To
n/

añ
o 

C
O

 
To

n/
añ

o 

H
g 

(k
g/

añ
o)

 

A
s 

(k
g/

añ
o)

 

Pb
 (k

g/
añ

o)
 

2010-2011 0,33 0,41 0,56 2,95 38,6 10,31 0,27 0,02 0,07 8,11 

(Fuente: http://retc.mma.gob.cl) 

 

 

 

1.6. SITIOS CON POTENCIAL PRESENCIA DE CONTAMINANTES  

La SEREMI de Medio Ambiente desarrolló en el 2012  una base de datos de sitios con potencial 
presencia de contaminantes basándose en  información existente y disponible y a información 
complementaria levantada in situ, en el marco del APL (2011). Se realizó además una priorización 
de dichos sitios. 

El catastro hasta la fecha de emisión del informe contaba con 144 sitios con potencial presencia de 
contaminantes catastrados a nivel de la región de Valparaíso. En las comunas de Concón, 
Quintero y Puchuncaví se han catastrado 19 sitios. 

Los sitios se priorizaron según los siguientes criterios: 

De la información entregada por AMBIOSIS y RECTC se concluye que la principal 
fuente emisora de As es CODELO Ventanas ya que las tasas de emisión de las 
otras fuentes son al menos de un orden de magnitud menor que esta. 
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3 a) Población Residente: Población a menos de 2 Km / Población a más de 2 Km y menor a 3 Km. 

b) Sistemas Hídricos: Agua Potable / otros usos. 

c) Uso de Suelo: Agrícola, Recreacional, Industrial / Comercial 

d) Ecosistemas Sensibles o de Alta Relevancia 
De los Resultados obtenidos a nivel regional se tiene un total de 34 sitios con prioridad alta (41%), 
9 de mediana prioridad (11%) y 40 de baja prioridad (48%). En el área de estudio de esta 
consultoría 17 de los 19 sitios son de alta prioridad. 5 de ellos se encuentran inactivos, 
correspondientes a un tranque de relave, un vertedero, un ex matadero y suelos alrededor de 
zonas industriales activas. Los sitios activos corresponden a industrias y zonas intervenidas como 
la desembocadura del Aconcagua (Tabla 11 y Figura 12). 

Por otro lado la consultora Ingeniería Alemana, desarrolló en el 2011 la consultoría  “Preparación 
de antecedentes para la elaboración de la “norma de calidad  primaria de suelos” también realizó 
un levantamiento de información en sitios contaminados. Sin embargo en el área de estudio solo 
catastró 3 sitios, dos de ellos incluidos en el catastro del MMA, un tercero una planta de 
compostaje en Concón. 

Actualmente la SEREMI está realizando un levantamiento de 19 sitios contaminados en el área de 
Puchuncaví y Quintero en el marco de los APL. 

Si bien el estudio de estos sitios con potencial presencia de contaminantes es de relevancia para la 
región, dado que el potencial alcance territorial de sus impactos ambientales es reducido, lo que 
aplica es realizar un estudio de riesgo para cada caso, en contraste con el estudio de riesgo a 
escala comunal que se realiza en esta consultora. Sin prejuicio de ello es importante considerar 
esta información en el caso de que existiesen puntos de alta concentración de contaminantes en 
las cercanías de alguno de estos sitios. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Sitios con potencial presencia de contaminantes evaluados en catastro de la 
SEREMI (Figura 12). Actualización a diciembre 2013 

ID Empresa/faena/sector Estado Prioridad 
Área de estudio 

1 Enap Refinerias Activo alta prioridad 
2 Desembocadura rio  Aconcagua Activo alta prioridad 
3 Sector La Isla Concon Activo alta prioridad 
4 Sector alrededores Enami y Gener No Activo alta prioridad 

5 
Puchuncaví. Residuos sólidos y líquidos-
percolados Activo alta prioridad 
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3 6 Minera Monte Carmelo Activo alta prioridad 
7 Codelco División Ventanas Activo alta prioridad 
8 Nature's Farm Activo alta prioridad 
9 EX - Matadero Hesklin No Activo alta prioridad 

10 Vertientes del Mauco ( 2002) Activo alta prioridad 
11 Quintero-Vertedero Activo alta prioridad 
12 BASF Chile S.A. Activo alta prioridad 
13 Asfaltos Cono Sur S.A. No Activo alta prioridad 

14 
Establecimientos Industriales QuÍmicos 
OXIQUIM S.A. Activo alta prioridad 

15 Asfaltos Chilenos S.A. Activo alta prioridad 
16 Vertedero Clandestino Sentinas Activo alta prioridad 
17 Ex - Vertedero Lajarilla  No Activo alta prioridad 

18 CIA. Mra. Los Maitenes S.A No Activo 
mediana 
prioridad 

19 Puchuncavi-vertedero Activo alta prioridad 
Valparaíso (Zona Control) 

16 
Vertedero El Molle (22 ha autorizadas) 
Valparaíso Activo alta prioridad 

17 Aserradero Forestal Valparaíso Activo alta prioridad 

18 Oceanquimica S.A Activo 
mediana 
prioridad 

19 CIA. Marítima Unitor LTDA. Activo 
mediana 
prioridad 
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Figura 12. Sitios con potencial presencia de contaminantes en área de estudio y en sectores 
utilizados como controles a lo largo de la consultoría (se excluye Los Vilos dado que el 
catastro se realizó en la región). Números en Tabla 11. 
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3 1.7. CONTAMINANTES A EVALUAR 

Considerando las fuentes de emisión de contaminantes en el territorio y los contaminantes emitidos 
por dichas fuentes, se considerarán los siguientes posibles contaminantes para la investigación 
confirmatoria: 

 Metales pesados en suelo y agua (por deposición atmosférica y descarga de RILES): Cu, 
Zn, Pb, As, Ni, Cd, Cr, V, Se, Sb, Mn, Hg 

 Metales pesados en hortalizas/frutas y productos marinos, dado que se presume su 
presencia en la matriz suelo y agua de mar. También debiese incluirse la evaluación en 
ganado de consumo, pero esto se descartó por la dificultad logística que acarrea el 
faenamiento de muestras suficientes para obtener conclusiones 

 Contaminantes orgánicos fijos y volátiles en suelos. Dentro de éstos últimos se releva la 
importancia de los BTEX como los más peligrosos del grupo. 

 Para aire: SO2, MP2,5, MP10, MPS, BTEX, metales pesados. 

 

Dada la presencia de contaminantes en las matrices agua, aire, suelo y alimentos, se deberán 
considerar las rutas de exposición asociadas a estas matrices (ver sección 2.8). El siguiente paso 
es establecer los receptores existentes y que se incluirán en el modelo. 

 

1.7 ANÁLISIS GEOESPACIAL DE RECEPTORES. ESTUDIO CARACTERIZACIÓN 
DEMOGRAFICA-SOCIOECONOMICA. CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS 
VULNERABLES 

La caracterización demográfica y socioeconómica a nivel de comunas, realizada en base al 
Censo de población se entrega en el Anexo 4.  

1.7.1. LOCALIZACIÓN DE GRUPOS POBLADOS 

Existen 96 entidades rurales pobladas (Tabla 12 y Tabla 13) dentro del área de estudio además de 
5 áreas urbanas (2 ciudades Concón y Quintero, y 3 pueblos, Maitencillo, Ventanas y Puchuncaví). 
Maitencillo, Malacara y Mantagua son las entidades rurales de mayor superficie.  

En la sección 3.5 se analizan las entidades más expuestas en base a información preexistente o 
análisis de posibles procesos de dispersión. 
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3 Tabla 12. Listado de entidades rurales pobladas en el área de estudio, con sus 
correspondientes distritos electorales y el tipo de entidad. Ver Figura 13. 

 
 

 

 

 

Número entidad COMUNA Distrito TIPO ENTIDAD NOM_ENTIDA Hectares

0 PUCHUNCAVI CAMPICHE OTRO LA GREDA 14,6

1 PUCHUNCAVI CAMPICHE ALDEA CAMPICHE 96,1

2 PUCHUNCAVI CAMPICHE FUNDO LAS SALINAS 57,8

3 PUCHUNCAVI LA CANELA OTROS LA CANELA 21,1

4 PUCHUNCAVI LA CANELA CASERIO LA CANELA BAJA 47,2

5 PUCHUNCAVI LA CANELA CASERIO LA CANELA MEDIA 42,5

6 PUCHUNCAVI LA CANELA CASERIO LA CANELA ALTA 59,1

7 PUCHUNCAVI LA CANELA FUNDO LA PAPELERA 29,9

8 PUCHUNCAVI LA CANELA FUNDO LA OVEJERIA 15,1

9 PUCHUNCAVI LA CANELA FUNDO LA GRUTA 8,9

10 PUCHUNCAVI LA CANELA CASERIO LA QUEBRADA 291,0

11 PUCHUNCAVI LA LAGUNA CASERIO LA LAGUNA 28,9

12 PUCHUNCAVI LA LAGUNA CASERIO LA PUNTILLA 6,1

13 PUCHUNCAVI LA LAGUNA FUNDO LOS COGUITES 3,5

14 PUCHUNCAVI LA LAGUNA FUNDO CERRO COLORADO 32,9

15 PUCHUNCAVI LA LAGUNA OTROS MAITENCILLO OTROS 8,8

16 PUCHUNCAVI LA LAGUNA CASERIO MAITENCILLO 760,2

17 PUCHUNCAVI LAS MELOSILLAS FUNDO EL PANGUE 43,2

18 PUCHUNCAVI LAS MELOSILLAS PARCELACIËN LA ESTANCILLA 110,4

19 PUCHUNCAVI LAS MELOSILLAS PARCELACIËN LAS MELOSILLAS SUR 147,1

20 PUCHUNCAVI LAS MELOSILLAS PARCELACIËN LAS MELOSILLAS NORTE 108,3

21 PUCHUNCAVI LOS MAITENES OTROS LAS GARZAS 42,1

22 PUCHUNCAVI LOS MAITENES CASERIO LOS MAITENES 331,4

23 PUCHUNCAVI LOS MAITENES OTROS LOS MAITENES 40,7

24 PUCHUNCAVI PLACILLA DE PUCHUNCAVI OTROS EL RUNGUE 18,7

25 PUCHUNCAVI PLACILLA DE PUCHUNCAVI PARCELACIËN EL RUNGUE 39,3

26 PUCHUNCAVI PLACILLA DE PUCHUNCAVI FUNDO RANCHO BUERAS 31,2

27 PUCHUNCAVI PLACILLA DE PUCHUNCAVI FUNDO LOS TRONCOS 15,9

28 PUCHUNCAVI PLACILLA DE PUCHUNCAVI PARCELACIËN EL LEONCITO 81,8

29 PUCHUNCAVI PLACILLA DE PUCHUNCAVI PARCELACIËN EL LILEN 65,0

30 PUCHUNCAVI PLACILLA DE PUCHUNCAVI FUNDO EL LILEN 22,5

31 PUCHUNCAVI PLACILLA DE PUCHUNCAVI PARCELA DE AGRADO ALTO DEL RUNGUE 52,5

32 PUCHUNCAVI PLACILLA DE PUCHUNCAVI FUNDO INMOVILIARIA TIRIYUCA 251,4

33 PUCHUNCAVI PLACILLA DE PUCHUNCAVI CASERIO LAS CATITAS 29,8

34 PUCHUNCAVI PLACILLA DE PUCHUNCAVI CASERIO LO RAIMUNDO 13,5

35 PUCHUNCAVI PLACILLA DE PUCHUNCAVI OTROS PUCHUNCAVI 24,8

36 PUCHUNCAVI PUCALAN PARCELACIËN PAN DE AZUCAR 70,5

37 PUCHUNCAVI PUCALAN CASERIO PUCALAN 182,8

38 PUCHUNCAVI PUCALAN PARCELACIËN LA GREDA DE PUCALAN 110,8

39 PUCHUNCAVI PUCALAN CASERIO LOS MAQUIS 250,0

40 PUCHUNCAVI PUCALAN FUNDO CHILECAUQUEN 182,8

41 PUCHUNCAVI PUCALAN FUNDO CASAS VIEJAS 69,8

42 PUCHUNCAVI PUCALAN FUNDO MALA CARA 761,1

43 PUCHUNCAVI PUCALAN PARCELACIËN EL PORTEZUELO 31,9

44 PUCHUNCAVI PUCALAN FUNDO LOS ALAMOS 34,6

45 PUCHUNCAVI PUCALAN PARCELA DE AGRADO VALLE DEL ESTERO 146,1

46 PUCHUNCAVI PUCALAN PARCELA DE AGRADO CAMPO MAR 191,1

47 QUINTERO QUINTERO CASERIO RITOQUE 159,1

48 QUINTERO QUINTERO CASERIO ROCAS DE RITOQUE 24,9

49 QUINTERO QUINTERO FUNDO ROCAS DE RITOQUE 5,3

50 QUINTERO QUINTERO PARCELA KILOMETRO CUATRO 7,3
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3 Tabla 13. Listado de entidades rurales pobladas en el área de estudio, con sus 
correspondientes distritos electorales y el tipo de entidad (continuación). Ver Figura 13 

 

Número entidad COMUNA Distrito TIPO ENTIDAD NOM_ENTIDA Hectares

51 QUINTERO QUINTERO FUNDO RITOQUE 7,4

52 QUINTERO QUINTERO CASERIO PLANTA AGUA POTABLE 3,6

53 QUINTERO QUINTERO OTROS CENTRO METEREOLOGICO 6,5

54 CONCON REFICERIA CASERIO INDEPENDENCIA SUR 59,0

55 CONCON REFINERIA OTROS AERODROMO 128,4

56 CONCON REFINERIA OTROS FORESTAL 94,5

57 CONCON REFINERIA CASERIO VILLA ILUSION 62,0

58 CONCON REFINERIA CASERIO CENTRO ECUETRE 10,1

59 CONCON REFINERIA PARCELACIËN FUERTE AGUAYO 26,6

60 CONCON REFINERIA OTROS FUERTE AGUAYO 123,7

61 CONCON REFINERIA PARCELACIËN INDEPENDENCIA 39,4

62 CONCON REFINERIA ASENTAMIENTO MINERO CANTERA INDEPENDENCIA 24,3

63 CONCON REFINERIA PARCELACIËN LAJARILLAS 163,2

64 CONCON REFINERIA CASERIO EL VERTEDERO 166,4

65 CONCON REFINERIA PARCELACIËN BITUMIX 95,0

66 CONCON REFINERIA CASERIO VILLA INDEPENDENCIA 31,5

67 PUCHUNCAVI SAN ANTONIO CASERIO EL RINCON 319,4

68 PUCHUNCAVI SAN ANTONIO FUNDO EL RINCON 36,5

69 PUCHUNCAVI SAN ANTONIO PARCELACIËN EL CARDAL 76,3

70 PUCHUNCAVI SAN ANTONIO FUNDO BELLOTO 13,4

71 PUCHUNCAVI SAN ANTONIO PARCELACIËN SAN ANTONIO 122,0

72 PUCHUNCAVI SAN ANTONIO CASERIO POTRERILLOS 86,6

73 PUCHUNCAVI SAN ANTONIO FUNDO PANTANAL 64,9

74 QUINTERO VALLE ALEGRE PARCELACIËN VALLE ALEGRE 5,2

75 QUINTERO VALLE ALEGRE PARCELA VALLE ALEGRE 101,9

76 QUINTERO VALLE ALEGRE PARCELA LOMAS DEL TRANQUE 10,7

77 QUINTERO VALLE ALEGRE PARCELA BAJO LOS AROMOS 7,2

78 QUINTERO VALLE ALEGRE PARCELA LOMAS DE VALLE ALEGRE 23,0

79 QUINTERO VALLE ALEGRE CASERIO VALLE ALEGRE 179,7

80 QUINTERO VALLE ALEGRE PARCELA CAMPO MAR DOS 254,8

81 QUINTERO VALLE ALEGRE CASERIOS SANTA JULIA 69,6

82 QUINTERO VALLE ALEGRE FUNDO QUINTERO BAJO 25,3

83 QUINTERO VALLE ALEGRE PARCELA CAMPO MAR CUATRO 128,7

84 QUINTERO VALLE ALEGRE FUNDO LAS PALMAS 18,2

85 QUINTERO VALLE ALEGRE ALDEA MANTAGUA 515,7

86 QUINTERO VALLE ALEGRE FUNDO SANTA ISABEL 18,9

87 QUINTERO VALLE ALEGRE CASERIO SAN RAMON 151,5

88 QUINTERO VALLE ALEGRE CASERIO ALTO MANTAGUA 11,5

89 QUINTERO VALLE ALEGRE ALDEA SANTA ADELA 174,1

90 QUINTERO VALLE ALEGRE PARCELA PUERTA DE PIEDRA 48,2

91 QUINTERO VALLE ALEGRE ALDEA SANTA LUISA 203,7

92 QUINTERO VALLE ALEGRE PARCELACIËN LAS VERTIENTES DEL MAUCO 11,2

93 QUINTERO VALLE ALEGRE PARCELA LAS GAVIOTAS 292,2

94 QUINTERO VALLE ALEGRE CASERIO LAS GAVIOTAS 216,7

95 QUINTERO VALLE ALEGRE CASERIO SANTA ROSA DE COLMO 71,7
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Figura 13. Entidades pobladas en el área de estudio, por comuna y distrito censal 
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3 1.7.2. CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES 

A continuación se presentan grupos vulnerables definidos por la contraparte según bases. Estos 
grupos vulnerables corresponden en realidad a diferentes escenarios de exposición: 

 Residentes de Asentamientos Humanos Urbanos Permanente.  
 Trabajadores de Zonas de Equipamientos, de Áreas Industriales y de Impacto Similar, y de 

Sectores de Infraestructura Energética y de Transporte Marítimo/Portuario. 
 Población Litoral Asociada a la Pesca y Acuicultura (caletas, trabajadores de áreas de 

manejo). 
 Población rural residente dedicada a la producción de alimentos agropecuarios. 
 Residente periurbanos o rurales no agrícolas 

No se consideraron los veraneantes como grupo vulnerable debido a que su estancia en el 
territorio es solo de entre 1 a 8 semanas al año, lo que para la evaluación de riesgo crónico no es 
significativo en comparación a los residentes permanentes. No se consideró la población cercana a 
áreas verdes urbanas ya que los suelos en estas áreas se remueven y/o mejoran, por lo que las 
posibles concentraciones de contaminantes se diluirían. 

Si bien se consideran pertinentes estos escenarios de evaluación de la exposición determinados 
por parte del Ministerio de Medio Ambiente, la consultora a través de su equipo de investigadores 
especialmente el equipo de salud, sugiere como grupos vulnerables de acuerdo a edad: 

 Lactantes 
 Pre-escolares 
 Niños en Edad Escolar 
 Adultos y  
 Ancianos.  

Su diferente vulnerabilidad se encuentra documentada en investigaciones realizadas por la 
comunidad científica internacional (por ejemplo,  Francisco Valdés Perezgasga. 19995;  Daniels et 
al., 20076.). 

De acuerdo a lo anterior, todos los seres humanos son vulnerables, pero hay grupos que poseen 
mayor debilidad frente a un riesgo, lo que está determinado por la edad, el género, la 

                                                      

5 “La contaminación por metales pesados en Torreon, Coahuila, México“. Es un estudio que reporta los niveles promedio de 
plomo en sangre de 8.7 ± 3.8 µg/dL  en  un  grupo  de  baja  exposición, media y alta exposición.  En  el  grupo  de  
exposición  media,  formado  por  niños  de  una  escuela  en  el centro  de  Torreón,  cerca  de  la  arteria  con  mayor  
tráfico  vehicular  pero  a  0.9  kilómetros  de  la fundidora  de  Peñoles,  el  nivel  promedio  de  plomo  en  sangre  fue  de  
22.4  ±  7.8  µg/dL.  En los niños que estudiaban en la escuela más cercana a la planta de plomo este nivel alcanzó el valor 
de 28.8 ± 11.0 µg/dL. El porcentaje de niños con valores de plomo en sangre mayores a 15 µg/dL en las  tres  escuelas  fue  
de  6.8  %,  84.9  %  y  92.1  %  respectivamente.  En  este  mismo  orden,  las concentraciones de plomo en el aire fueron 
de 3.25 ± 2.59 µg/m 3, 6.03 ± 2.07 µg/m 3  and 8.16 ± 5.65  µg/m 3.  El  rango  de  concentraciones  en  el  polvo  y  el  
suelo  en  las  áreas  de  juegos  de  las escuelas de exposición media y alta variaban entre 1000 y 4000 mg/kg. Los valores 
del plomo en agua fueron en todos los casos menores a 6 µg/L. 

6 Daniels, F., Martínez, E., Quinchia, R., ET AL. 2007.  La Contaminación Atmosférica y efectos en la salud de la población, 
Medellín y su área metropolitana, realizado por la Universidad de Antioquia 
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3 vulnerabilidad del feto y de la mujer durante el embarazo, también de acuerdo a la ocupación  y la 
situación socioeconómica (Ize, Zuk y Rojas-Bracho, 2010). 

En definitiva los grupos vulnerables propuestos para análisis son 

 Lactante-residente urbano 
 Lactante-residente periurbano o rural 
 Preescolar urbano 
 Preescolar rural 
 Escolar urbano 
 Escolar rural 
 Adolescente urbano 
 Adolescente rural 
 Adulto urbano 
 Adulto rural 
 Adulto agricultor 
 Adulto pescador artesanal 
 Adulto trabajado de área industrial-equipamiento 
 Adulto mayor urbano 
 Adulto mayor rural 

En el Anexo 5 se presentan los datos de población de los grupos vulnerables, en base al 
censo 2002 y desagregado por distrito censal. 
Cabe mencionar que los grupos vulnerables no son siempre excluyentes, es decir una persona 
puede por ejemplo ser adulto rural y a la vez ser un Trabajador de área industrial. 

En la Figura 14 se observan las poblaciones por grupo vulnerable y por distrito censal  en el  
área de estudio (la información censal está desagregada a este nivel). Se observa 
claramente que el grupo vulnerable más numeroso en todos los distritos, son los adultos 
residentes permanentes. En los distritos de Puchuncaví, Quintero, Concón, San Antonio, 
Las Melosillas, La Laguna y Campiche el segundo grupo más numeroso son los escolares. 
En Dumuño son los adolescentes y en Valle alegre la población dedicada a la agricultura. En 
el distrito Refinería y Los Maitenes la segunda mayoría la tienen los pobladores no 
agricultores cercanos al clúster industrial y en Pucalán y La Canela los adultos mayores. 
Cabe mencionar que se solicitaron los datos del último censo sin embargo el INE respondió que las 
estadísticas aún no se podían entregar mediante transparencia, estando disponibles solo a nivel 
comunal. 
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3 

 
Figura 14. Población por grupo vulnerable, por distrito censal 
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3 1.8 MODELOS CONCEPTUALES PRELIMINARES PARA LA EVALUACIÓN DE 
RIESGOS-INTEGRACIÓN DE MODELOS CONCEPTUALES DE OTRAS 
CONSULTORAS  

En los informes previos  se detallaron los pasos y metodologías necesarias para la elaboración de 
un modelo conceptual que sea capaz de  representar esquemática o descriptivamente un sistema 
ambiental donde se verifican sucesos de contaminación. 

En base a las conclusiones del punto 2.6 y 2.7.2 se elaboraron los modelos conceptuales para 
salud y para biota. 

Se debe recalcar que estos modelos son previos a la evaluación de riesgo, por lo que consideran 
todas las posibles rutas de exposición presentes en el territorio, considerando toda el área de 
estudio. Posteriormente, luego de hacer la evaluación de riesgos, los modelos se acotarán por 
territorio (dependiendo del n° de situaciones que se presenten), especificando que rutas se 
completan en forma diferenciada. 

 

1.8.1. INTEGRACIÓN DE MODELOS 

A partir de los modelos preliminares generados en conjunto con las otras consultoras, se realizó 
una reunión  el día  1 de Febrero del 2013 con la colaboración de CEA, para generar modelos 
conceptuales que integraran finalmente la dimensión marina en estudio, ya que hasta ese punto no 
se había representado ese ámbito en los modelos de salud y biota. De los acuerdos de la reunión 
se elaboraron los modelos conceptuales integrados (Figura 15 y Figura 16). 
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Figura 15. Modelo conceptual integrado salud 

(Fuente: elaboración propia) 
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En la cadena trófica el  consumidor primario se alimenta de los productores y  es ingerido
por el consumidor secundario. Generandose  biomagnificación de los contaminantes.

El consumidor primario, en este caso las aves  se alimentan directamente de
organismos marinos  y a su vez estas son ingeridas por  consumidores secundarios

MODELO
MARINO

En esta parte del modelo  se produce la unión entre  biota terrestre y  el modelo marino. El
cual detalla las relaciones ecosistémicas existentes entre sus diferentes organismos y
como partir de este punto  se insertan  en la vía de exposición de contaminantes.

 

Figura 16. Modelo conceptual integrado biota 
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3 2. ETAPA 2: INVESTIGACIÓN CONFIRMATORIA 

2.1. ANÁLISIS Y SELECCIÓN CON CONTRAPARTE, DE MARCO REGULATORIO 
(MÉTODOS/ESTANDARES) PARA: MUESTREO, ANÁLISIS, ESTADISTICA E 
INTERPRETACIÓN   

Para esta actividad se revisó tanto la normativa aplicable chilena como la normativa internacional, 
en el caso de no existir normativa en el país. Como criterio, en caso de existir normativa chilena 
aplicable, se utilizará esta. De lo contrario, se prospectaron normativas internacionales, buscando 
la más adecuada al caso de estudio y objetivos de la consultoría. Para el muestreo, dado que no 
existe normativa aplicable para el caso en particular, se generaron protocolos para el muestreo de: 
productos marinos de consumo humano, hortalizas y frutas, metales en suelo e hidrocarburos en 
suelo. 

Se está revisando normativa y protocolos aplicables a: muestreo, análisis e interpretación de 
resultados. 

2.1.1. MUESTREO 

2.1.1.1.- AGUAS CONTINENTALES 

Para el muestreo de aguas continentales, se utilizará la normativa aplicable NCh 411/6. Of 98. 
Calidad del agua-Muestreo-Parte 6: guía para el muestreo de ríos y cursos de agua. 

 

2.1.1.2.- AGUA POTABLE 

Para el muestreo de agua potable rural se siguió el protocolo existente en el Laboratorio de Suelos 
y Análisis Foliar de la PUCV (Anexo 6). 

 

2.1.1.3.-SUELOS PARA METALES 

Para el muestreo de suelos se revisó 

- Servicio Agrícola y Ganadero. 2010. Protocolo de toma de muestras de suelo. Resolución 
exenta 3794. 

- U.S.EPA Region 9 Laboratory Richmond, California. 1999. Field sampling guidance 
document: soil   sampling. 

- NCh 2060. Of 1999. Muestreo para análisis de fertilidad. 

- Norma mexicana NMX-AA-132-SCFI-2006. Muestreo de suelos para la identificación y la 
cuantificación de metales y metaloides, y manejo de la muestra. 
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3 - Norma española UNE-ISO 10381-6. 2011. Guía para el muestreo, la manipulación y la 
conservación de suelos en condiciones aerobias, para la evaluación en laboratorio de 
procesos, biomas y diversidad microbiana. 

- Field Book for Describing and Sampling Soils. 2003. National Survey Center 

- Toma de muestras y conservación. Junta de Andalucía 

- Soil sampling.1999. EPA 

En base a estas normativas se elaboró un Protocolo de Muestreo de suelos para metales, 
para esta consultoría Anexo 7. 
 

2.1.1.4- HIDROCARBUROS 

Para el muestreo de hidrocarburos se ha revisado: 

- Sociedad Pública Gestión Ambiental (IHOBE) y Gobierno Vasco. 2002. Investigación de la 
contaminación del suelo. Consejería del Medio Ambiente. 298 págs. 

- Environment Canada. 2002. Sampling & analysis of hydrocarbons contaminated soil. 
Acceso: 16-3-2013. Disponible en: http://www.on.ec.gc.ca/pollution/ecnpd/tabs/tab04-
e.html 

- Secretaría de Medio Ambiente México. 2005. Norma oficial mexicana nom-138-
semarnat/ss-2003, límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las 
especificaciones para su caracterización y remediación. 21 págs. 

- Arkansas Department of Environmental Quality. 2003. Guidelines for the permanent closure 
of Underground storage tank systems. Acceso: 16-3-2013. Disponible en: 
http://www.adeq.state.ar.us/rst/branch_programs/pdfs/closure_guide.pdf 

En base a estos documentos se elaboró un Protocolo de muestreo de hidrocarburos, para 
esta consultoría (Anexo 8). 

2.1.1.5.-MARISCOS Y PECES 

Para el muestreo de peces y mariscos se revisó: 

 

– Commission Directive 2001/22/ECof 8 March 2001. Comunidad Europea. Laying down the 
sampling methods and the methods of analysis for the official control of the levels of lead, 
cadmium, mercury and 3-MCPD in foodstuffs 

– Recommendation for the collection and transport of bivalbe molusc for the calification of 
bivalve mollusk harvesting areas under regulation EC N° 854/2004. The Centre for 
Environment, Fisheries & Aquaculture Science Weymouth Laboratory. 

– Protocol for sampling and transport of shellfish for the purpose of Official Control Monitoring 
of classified shellfish production areas under Regulation EC 854/2004. The Centre for 
Environment, Fisheries & Acquaculture Science Weymouth Laboratory. 

– Métodos de Muestreo de Productos Pesqueros de Exportación. SERNAPESCA. 2012 

http://www.on.ec.gc.ca/pollution/ecnpd/tabs/tab04-e.html
http://www.on.ec.gc.ca/pollution/ecnpd/tabs/tab04-e.html
http://www.adeq.state.ar.us/rst/branch_programs/pdfs/closure_guide.pdf
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3 En base a estos documentos se elaboró un Protocolo de muestreo de peces y mariscos, 
para esta consultoría (Anexo 9). 

2.1.1.6.- HORTALIZAS 

Se revisó: 

 -  La NCh 1426 Of80. Frutas y hortalizas al estado natural.  

- Guidelines for Sampling Soils, Fruits, Vegetables and Grains for Chemical Residue Testing. 
2010. Department of Environment and Primary Industries (Victoria, Australia). Acceso: 27-4-
2013. Disponible en: http://www.dpi.vic.gov.au/agriculture/farming-management/chemical-
use/agricultural-chemical-use/chemical-residues/ag1222-post-harvest-treatment-of-agricultural-
produce/ag0889-guidelines-for-sampling-soils,-fruits,-vegetables-and-grains-for-chemical-
residue-testings. 

En base a estos documentos se elaboró un Protocolo de muestreo de frutas y hortalizas 
frescas, para esta consultoría (Anexo 10). 
 

2.1.2. ANÁLISIS 

2.1.2.1.-AGUAS CONTINENTALES 

Se considerarán los métodos de la  NCh426/2.Of1997 (Anexo 11) 

2.1.2.2.- SUELOS PARA METALES 

El laboratorio PUCV, acreditado por el INN trabaja con los métodos compilados en: 

-Sadzawka, A., Carrasco, M., Demanet, R., Flores, H., Hernández, P., Mora, M., Neaman, A y 
Sandoval, M. 2007. Protocolo de métodos de análisis para suelos y lodos. Serie Actas INIA  

-Sadzawka, A., Carrasco, M., Grez, R., Mora, M., Flores, H y Neaman, A. 2006. Métodos de 
análisis recomendados para los suelos de Chile. Serie Actas INIA N°34. 

2.1.2.3.-SUELOS PARA HIDROCARBUROS 

Se trabaja con el método 5021 de la EPA. Volatile organic compounds in soils and other solid 
matrices using equilibrium headspace analysis 

2.1.2.4.- MARISCOS Y MUESTRAS DE HORTALIZAS 

Ambas se trabajan con: 

Sadzawka, A., Carrasco, María Adriana., Demanet, R., Flores, H., Grez R., Mora, María., 2007. , 
Métodos de análisis de tejidos vegetales 2° edición. INIA. 

 

http://www.dpi.vic.gov.au/agriculture/farming-management/chemical-use/agricultural-chemical-use/chemical-residues/ag1222-post-harvest-treatment-of-agricultural-produce/ag0889-guidelines-for-sampling-soils,-fruits,-vegetables-and-grains-for-chemical-residue-testings
http://www.dpi.vic.gov.au/agriculture/farming-management/chemical-use/agricultural-chemical-use/chemical-residues/ag1222-post-harvest-treatment-of-agricultural-produce/ag0889-guidelines-for-sampling-soils,-fruits,-vegetables-and-grains-for-chemical-residue-testings
http://www.dpi.vic.gov.au/agriculture/farming-management/chemical-use/agricultural-chemical-use/chemical-residues/ag1222-post-harvest-treatment-of-agricultural-produce/ag0889-guidelines-for-sampling-soils,-fruits,-vegetables-and-grains-for-chemical-residue-testings
http://www.dpi.vic.gov.au/agriculture/farming-management/chemical-use/agricultural-chemical-use/chemical-residues/ag1222-post-harvest-treatment-of-agricultural-produce/ag0889-guidelines-for-sampling-soils,-fruits,-vegetables-and-grains-for-chemical-residue-testings
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3 2.1.3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

2.1.3.1.- AGUAS CONTINENTALES 

Se utilizará la normativa chilena 

- Norma chilena de calidad de aguas. Decreto 143. Establece normas de calidad primaria 
para las aguas continentales superficiales aptas para actividades de recreación con 
contacto directo 

- Norma Chile oficial NCH 1333 oficio 78 modificada en 1987. Requisitos de calidad del agua 
para diferentes usos (sin embargo esta norma no regula metales para aguas 
recreacionales). 

2.1.3.2.- SUELOS PARA METALES 
 
Dado que en Chile no existe normativa para evaluar la calidad de los suelos, se prospectaron 
normativas internacionales que permitiesen tener una visión preliminar (previo al análisis de 
riesgos), del estado de posible contaminación de los suelos del área de estudio. Luego de un 
proceso de selección exhaustivo, que incluyó un taller con expertos y la selección de varios 
criterios de selección, se llegó a la conclusión de que la normativa italiana (Decreto Ministeriale n° 
471  del 25/10/1999 ) era la más adecuada para evaluar preliminarmente la calidad de los suelos. 
El detalle del proceso se entrega en el Anexo 22. 

 

2.1.3.3.- SUELOS PARA HIDROCARBUROS 

Se consideraron las siguientes normativas de referencia:  

- PRGs EPA Región9 

- Canadian Council of Ministers of the Environment. 2008. Canada-wide standard for petroleum 
hydrocarbons (PHC) in soil 

- NORMA oficial mexicana NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, Límites máximos permisibles de 
hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterización y remediación. 

 

En este caso, hasta el momento no ha sido necesaria su utilización debido a que los niveles de 
hidrocarburos encontrados han estado en general bajo los límites de detección o en niveles muy 
bajos por sobre dicho límite. 

2.1.3.4. PRODUCTOS MARINOS Y HORTALIZAS 

Las concentraciones de metales se contrastaron con el Reglamento Sanitario de los Alimentos del 
MINSAL (Dto. N°977/96). 
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3 2.1.3.5. AGUAS MARINAS-PLAYAS 
 
Las concentraciones de metales se compararon con el D.S 144 “Establece normas de calidad 
primaria para la protección de Las aguas marinas y estuarinas aptas para actividades de 
Recreación con contacto directo” 

2.2. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE CONTAMINANTES EN 
MATRICES AMBIENTALES  
 

2.2.1. AIRE 

 Aspectos metodológicos 

Para la matriz aire se revisó: 

 Estudio  “Diagnóstico Plan de Gestión Atmosférica – Región de Valparaíso implementación 
de un modelo atmosférico”. Universidad y Tecnología. Fundación para la Transferencia 
Tecnológica (UNTEC). Junio 2012. 

 Información red SINCA para SO2, Hidrocarburos, NO, NO2, MP10 en la zona aledaña a la 
RPC 

 Informe final Consultoría “Evaluación de la exposición ambiental a sustancias 
potencialmente contaminantes presentes en el aire, comunas de Concón Puchuncaví y 
Quintero”. 2013. 

Aunque en un inicio se revisó toda la información disponible, finalmente se descartaron 
informes basados en información desde el 2010 hacia atrás (entregados en 2011) debido a que 
las fuentes emisoras se han modificado y además los informes son extemporáneos.  

Los estudios se basan en la información entregada por la red de estaciones de monitoreo de 
SINCA, y el estudio más reciente al respecto es el entregado por CENMA quien incorpora esta 
información más información de nuevas estaciones de muestreo (20, 3 de ellas para SO2, 
Figura 17). A petición de la contraparte, se analiza la información para SO2, que no había sido 
considerada por CENMA en su informe final V1. 
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Figura 17. Estaciones de monitoreo existentes en el área de estudio e instaladas por CENMA 
para su estudio “Evaluación de exposición ambiental a sustancias potencialmente 
contaminantes presentes en el aire”. En negrita se nombran las estaciones de la red 
CODELCO, AES, ENAP, GNL. 
Fuente: elaboración propia 
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3  Resultados 

2.2.1.1. SO2 

Respecto a la exposición aguda a SO2, se presentan las gráficas de las concentraciones minuto a 
minuto para SO2, en las distintas estaciones, para los años 2010-2012 (Figura 18, Figura 19, 
Figura 20). En las tres gráficas puede observarse que las concentraciones más altas se dan 
recurrentemente en las estaciones de Los Maitenes y en el 2012, en Los Maitenes y Quintero. 

Las tendencias globales son similares en los tres años, con medias globales de 22,22 y 23 ug/m3 y 
medianas de 8,8, 8,9 y 10, para el 2010, 2011 y 2012, respectivamente. En Quintero destaca el 
aumento de la media y de los valores máximos en el 2012. 

En la sección 3.4 las concentraciones minuto a minuto se compararán con los AEGL 1 o 2 
(Environmental protection Agency, 2012a)15, para 10 o 30 minutos. Estos umbrales han sido 
establecidos por la EPA en relación a los efectos adversos a la salud que puede causar la 
exposición a altas concentraciones de contaminantes en cortos períodos de tiempo. Se detectó 
que estos umbrales han sido excedidos durante los 3 años principalmente en las estaciones 
Quintero, Sur y Los Maitenes (detalles en sección 3.4). 

Tabla 14. Estadísticos de las concentraciones minuto a minuto de SO2, en las estaciones de 
monitoreo de la red CODELCO, AES, ENAP, GNL. 

Estación La Greda Los Maitenes Puchuncaví Quintero Sur Valle Alegre 

2010 
Max (ug/m3N) 1600 5859 1297 2924 3275 851 
min (ug/m3N) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mediana (ug/m3N) 4,0 15,8 11,2 6,1 11,0 4,2 
Media (ug/m3N) 8,1 43 22 17 36 8,8 
Percentil 98  (ug/m3N) 55 16 11 6 11 4 

2011 
Max (ug/m3N) 1535 4724 975 1643 2856 706 
min (ug/m3N) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,3 
Mediana (ug/m3N) 3,0 8,5 8,1 12,8 14,4 6,6 
Media (ug/m3N) 11 34 17 20 35 12 
Percentil 98 (ug/m3N) 100 305 109 115 259 78 

2012 
Max (ug/m3N) 1975 5908 1957 5722 1389 1119 
min (ug/m3N) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mediana (ug/m3N) 6,4 11,8 9,5 10,7 13,3 8,1 
Media (ug/m3N) 14 33 16 32 30 12 
Percentil 98 (ug/m3N) 99 267 94 268 221 69 



  

                                                                                                                          

 

104 

 

Informe final 

 

3 

 
Figura 18. Concentraciones de SO2 minuto a minuto en el año 2010. Se presentan los tres máximos en la estación Los Maitenes (ver 
Figura 17 para ubicación).  
La información entregada por la SEREMI corresponde a los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre de cada año. 

Fuente: elaboración propia en base a información obtenida de la SEREMI de MMA. 
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Figura 19. Concentraciones de SO2 minuto a minuto en el año 2011. Se presentan los tres máximos en la estación Los Maitenes (ver 
Figura 17 para ubicación).  
La información entregada por la SEREMI corresponde a los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre de cada año. 

Fuente: elaboración propia en base a información obtenida de la SEREMI de MMA. 
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Figura 20. Concentraciones de SO2 minuto a minuto en el año 2012. Se presentan los tres máximos en la estación Los Maitenes (ver 
Figura 17 para ubicación).  
La información entregada por la SEREMI corresponde a los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre de cada año. 

Fuente: elaboración propia en base a información obtenida de la SEREMI de MMA. 
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3 En cuanto a las medias horarias, las máximas se presentan en Quintero Centro, Los Maitenes y La 
Greda (Figura 21). Las medias y medianas son estables durante los tres años en las diferentes 
estaciones siendo siempre más altas en Los Maitenes y Sur respecto del resto de las estaciones, y 
siempre más bajas en Valle Alegre (Tabla 15). 

Tabla 15.  Estadísticos de las concentraciones horarias de SO2 en las estaciones de calidad 

Estación La 
Greda 

Los 
Maitenes 

Puchunc
aví 

Quinte
ro 

Sur Valle 
Alegre 

Quintero 
centro 

2010  
Max (ug/m3N) 469 2281 638 1348 194 691 2057,4 
min (ug/m3N) 0 0 0 0 0 0 0,0 
Mediana (ug/m3N) 4 16 11 6 11 4 4,1 
Media (ug/m3N) 8 42 21 18 34 8 37,9 
Percentil 98  
(ug/m3N) 49 329 107 124 271 48 382,4 

2011  
Max (ug/m3N) 665 3527 367 908 1617 345 3479,8 
min (ug/m3N) 0 2 4 0 4 3 0 
Mediana (ug/m3N) 3 10 8 12 14 7 5,5 
Media (ug/m3N) 12 37 17 20 34 12 50,6 
Percentil 98 
(ug/m3N) 100 288 100 113 233 76 488,7 

2012  
Max (ug/m3N) 1037 836 840 1650 917 522 1400,3 
min (ug/m3N) 0 1 4 0 1 3 0 
Mediana (ug/m3N) 7 12 9 11 13 8 4,9 
Media (ug/m3N) 16 31 17 29 28 12 28,2 
Percentil 98 
(ug/m3N) 110 246 94 234 197 64 275,6 

En relación a las concentraciones diarias, las máximas se observan en Quintero Centro en el año 
2011  

En la sección 3.4 se comparan los valores con la normativa chilena con el objeto de determinar si 
el SO2 es un contaminante de interés para la ER. 
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Figura 21. Concentraciones de SO2 horarias en los años 2010- 2012. Se presentan los tres máximos en la estación Los Maitenes, Greda 
y Quintero Centro (ver Figura 17 para ubicación).  
Fuente: elaboración propia en base a información obtenida de la SEREMI de MMA 
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Figura 22. Concentraciones de SO2 diarias en los años 2010- 2012. Se presentan los cuatro máximos en la estación Los Maitenes, Sur y 
Quintero (ver Figura 17 para ubicación).  
Fuente: elaboración propia en base a información obtenida de la SEREMI de MMA. 
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3 2.2.1.2.COV 

El informe de CENMA entrega mediciones durante 7 meses de BTEX en 20 puntos de monitoreo, 
lo que ha significado el mayor levantamiento de información respecto de esto analitos, en el área 
de estudio, hasta la fecha. Las concentraciones promedio por comunas siguen el orden 
Concón>Puchuncaví>Quintero para tolueno, etilbenceno y xilenos (Figura 23). 

 
Figura 23. Contenidos promedio de BTEX (en ug/m3) para las estaciones de monitoreo de 
CENMA Arriba izquierda Benceno, Arriba derecha Etilbenceno, abajo izquierda Tolueno, 
abajo derecha, Xileno. 
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3 Tabla 16. Medidas de dispersión de las mediciones de BTEX en el área de estudio, en base a 
20 estaciones de monitoreo y mediciones quincenales, entre mayo y diciembre del 2012. Se 
entrega el MRL para cada compuesto, para período crónico, a fines de comparación. 

 N Min Max percentil 98 
(ug/m3) 

Media 
(ug/m3) 

Mediana 
(ug/m3) 

MRL 
(ug/m3) 

benceno  232 0,4 8,0 3,8 1,8 1,6 9,57 
tolueno 232 0,9 36,5 19,4 8,0 6,6 301 
etilbenceno 232 0,4 27,5 7,4 2,5 1,8 260 
xileno 232 0,2 45,0 21,3 2,9 1,8 217 

 

2.2.1.3. MP10 

 MP10 EN ESTACIONES DE MONITOREO HISTÓRICAS 

Para el MP10 se observa que las medias de los datos diarios aumentan levemente en La Greda y 
Sur, mientras en Los Maitenes se mantienen estables entre el 2012 y 2013. Las máximas diarias 
aumentan más notoriamente en La Greda y Sur. En la sección 3.4 se discute el cumplimiento de la 
normativa vigente. 
 

Tabla 17. Medidas de dispersión de las mediciones diarias de MP10 en estaciones de 
monitoreo, para el período 2012-2013. Normativa=150 ug/m3N. Latencia=120 ug/m3N. 

Estación La 
Greda 

Sur Ventanas Los 
Maitenes 

 2012 
Max (ug/m3N) 115,8 76,9 - 90,5 

min (ug/m3N) 7,0 4,1 - 5,9 

Mediana (ug/m3N) 36,8 28,4 - 28,3 

Media (ug/m3N) 36,8 28,4 - 28,3 

Percentil 98 (ug/m3N) 70,1 61,7 - 54,3 

 2013 
Max (ug/m3N) 90,0 125,0 149,6 90,5 

min (ug/m3N) 10,8 4,0 4,9 5,0 

Mediana (ug/m3N) 39,4 30,8 46,6 27,9 

Media (ug/m3N) 40,5 31,0 53,4 28,3 

Percentil 98 (ug/m3N) 70,2 62,6 119,8 51,7 
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Figura 24. Concentraciones de MP10 diarias para los años 2012 y 2013 (en estación 
Ventanas solo 2013). Se destacan los 4 valores máximos del período graficado. Ver Figura 
17 para ubicación de estaciones. 

En cuanto a las medias anuales, estas aumentan levemente en La Greda y Sur y se mantienen en 
Los Maitenes, entre el 2012 y 2013. En la sección 3.4 se comparan los valores con al normativa 
nacional vigente. 

 

Tabla 18. Promedios anuales en base a valores mensuales de concentración de MP10 en 
aire, para las estaciones de monitoreo históricas. Norma anual=50 ug/m3N. Latencia=40 
ug/m3N. 

Estación La Greda Sur Ventanas  Los Maitenes 
Media 2012 µg/m3 38,2 29,2 - 29,9 

Media 2013 µg/m3 40,8 31,4 52,7 28,8 

 
 METALES EN MP10 

CENMA revisó la información histórica de metales en MP10 concluyendo que para Se, Cu, Hg, Pb 
las mayores concentraciones se observan en La Greda, Los Maitenes y Sur. CENMA no realizó 
monitoreo de metales en MP10 

 

2.2.1.4. MP 2,5 

 ESTACIONES DE MONITOREO HISTÓRICO 
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3 Se revisó la información de MP10 para el año 2012 y 2013 (hasta 10 de diciembre). Las medidas 
de dispersión  indican que los valores se han mantenido durante los años 2013-2013. El gráfico 
(Figura 25) indica que  3 de los 4 valores máximos registrados han sido en la Estación La Greda. 
En la sección 3.4 se comparan los valores obtenidos con la normativa vigente. 

Tabla 19. Medidas de dispersión de las mediciones diarias de MP2,5 en estaciones de 
monitoreo, para el período 2012-2013. Norma diaria 50 ug/m3N. Latencia 40 ug/m3N. 

Estación La 
Greda 

Los 
Maitenes 

Ventanas 

2012 
Max (ug/m3N) 46,3 34,5 - 
min (ug/m3N) 4,4 2,3 - 
Mediana (ug/m3N) 15,4 11,8 - 
Media (ug/m3N) 16,8 12,6 - 
Percentil 98 (ug/m3N) 33,5 25,5 - 

2013 
Max (ug/m3N) 46,0 32,5 43,7 

min (ug/m3N) 5,6 3,0 4,1 

Mediana (ug/m3N) 16,6 12,7 14,7 

Media (ug/m3N) 18,3 13,3 17,1 

Percentil 98 (ug/m3N) 37,3 26,0 36,6 

 

 
Figura 25. Concentraciones de MP2,5 diarias para los años 2012 y 2013 (en estación 
Ventanas solo 2013). Se destacan los 4 valores máximos del período graficado. Ver Figura 
17 para ubicación de estaciones. 
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3 Las medias anuales son más altas en la estación La Greda, habiendo un ligero aumento entre el 
2012 y el 2013. En la sección 3.4 se compara con la normativa vigente para MP2,5. 

Tabla 20. Medias anuales de MP2,5, en base a promedios mensuales. Norma  anual 20 
ug/m3N. Latencia 16 ug/m3N. 

Estación La Greda Los Maitenes Ventanas 
Media 2012 16,8 12,6 - 
Media 2013 18,1 13,6 16,9 

 

 ESTACIONES DE MONITOREO CENMA 

CENMA realizó la medición diaria de MP2,5 en Ventanas y Concón, desde abril a diciembre del 
2012 y en la Nueva Escuela La Greda desde octubre a diciembre. Comparativamente, la media y 
máximas son mayores en la estación Ventanas. 

 

 
Figura 26. Concentraciones diarias de MP2,5 en la Estación Concón 
(Fuente: Centro Nacional de Medio Ambiente, 2013) 
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Figura 27. Concentraciones diarias de MP2,5 en la estación Ventanas 
Fuente: CENMA, 2013 

 
Figura 28. Concentraciones diarias de MP2,5 en la estación Nueva Escuela La Greda. 
Fuente: CENMA, 2013 

 

Material particulado sedimentable 

CENMA determinó MPS en 20 estaciones. Los resultados indicaron que la depositación de MPS es 
mayor en Concón, respecto de Puchuncaví y Quintero. Sin embargo, el análisis de composición 
química del material particulado sedimentable (MPS) arrojó que las mayores concentraciones de 
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3 metales (Cd, As, Pb, Cu, Ni, Zn, Mn, V, Mo, Ni) se encuentran en la comuna de Puchuncaví, 
especialmente en el sector de La Greda, Los Maitenes y al interior de Puchuncaví. 

 

 
Figura 29. Contenidos de MPS total en las estaciones de muestreo. 
Fuente: CENMA, 2013 

2.2.2. SUELOS 

 Aspectos metodológicos 

Para la matriz suelos se revisó: 

 Estudios de Impacto Ambiental Termoeléctricas: Campiche, Energía Minera, Nueva Ventanas 
(diversas consultoras). 

 Declaración de impacto ambiental plan de cierre y sellado del centro de disposición final de 
RSU, comuna de Puchuncaví- Realizado por consultora PUCV para la Ilustre Municipalidad de 
Puchuncaví. 

 Estudio de impacto ambiental manejo y disposición de RISES de combustión del Complejo 
Termoeléctrico Ventanas. Elaborado por Medio Ambiente y Gestión para GENER. 

 Monitoreo de contaminantes en suelos de las escuelas de Puchuncaví (MINSAL). 

 Monitoreo de los niveles de cobre, arsénico y antimonio en suelos agrícolas impactados y no 
impactados por actividades mineras de tres regiones en Chile.  (De Gregori, Fuentes, Rojas, 
Pinochet, Potin-Gautier. 2003. Journal of Environmental Monitoring. 5: 287-295) 

 Evaluación de exposición ambiental a sustancias potencialmente contaminantes presentes en 
el aire, comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. CENMA, Estado: Informe final 
entregado. 
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3  Evaluación y mitigación de la exposición a contaminantes en el nuevo sitio de emplazamiento 
de la escuela de La Greda. Fundación Chile. Estado: Informe Final entregado. 

 Datos anteriores generados por la PUCV en las comunas de Puchuncaví y Quintero 

Con todos estos datos, más los levantados por la PUCV para esta consultoría, se formó una base 
de datos integral, cuya representatividad en el terreno de estudio es amplia.  

No existe normativa chilena de suelos con la cual comparar los datos recopilados. Se propuso 
comparar con la normativa italiana, lo cual fue aceptado por la contraparte y un comité de expertos. 
La comparación con la normativa italiana se realiza en la sección 3.4. 

Se debe acotar que la diferente información con la que se cuenta, no corresponde a las mismas 
profundidades de muestreo, lo que podría conducir a un sesgo en la evaluación. Por ejemplo, los 
datos aportados por el MINSAL corresponden a muestras entre 0 y 5 cm; mientras que los datos de 
la PUCV, CENMA y Fundación Chile corresponden a muestras entre 0 y 15 cm. Por esta razón los 
datos de MINSAL no se consideraron para la selección de contaminantes de interés, ni para la 
posterior elaboración de mapas. Sin embargo, se entregan en la base de datos integrada, donde 
aparece la profundidad de muestreo. 

Por otro lado, en relación a la información de CENMA para suelos, se consideró que los datos que 
estaban bajo los límites de detección, no eran útiles para la base de datos integral, dado que los 
límites de detección del instrumento portátil que utilizó CENMA, son muy alto. Al respecto, España, 
en BREF7 sobre Prevención y control integrados de la contaminación (IPPC)(Ministerio de Medio 
Ambiente España, 2003) indica que un límite de detección aceptable debiera ser menor al 10% de 
la norma impuesta para un determinado contaminante. En el caso de los datos CENMA, para dar 
un ejemplo, el límite de detección de As es de 5 mg/kg (en comparación el límite de detección en 
laboratorio de la PUCV es de 0,086). Si lo comparamos con la norma italiana (que se propone 
como referencial en la sección 3.3.2), que indica un máximo de 20 mg/kg para As en zonas 
residenciales, el límite de detección de CENMA representaría el 20% del valor límite. Por esta 
razón, los datos de CENMA bajo los L.D no se consideraron en la selección de contaminantes, 
ni en la elaboración de mapas.  

En el caso de los datos anteriores de PUCV, se utilizó el mismo protocolo de muestreo que en esta 
consultoría. 

El cálculo de las medias en los casos de haber datos bajo los límites de detección, se hizo 
utilizando el mismo valor del límite. Esta práctica es la más conservadora pero tiende a 
sobreestimar las medias reales  (Ministerio de Medio Ambiente España, 2003). 
 

 Resultados 

Los aportes de cada una de las entidades revisadas, a la base de datos de suelos se presentan en 
la  Tabla 218. Las medidas de dispersión de los datos se entregan en la Tabla 22. 

Los datos recopilados indican una fuerte correlación entre todos los metales, así como un 
sesgo de los histogramas de dispersión a la derecha (log-normal) (Anexo 12).  

                                                      

7 Documentos que, si bien no tienen aún base legal, sirven de base para discusión de normas en la Comisión Europea 
8 Se presentan también en esta tabla los datos generados por la PUCV n el muestreo detallado en el pto 3.2 
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3 Al comparar las medidas de dispersión con la norma italiana, se observa que hay excedencias en 
la mayor parte de los metales (se discute en sección 3.3) 

La cartografía continua de la presencia de contaminantes en el suelo se entrega en la Figura 
102 (cobre) y en el Anexo 36. 

Respecto a los hidrocarburos, no existían datos anteriores a esta consultoría. 

Tabla 21. N° de datos levantados por cada una de las entidades que aportaron sobre 
presencia de contaminantes en suelos9. Para el caso de CENMA se consideraron solo los 
datos sobre los límites de detección. Esto debido a que los equipos utilizados (portátiles) 
tienen los L.D muy altos por lo que los datos bajo los L.D no implican la no existencia del 
contaminante en la matriz. 

 N° de datos levantados 

Variables PUCV-
anterior 

Fundación 
Chile Otros 

Total 
general 

Cu 166 80 8 254 
pH en pasta 148 0 0 148 
Pb  148 80 3 231 
As 147 80 8 235 
Zn  148 80 3 231 
Cd 14 80 3 97 
Ni 4 80 3 87 
Hg  8 0 3 11 
Hidrocarburos - - - - 
Sb 4 0 5 9 
V  4 0 3 7 
Cr  0 0 3 3 
Se 0 0 0 0 
Mn 0 0 0 0 

 
Tabla 22. Medidas de dispersión de los datos de concentración de metales en suelo 
superficial, en base a fuentes secundarias.  
 Cu  Zn  As  Pb  Cd Ni Cr  Se Hg  Sb V Mn pH 
percentil 98 1541 244 81 131 30 19 91 10 0,05 7 215 1644 8,0 

max 2521 308 155 831 42 21 106 10 0,05 7 215 2936 8,1 

min  14,0 38,00 1,45 0,09 0,00 1,45 6,6 9 0,01 0,10 84,60 513 4,5 

mediana 190 89,1 15,5 27,0 0,1 4,2 48,2 9 0,01 1,8 153,8 869 6,7 

media 294 100 21 37 2 6 45 9 0,02 3 151 955 6,5 

                                                      

9 No considera los datos levantados por la propia PUCV para esta consultoría 
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2.2.3. AGUAS SUPERFICIALES 

 Aspectos Metodológicos 

CENMA realizó mediciones de parámetros en los principales cauces naturales del área de estudio. 
La DGA no cuenta con sistemas de monitoreo en el área de estudio (Figura 30). 

 Resultados 

Las medidas de dispersión de los datos se entregan en la Tabla 23. Al comparar con la normativa 
chilena vigente el Cu, Zn y Mn se superan en algún curso de agua. Específicamente hay 
excedencias en 3 de los 15 cursos de agua evaluados. El Cu y Mn se superan en el Estero 
Puchuncaví (sección alta y baja) y el Zn en el estero Parque La Victoria. 

Tabla 23. Concentración de metales en aguas superficiales. Base de datos CENMA. Medidas 
de tendencia central y de dispersión para los datos disponibles. Debido a la poca cantidad 
de datos no se calcularon percentiles. En rojo indicios de superación de la normativa. 

Contaminantes N° de datos de 
concentración 

del 
contaminante 
en aguas sup. 

Rango de 
valores 
(mg/L) 

Media 
(mg/l) 

Mediana 
(mg/L) 

Norma 
chilena 
1333 

(riego) 
(mg/L) 

D.S 143 
(recreacional) 

(mg/L) 

Cu 15 0,009-
0,21 

0,13 0,16 0,2 - 

As 15 B.L.D (<0,041) 0,1 0,11 
Zn 15 BLD (<0,022) 2 - 
Pb 15 BLD(<0,023) 5 0,11 
Cd 15 B.L.D (<0,013) 0,01 0,033 
Ni 15 B.L.D (<0,027) 0,2 - 
Cr 15 B.L.D (<0,017)  0,55 
V 15 B.L.D (<0,022) 0,1 - 
Mn 15 0,041-2,1 0,41 0,138 0,2 - 
Hg 15 B.L.D (<0,00012) 0,001 0,011 
Se 15 B.L.D (<0,130) 0,02 - 

BLD. Bajo Límite de Detección 
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Figura 30. Ubicación de los puntos de muestreo de aguas superficiales por parte de CENMA 
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3 2.2.4 AGUAS MARINAS-PLAYAS 

 Aspectos metodológicos 

Se sistematizó la información entregada por el MINSAL, de muestreos en las principales playas del 
área de estudio realizados en 57 muestreos entre el 2011 y el 2013. 

Además, se sistematizó la información entregada por CEA. CEA realizó muestreos de aguas en la 
Bahía de Quintero, en superficie y profundidad, en junio del 2012 y enero del 2013.  

Los muestreos de CEA son a distancias desde los 200 m a partir de la costa a diferencia de los de 
MINSAL que se realizaron en las playas y por tanto se consideran más aptos para evaluar riesgo a 
la salud. Los datos de CEA se consideran útiles para medir riesgo a la biota marina. 

 

Figura 31. Puntos de muestreo de agua de mar, de MINSAL y CEA 

 Resultados 

Las muestras están bajo la normativa aplicable (D.S 144) aunque en Higuerillas y La Boca se 
encuentra al límite de la concentración de Pb permitida y en Maitencillo, Ventanas y El Durazno al 
límite de la alcalinidad de las aguas. 

En el caso de los datos de CEA, los parámetros comparables con el decreto 144, están todos bajo 
los límites de detección (no tabulado). Se entregan las tablas completas de parámetros analizados 
en el Anexo 38 

Tabla 24.- Concentración de metales en aguas marinas en playas del área de estudio. 
Percentiles 98 para cada playa y elemento. En azul aquellos que se encuentran al límite de la 
norma aplicable 

  Percentil 98 

Comuna/playa N° PH Cd As Pb Cr 

CONCON 12           

HIGUERILLAS 6 8,23 0,00 0,10 0,11 0,10 

LA BOCA 6 8,25 0,01 0,06 0,11 0,09 

PUCHUNCAVI 16           

EL BATO 6 8,28 0,01 0,06 0,08 0,08 

MAITENCILLO  5 8,32 0,00 0,02 0,08 0,08 

VENTANA  5 8,32 0,00 0,02 0,08 0,08 

QUINTERO 5           

EL DURAZNO 5 8,32 0,08 0,05 0,11 0,08 

D.S 144 (art. 3)   6,0-8,5 0,033 0,11 0,11 0,55 
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3 2.2.5 AGUA POTABLE RURAL 

 Aspectos metodológicos 

Se analizó la información sobre pozos APR existentes en el área de estudio. Se sistematizó la 
información aportada por el MINSAL, sobre presencia de metales en agua potable rural, en pozos 
de varios pozos de APR del área de estudio (Figura 32). El muestreo fue realizado en un solo día, 
en junio del 2013.  

 Resultados 

En la base de datos de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP aparecen registrados 12 
comités de agua potable rural, aunque el servicio reconoce que existen otros comités que no son 
financiados por el ministerio (Tabla 25). 

En cuanto a los datos levantados por MINSAL, gran parte de los datos se encuentra bajo el límite 
de detección (Tabla 26). En la sección 3.4 se discute la comparación de los valores con el 
reglamento para la calidad de agua potable (D.S 735). 

 

Tabla 25. Organizaciones de agua potable rural, dependientes del MOP, en el área de estudio 
 

N° COMUNA TIPO 
ORGANIZ. 

NOMBRE SISTEMA 

138 PUCHUNCAVÍ COMITÉ CAMPICHE 

139 PUCHUNCAVÍ COMITÉ EL PASO (EL PASO) 

140 PUCHUNCAVÍ COMITÉ EL RUNGUE 

141 PUCHUNCAVÍ COMITÉ HORCÓN-LA CHOCOTA 

142 PUCHUNCAVÍ COMITÉ LA GREDA 

143 PUCHUNCAVÍ COMITÉ LOS MAITENES 

144 PUCHUNCAVÍ COMITÉ PUCALÁN-LOS MAQUIS 

145 PUCHUNCAVÍ COOP. VENTANAS (VENTANAS ALTO) 

146 QUINTERO COMITÉ EL MIRADOR-SANTA ADELA 
(RENACER) 

147 QUINTERO COMITÉ MANTAGUA 

148 QUINTERO COMITÉ SANTA JULIA 

149 QUINTERO COMITÉ VALLE ALEGRE 

Fuente: OIRS MOP, Dirección de obras hidráulicas 

    
 Puchuncaví Comité Comité de agua potable rural Los Maitenes 
 Puchuncaví Comité Comité APR Campiche 
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Figura 32. Ubicación de puntos de muestreo de agua potable rural en el área de estudio, 
según institución responsable. Se incluyen datos tomados por PUCV. 
 

Tabla 26. Concentraciones de metales en agua potable rural del área de estudio. Datos de 
MINSAL. No se calculan percentiles por ser pocos datos 

 Cu Fe Mg Fl Zn Mn Cd Cr 

max 0,68 0,690 60,0 <0,51 0,39 0,19 <0,005 <0,005 

min  <0,05 0,050 6,6 <0,51 <0,05 <0,05 <0,005 <0,005 

mediana 0,16 <0,05 21,0 <0,51 0,13 0,12 <0,005 <0,005 

media 0,30 0,184 25,7 <0,51 0,18 0,12 <0,005 <0,005 
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3 2.2.5. ALIMENTOS 

 Aspectos metodológicos 

Para el caso de peces y mariscos, se revisó la base de datos de POAL, de CEA (base que incluía 
además datos de la POAL en lapas de tres caletas de la bahía) y también se revisaron los 
resultados del monitoreo realizado por OCEANA en el 2012. Sin embargo, en el informe no se 
indica el método de evisceración de los individuos por lo que no podría asegurarse que se tomó 
solo la parte comestible. En consecuencia no se tomaron en cuenta los datos de OCEANA para la 
base de datos integrada. 

POAL realiza muestreos en dos puntos de la bahía de Quintero, dos veces al año, para la especie 
chorito maico (Mytilus chilensis). Se tomaron los datos desde el 2010 (Tabla 27). 

En el caso de los datos generados por CEA, los análisis fueron realizados con el fin de evaluar 
riesgo en biota, es decir, analizando metales en materia seca (para alimentos se toma materia 
fresca) y los órganos musculares y estómagos, comparándolos con valores en al agua y 
sedimentos para evaluar bioacumulación y con otros estudios realizados en organismos marinos. 
Por esto esta información se analizó desde el punto de vista de la biota en la sección 2.2.6. 

Los resultados se contrastaron con el Reglamento Sanitario 977/96.  

Para el caso .de hortalizas, no hay estudios de muestreos de hortalizas in-situ. 

 Resultados 

Los datos de POAL (Tabla 27) indican que la normativa del reglamento Sanitario se cumple en los 
estadísticos evaluados. Para CEA, las medias de Cu total en las tres caletas evaluadas supera la 
normativa del Reglamento Sanitario (Tabla 28). El resto de los parámetros regulados están bajo los 
valores del reglamento 

 

Tabla 27. Concentración de metales en tejidos comestibles de chorito maico-base de datos 
POAL. 

 Cd (mg/kg) Pb (mg/kg) Cu (mg/kg) Cr (mg/kg) Hg (mg/kg) Zn (mg/kg) 

percentil 98 0,47 

BLD <0,5 

9,50 0,772 0,672 16,62 
max 0,50 9,86 0,8 0,7 16,9 
min  <0,1 <0,5 <0,5 <0,01 <0,11 

mediana 0,25 5,44 0,5 0,205 9,24 
media 0,25 5,40 0,55 0,255 9,81375 

Reglam Sanit - - 10 - 0,5 100 

BLD. Bajo Límite de Detección 

Tabla 28. Concentración de metales en tejidos lapas de 3 caletas de la Bahía de Quintero. 
Base de datos CEA-POAL 

  Sectores  REGLAM 
SANIT Ch 
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3   Ritoque Quintero Horcón  mg/kg 
Arsénico total 
(mg/kg) 

0,173±0,149 0,624±0,175 0,801±0,048 2 

Cadmio total (mg/kg) 0,0272±0,037 0,0464±0,011 0,164±0,001 - 

Cobre total (mg/kg) 123,646±10,120 72,466±8,116 18,638±12,641 10 

Cromo total (mg/kg) 0,0512±0,005 BLD 0,0551±0,001 - 

Mercurio total 
(mg/kg) 

LD LD LD 0,5 

Otros metales (mg/kg)  
Aluminio total  97,231±6,068 8,295±2,001 21,804±18,629  

Bario total 0,170±0,026 0,103±0,015 0,154±0,050  
Berilio total LD LD LD  
Boro total 21,037±0,134 0,598±0,071 0,880±0,050  
Cobalto total 0,0296±7,382 LD LD  
Hierro total 135,58±7,382 22,374±9,434 45,278±30,569  

Litio total  0,346±0,013 0,102±0,001 0,118±0,0,051  
Manganeso total 2,041±0,092 0,548±0,088 0,804±0,394  
Molibdeno total  LD LD LD  
Níquel total  LD LD LD  
Plata total  0,276±0,018 0,311±0,269 0,269±0,024  
Plomo total LD 0,812±0,0261 LD 2 
Selenio total 0,890±0,027 0,598±0,020 0,573±0,202  
Zinc total 10,409±0,450 9,210±1,633 4,981±0,900 100 
*BLD: Concentración bajo el imite de detección de la técnica analítica para todas las 
estaciones de muestreo del sector. 

2.2.6. BIOTA 

Se recogió la información levantada por CEA respecto de la bioacumulación de metales en 
organismos marinos representativos de la malla trófica (Tabla 29). Los resultados se compararon 
con los valores de metales en agua y sedimento (según correspondiese) y con otros estudios de 
bioacumulación. 

Los resultados sugieren que el As se están bioacumulando en algas y crustáceos de forma 
importante, no así en bivalvos y peces. El Cu se bioacumula en alga, bivalvos y crustáceos. El Cd  
se bioacumula en algas, bivalvos, peces pero no en crustáceos. El Cr no presentó una 
bioacumulación significativa. 
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Tabla 29. Concentración de metales en especies representativas de la malla trófica de la 
Bahía de Quintero 
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2.3. MUESTREO DE MATRICES AMBIENTALES  

El levantamiento de información se realizó en suelos, aguas superficiales agua de consumo 
humano (potable rural) y alimentos, con el fin de cubrir brechas de información detectadas al 
analizar la información secundaria. En cada una de las secciones se indicará cuáles fueron las 
brechas dejadas que se cubrirán. 

2.3.1 DEFINICIÓN DE PARÁMETROS A ANALIZAR IN SITU Y LABORATORIO   

Los parámetros a analizar serán aquellos definidos en base a la revisión de la información 
disponible (brechas) actividad 3.2, metales Cu, Zn, Pb, As, Ni, Sb, V, Mn, Fe, Hg, Cr, Cd, pH, 
hidrocarburos totales, volátiles y no volátiles,  

Por restricciones instrumentales, solamente el pH en aguas continentales y en suelos se determinó 
in-situ (no en todos los casos pues el equipo tuvo problemas de funcionamiento por lo que algunas 
muestras se enviaron para pH a laboratorio). El resto de los analitos se determinará en laboratorio. 
No se consideró la compra de equipos portátiles dado a que en general estos poseen límites de 
detección y precisiones menores que los equipos de laboratorio.  

No se realizaran mediciones en la matriz aire ni aguas marinas, dado que la matriz aire fue cubierta 
por CENMA y se poseen además datos históricos de las estaciones de monitoreo. La matriz aguas 
marinas fue cubierta por CEA. 

Las mediciones en sedimentos están supeditadas a los humedales comprometidos con la 
contraparte (Mantagua, Campiche, El Yali (control) y El Bato donde se muestrearan especies 
hidromórficas para evaluar biacumulación de metales pesados (sección 4.5.1.1.). 

 

2.3.2. MUESTREO Y ANÁLISIS DE SUELOS, ALIMENTOS, AGUAS 
CONTINENTALES Y DE CONSUMO HUMANO 

En general los muestreos se realizaron utilizando los protocolos generados, mencionados en la 
sección 3.1.1. 

Los análisis se realizaron en el Laboratorio de Suelos y Análisis Foliar de la PUCV, que cuenta con 
acreditación INN hasta el 2016 (Anexo 13). 

Se entregan además los análisis de QA/AC (Certificado de Calidad/Control de Calidad) para 
las muestras realizadas (grupo control) en el Anexo 14. 

2.3.2.1 SUELOS NATURALES Y AGRÍCOLAS 

 Aspectos metodológicos 

Como se mencionó en la sección 3.2, a la fecha se cuenta con una base de datos integrada para la 
matriz suelo, la cual cuenta con aportes de CENMA, MINSAL, Fundación Chile, la misma PUCV 
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3 (estudio anterior) y otras fuentes (Tabla 21, Figura 35). Sin embargo el número de puntos 
considerados no abordaba toda el área de estudio ni las unidades de muestreo consideradas por 
esta consultora, por lo que se debió tomar más puntos de muestreo. 

Se estableció un diseño de muestreo estratificado por unidades territoriales “homogéneas” para la 
variable de concentración de contaminantes en el suelo, considerando su dependencia de 
variables territoriales como: dirección del viento, distancia a los clúster industriales, relieve, etc. El 
diseño de muestreo detallado se presenta en el Anexo 15. 

La consultora PUCV, para este estudio generó información de metales en suelos en 92 puntos en 
las tres comunas, específicamente para Cu, Zn, Pb y As (Figura 33 y Figura 34). Se ha realizado 
un screening (muestreo exploratorio) para Cd, V y Sb, en zonas más expuestas, para 
complementar los datos de CENMA y se realizó un screening para hidrocarburos en la zona 
aledaña a la RPC (12 muestras). Por base científica se espera que no existan concentraciones 
significativas de hidrocarburos dado que estos se degradan en el suelo y  no hubo derrames en los 
meses anteriores al muestreo. 

Se muestrearon suelos naturales que no tuviesen signos de intervención reciente, con el fin de 
analizar el real enriquecimiento de los suelos por la deposición de metales. Cabe mencionar que 
en el área aledaña al área Industrial, fue difícil encontrar suelos no intervenidos, por lo que se 
debió muestrear en zonas donde la vegetación denotase que la intervención fue en un plazo mayor 
de tiempo. 

Con el muestreo realizado se completó una base de datos con un n° de datos variables para los 
diferentes metales, ya que cada fuente secundaria aporta información para una u otra variable. La 
representatividad estadística del n° de datos para cada variable se indica en el Anexo 18. 

Una vez obtenidos los resultados, se hizo un análisis estadístico (ANOVA múltiple) con el fin de 
relacionar las variables territoriales consideradas para definir las unidades territoriales de muestreo, 
con los resultados. Estas variables eran: distancia a fuentes contaminantes, altitud, dirección del 
viento, orientación. 

Por otro lado, al momento de realizar la encuesta de dieta y el muestreo de alimentos de 
autoconsumo, se muestrearon suelos agrícolas con el fin de establecer relaciones entre las 
concentraciones foliares y concentraciones en el suelo. Se muestrearon en total 48 suelos 
agrícolas (aparte de los 92 suelos naturales), en las localidades donde se encontraron cultivos de 
autoconsumo (Figura 36). 
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Figura 33. Corroboración de profundidad de 
muestreo. Concón 
 

 
Figura 34. Determinación de pH con sonda 
para medición directa (previa humectación). 
Concón 

 

 Resultados 

Las características de los datos obtenidos y sistematizados a la fecha se presentaron en la 
Tabla 30. La base de datos final se entregará en el informe 5v3 junto a toda la plataforma 
SIG. 
En la  Figura 37 se muestran las concentraciones puntuales de Cu en el suelo. El resto de la 
cartografía puntual de concentraciones de metales se entrega en el Anexo 16. 

A grandes rasgos (observando patrones de distribución de Cu, Zn, Pb y As) se puede observar que 
las concentraciones de metales siguen un gradiente desde el Clúster industrial ventanas hacia el 
este. No sucede lo mismo con el clúster Concón, donde las concentraciones de metales son 
comparativamente bajas.  

El análisis de varianza demostró que dentro de las variables territoriales utilizadas para definir las 
unidades de muestreo, la orientación, la distancia al clúster Ventanas y la dirección del viento, 
influyen sobre la concentración de metales en el suelo, por ejemplo, para Cu. 

Analysis of Variance for Cu, using Adjusted SS for Tests 

 

Source           DF    Seq SS    Adj SS  Adj MS     F      P 

DIR_VIENTO        6   4519202   3686254  614376  2,96  0,008 

DIST FUNDICION    9   7535128   8357566  928618  4,48  0,000 

ORIENTACION       4   3203815   3203815  800954  3,86  0,004 

Error           402  83347731  83347731  207333 

Total           421  98605877 
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3 Las concentraciones de metales son más altas en las direcciones Este y Sur este desde el clúster 
industrial Ventanas, la orientación plana es la que acumula más contaminantes y claramente, a 
menores distancias a partir del complejo Industrial, mayores concentraciones de metales. 

En la sección 3.4 se discute sobre el cumplimiento de la normativa Italiana. 

Las concentraciones de hidrocarburos están en su mayoría bajo los L.D o en valores muy cercanos 
a estos. Se compararon los valores con la norma mexicana de hidrocarburos, estando muy por 
debajo de ésta (Tabla 32). 

En relación a los suelos agrícolas (Tabla 31) al comparar con los suelos naturales (Tabla 22) 
se puede observar que los estadísticos son más bajos que los suelos naturales, lo que se 
debe al movimiento y enmendado de la tierra para fines de cultivo. Sin embargo un análisis 
estadístico no detectó diferencias significativas en el conjunto de datos (no se realizó 
análisis por localidad poblada), lo que puede deberse a la amplia dispersión de los datos en 
los suelos naturales. La norma italiana no regula para suelos agrícola por lo que no fue 
posible comparar con la normativa. 

El análisis de incertidumbres de los resultados de laboratorio se entrega en el Anexo 17. 
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Figura 35. Puntos de muestreo de suelo superficial, por entidad responsable 
Fuente: Consultora PUCV 
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Figura 36. Puntos de muestreo de suelos agrícolas, por entidad responsable (en estos 
mismos sitios se muestrearon hortalizas) 
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Figura 37. Carta concentraciones de Cobre en suelo. Base de datos integrada Cu en mg/kg 
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3 Tabla 30. Medidas de dispersión de los datos de concentración de metales en suelos 
superficiales naturales. Datos de muestreo PUCV. En el caso de existir valores bajo el límite 
de detección, para el cálculo de los estadísticos, se consideró el mismo valor del límite de 
detección10 

 Cu Zn  As Pb  V pH 

percentil 
98 

637,1 258,7 50,0 94,9 142,4 8,2 

max 996,0 652,0 62,8 117,0 150,0 8,3 

min  14,7 21,5 0,2 8,3 29,0 4,4 

mediana 65,6 81,7 10,0 28,3 70,8 6,2 

media 127,0 91,6 12,8 34,8 70,9 6,3 

 

Tabla 31. Medidas de dispersión de los datos de concentración de metales en suelos 
superficiales agrícolas muestreados por PUCV (incluye huertas caseras urbanas). N=48. 

Conc mg/kg Cu Zn Pb As V pH(adimens) 

percentil 98 318,6 224,1 68,1 22,0 160,4 7,2 

min 22,8 30,5 17,5 4,1 5,4 5,2 

max 549,0 421,0 112,0 47,2 187,0 7,7 

mediana 96,8 108,5 40,1 11,9 85,3 6,8 
media 147,6 139,2 43,3 14,0 98,5 6,7 

Tabla 32. Medidas de dispersión para concentraciones de hidrocarburos fijos y volátiles en 
el suelo. Debido a la poca cantidad de datos no se calcularon percentiles 

 HCF (mg/kg) COV (mg/kg) 
MAX 114,3 0,193 
MIN 3,3 0,1 
MEDIANA 3,3 0,1 
PROMEDIO 23,02 0,11 
Referencia Nom 
Mx 

2500 3011 

 

 

 

                                                      

10 Escenario más conservador http://www.epa.gov/reg3hscd/risk/human/info/guide3.htm 
11 Para ambas fracciones se consideró el valor de inhalación que es el más exigente 

http://www.epa.gov/reg3hscd/risk/human/info/guide3.htm
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3 2.3.2.2 AGUA SUPERFICIAL 

 Aspectos metodológicos 

Considerando la base de datos provista por CENMA (muestreo único en enero 2013)  solo se 
debió cubrir brechas en tres puntos de muestreo: Estero Malacara, Estero de la Laja, cursos 
superficiales que no fueron abordados por CENMA,  y se tomó un punto adicional en el río 
Aconcagua (Figura 39), por su relevancia como sector turístico de alto tránsito en verano. Se 
muestrearon los cursos de agua solo en una ocasión (inicios de abril 2013) en un punto. Sin 
embargo la base de datos integrada posee más de un punto de muestreo por curso de agua. 

El Estero de la Laja resultó estar sin flujo, lo que probablemente se debió el período estival, unido a 
la gran cantidad de tomas de agua que hay a lo largo de su curso, provenientes de parcelas de 
agrado. El Estero Malacara es un curso poco intervenido en el punto donde se tomó la muestra, 
mientras que el río Aconcagua en el punto de muestreo recibía descargas de aguas servidas 
domésticas y residuos domiciliarios sólidos. El curso presenta eutrofización en sectores de 
estancamiento (Figura 38). 

 
Figura 38. Determinación de pH en rio Aconcagua 

 Resultados 

 Los datos generados en los dos puntos de muestreo se muestran en la Tabla 33. Se observa que 
en su mayoría los datos están bajo el límite de detección. Al comparar con el D.S 143 se observa 
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3 que los dos parámetros regulados están bajo los máximos de la normativa12. Destaca que el Zn y 
el Mn en La Victoria son comparativamente elevados. 

El análisis de incertidumbres de los resultados de laboratorio se entrega en el Anexo 18. 
Tabla 33. Concentración de metales en aguas superficiales en los puntos de muestreo 
PUCV.  

Pto de muestreo As (mg/l) Zn (mg/l) Cu (mg/l) Mn (mg/l) Pb (mg/l) 

Chilicauquén 
(Cordillera) 

<0,005 <0,01 <0,009 <0,012 <0,005 

La Victoria <0,005 12,10 0,03 0,11 0,02 

D.D 143 0,11 - - - 0,11 

 

                                                      

12 No se puede hablar de cumplimiento pues esto requiere muestreos trimestrales y el subsecuente cálculo de percentiles. 
En este caso solo se cuenta con un muestreo. 
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Figura 39. Puntos de muestreo de aguas continentales superficiales-PUCV. Se indican 
también los puntos de información existente (CENMA). No se muestra punto en estero El 
Laja ya que finalmente no se muestreo por no presentar flujo.  
 

 

 

 

Chilicauquén 

La Victoria 
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3 2.3.2.3 AGUA DE CONSUMO HUMANO 

 Aspectos metodológicos 

Se contó con un muestreo en 8 puntos de APR proveniente del MINSAL, de los cuales solo 5 
contenían información sobre metales en el agua (resto solo nitratos y nitritos) estos puntos se 
localizaron principalmente en la zona aledaña al Clúster industrial, por lo que estos muestreos se 
complementaron con 8 puntos de muestreo adicionales en zonas más alejadas del Clúster. El 
número de muestras se decidió considerando el número total entidades pobladas rurales 
existentes que poseen algún tipo de abastecimiento de agua potable (96, por lo que con 13 
muestras se llegaría a un 14% del universo total). Se realizó por lo tanto un muestreo de agua 
potable en 8 diferentes localidades rurales, considerando pozos de Agua potable Rural, pozos 
privados y en el caso de Maitencillo, agua traída con aljibe (Figura 32). 

Estos datos se consolidaron junto a aquellos levantados por el MINSAL.  

 Resultados 

Los datos de PUCV están mayormente bajo los límites de detección (Tabla 26). En la sección 3.4 
se comparan estos y los datos de MINSAL con la normativa chilena. 

El análisis de incertidumbres de los resultados de laboratorio se entrega en el Anexo 18 
Tabla 34.- Concentración de metales en agua potable rural-muestreo PUCV. Medidas de 
tendencia central y de dispersión para los datos disponibles.  

percentil 98 As (mg/l) Pb (mg/l) V (mg/l) Cu (mg/l) Zn (mg/l) Cd (mg/l) 

máx 0,006 0,024 

BLD 
<0,029 

BLD<0,009 BLD <0,01 BLD <0,004 min  <0,005 <0,005 

mediana 0,005 0,014 

media 0,005 0,014 

BLD. Bajo Límite de Detección 

 

2.3.2.4 Frutas-Hortalizas 

 Aspectos metodológicos 

Como se mencionó anteriormente no existen datos de concentración de metales en las hortalizas   
y frutas de autoconsumo, por lo que se debió considerar un muestreo exploratorio. El muestreo de 
hortalizas se realizó a la par de los resultados de la encuesta de dieta, la cual ha recabó  
información sobre los cultivos de autoconsumo existentes en el área de estudio. Cada vez que se 
detectaban huertas familiares, se muestreaba en el mismo domicilio los cultivos que la familia 
cultivaba. Se realizaron en total 76 muestras de hortalizas. El diseño de la encuesta de dieta, que 
guío el muestreo de hortalizas se entrega en el Anexo 24. 
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3 Se debe tener claro que el muestreo no perseguía dar representatividad estadística al muestreo de 
una u otra especie13, sino que pretendía alimentar la evaluación de riesgo que se hizo a cada 
persona encuestada (encuesta de dieta), por lo que se priorizó contar con datos para los alimentos 
de autoconsumo de cada una de las especies hortofrutícolas consumidas por las personas 
encuestadas. Es por esto que se abordó una gran diversidad de especies, pero en algunos casos 
solo hay una repetición en cada localidad poblada. 

Se muestrearon todos los cultivos de autoconsumo detectados en la encuesta de dieta frutales 
como limones, nípseros, damascos, duraznos y hortalizas: pimentón, habas porotos verdes, 
cebollas, zanahorias, lechugas, beterragas, etc. La muestras se analizaron para Cu, Zn, Pb, V y 
As. 

Los valores obtenidos fueron contrastados con el Decreto 997/96 del MINSAL que establece 
máximos permitidos de metales en alimentos. Sin embargo se debe notar que este decreto no 
establece valores específicos para hortalizas y frutas, por lo que en todos los casos se comparó 
con la categoría “otros”, categoría que exhibe valores más altos (menos estrictos) que cualquiera 
de las otras categorías específicas.  

Además de muestrear las hortalizas/frutas de autoconsumo se muestrearon en las ferias locales 
las hortalizas y frutas con mayor incidencia de consumo (según encuesta de dieta también), que no 
provienen de huertas familiares sino que se compran regularmente en las ferias de Quintero y 
Concón, donde se abastecen principalmente de Calera/Quillota. Esto, con el fin de tener datos 
sobre la presencia de contaminantes en las hortalizas/frutas más consumidas por la población en 
estudio, que provienen de sectores fuera del área de estudio, permitiendo así completar los 
cálculos de riesgo (dado que se consideró de mucha incertidumbre asumir que no existe presencia 
de contaminantes en estos alimentos). Estas fueron: choclo, limón, manzana, lechuga, tomate, 
papa y plátano.  

 Resultados 

La proporción de huertas familiares entre los encuestados fue de un 22%. Si bien se encontraron 
más huertas en los sectores urbanos, esto obedece a que se realizaron más encuestas en estas 
ciudades en comparación a los sectores rurales, debido a su mayor población. La incorporación de 
estos alimentos a la dieta representa un porcentaje bajo de la población encuestada (23% de 
quienes producen autocultivos consumieron algo de ello el día de la encuesta, lo que a su vez 
representa el 5% del total de los encuestados) y la representatividad de los alimentos 
autoconsumidos en relación al gramaje total de alimentos consumidos al momento de la dieta es 
aún más bajo (0,14% de la masa total de alimentos consumidos es de autoconsumo). 

Los resultados muestran que hay excedencias en relación al Reglamento Sanitario (Tabla 35). La 
mayor parte de las excedencias (14 de las 19) son en jugo de limón, para Pb (Tabla 36, se tabuló 
aparte dado el alto número de excedencias). Estas excedencias se observaron en Campiche, Los 
Maitenes y Loncura principalmente. El resto de las especies, las excedencias son en nuez, palta, 
perejil, uva y cilantro pero solo hay una muestra de cada especie, con excedencias. 

 

                                                      

13 Lo correcto en este caso habría sido tomar solo algunas especies y muestrearlas N veces en cada localidad poblada. Sin 
embargo esto habría requerido hacer un “censo” de huertas familiares en toda la población para poder hacer un diseño de 
muestreo segregado. 
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3 Tabla 35. Concentración de metales en hortalizas y frutas de autoconsumo, por entidad 
poblada y especie, en base a percentiles 98. En rojo los casos donde se supera la normativa 
Chilena vigente. 

Etiquetas de fila As  
(mg/kg) 

Pb 
(mg/kg) 

Zn 
(mg/kg) 

 
Cu(mg/kg) 

 V fresco N° 
Muestras 

CONCÓN 
Concón Urbano 

Naranja 0,32 1,11 1,98 0,95 0,02 3,00 
mandarina 0,03 1,80 3,08 0,94 0,04 1,00 
Palta 0,95 2,42 24,10 9,15 0,05 1,00 
Nuez 1,00 6,62 29,10 4,35 0,13 1,00 
Villa 
Independencia 

            

Apio 0,02 0,41 2,80 0,48   1,00 
Puchuncavi 
Campiche 

Damascos 0,08 2,60 1,22 1,08 0,02 1,00 
Perejil 0,32 3,37 7,03 10,24 0,02 1,00 
Tomate 0,07 1,11 1,41 0,61 0,02 1,00 
Las Salinas             
Papas 0,18 1,58 1,44 1,14 0,03 1,00 
Peras chicas             
Tomate 0,02 0,78 0,98 0,30 0,01 1,00 

Los Maitenes 
Brevas 0,31 0,62 2,06 0,40 0,02 1,00 
Ciruelas 0,26 0,41 0,30 0,72 0,02 1,00 
Durazno peludo 0,17 0,44 0,69 0,39 0,02 1,00 
Membrillo 0,25 0,83 1,23 0,51 0,02 1,00 
Peras chicas 0,34 1,00 0,73 0,49 0,02 1,00 
Tuna 0,33 1,12 8,11 3,51 0,03 1,00 

Puchuncaví 
Acelga 0,01 1,03 5,25 1,77 0,01 1,00 
Naranja 0,01 0,01 0,18 0,22 0,02 1,00 
Uvas 0,13 0,91 0,16 1,26 0,03 1,00 
manzana 0,01 1,37 0,22 0,44 0,02 1,00 
Nuez 0,07 0,69 6,71 1,78 0,11 1,00 

Quintero 
Las Palmas 
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3 Tomate 0,07 0,24 1,39 0,30 0,14 1,00 
Zanahoria 0,08 0,24 1,69 0,13   1,00 

Loncura 
chicoria             
Durazno peludo 0,19 2,01 3,68 0,71 0,02 1,00 
Lechuga 0,22 1,73 4,71 0,60 0,01 1,00 
Nispero             
Poroto verde 0,22 1,77 5,58 0,56 0,02 1,00 
Uvas 0,37 3,28 4,27 1,62 0,30 1,00 

Quintero urbano 
Acelga 0,01 0,64 4,37 0,74   2,00 
Cereza 0,40 2,69 1,23 0,69 0,03 1,00 
Ciboulete 0,38 1,10 2,21 1,25   1,00 
Cilantro 0,06 2,16 4,21 1,18   2,00 
Ciruelas 0,39 2,67 0,52 0,46 0,02 1,00 
Damascos 0,30 1,26 1,38 0,68 0,02 2,00 
Naranja 0,39 0,04 0,59 0,48 0,02 1,00 
Poroto verde 0,38 0,42 3,53 0,77   1,00 
Zanahoria 0,01 0,34 1,33 0,28   1,00 

Santa Isabel 
Damascos 0,40 0,69 1,97 0,93 0,02 1,00 

Santa Julia 
Cebolla 0,01 0,65 1,49 0,38 0,01 1,00 

Santa Rosa de Colmo 
Papas 0,25 0,11 4,04 0,75 0,03 1,00 

Valle Alegre 
Acelga 0,01 0,35 1,74 0,46   1,00 
Zanahoria 0,01 0,24 0,71 0,19   1,00 
Tomate 
invernadero 

0,00 0,25 1,35 0,57   1,00 

              
Reglamento 
Sanitario 

1 2 100 10     
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Tabla 36. Concentración de metales en limón (por kg de fruta) 

Etiquetas de fila As  
(mg/kg) 

Pb 
(mg/kg) 

Zn 
(mg/kg) 

 
Cu(mg/kg) 

 V fresco N° 
Muestras 

Concon 
Concon Urbano 

Limón 0,10 0,98 0,66 0,30 0,02 2 
Villa Independencia 

Limón 0,01 0,71 0,81 0,28   1 
PUCHUNCAVI 

Campiche 
Limón 0,08 1,64 0,82 0,45 0,02 6 

El Leoncito 
Limón 0,01 1,40 1,00 0,50 0,02 1 

Las Salinas 
Limón 0,08 1,34 0,85 0,30 0,02 1 

Los Maitenes 
Limón 0,14 1,35 0,94 0,45 0,02 2 

Puchuncaví 
Limón 0,01 1,15 2,13 0,46 0,02 1 

QUINTERO 
Loncura 

Limón 0,37 1,53 1,21 0,48 0,02 4 
Quintero urbano 

Limón 0,24 0,92 0,58 0,41 0,02 3 
Santa Adela 

Limón 0,08 0,72 1,49 1,00 0,02 2 
Reglamento 
Sanitario 

0,2 1 5 5     

 

 

2.3.2.5. Mariscos y peces 

 Aspectos metodológicos 

La información disponible para mariscos y peces, levantada por POAL y CEA se centra en 
productos de la bahía de Quintero, por lo que se debió cubrir brechas para abordar todas las 
caletas del área de estudio. 
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3 Se realizaron campañas de monitoreo en las caletas (Figura 40): 

- Papudo (control) 

- Maitencillo (Figura 44) 

- Horcón 

- Embarcadero (Figura 42) 

- Higuerillas 

- Ventanas (Figura 41 y Figura 43) 

En cada caleta se buceó en las áreas de manejo donde los pescadores trabajar regularmente. Se 
muestrearon los productos que los mariscadores y pescadores obtienen regularmente (por esto no 
se muestrearon jaiba y erizos en todas las caletas). En el caso de los peces solo se muestrearon 
aquellos de hábitos locales, rollizo y bilagay. 

Estos resultados se unieron a la información existente levantada por Oceana en los sectores La 
Virgen, La Churra, Bajo La Boca y el Tebo, en la bahía de Quintero y el monitoreo continuo de 
POAL en Rocas de Loncura y Rocas Estrella. Sin embargo los resultado de Oceana tienen la 
desviación de haberse hecho con la masa total de los organismos son discriminar la masa 
comestible de la no comestible, por lo que no se consideraron en la posterior selección de COC’S. 
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Figura 40. Muestreo de peces y mariscos realizados a la fecha en el área de estudio.  La 
Virgen, La Churra, Bajo La Boca y el Tebo corresponden al muestreo de OCEANA. Rocas de 
Loncura y Roca Estrella a POAL. No se muestra sector control en Papudo 
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Figura 41. Caleta Ventanas 

 
Figura 42. Caleta embarcadero 

 
Figura 43.Caleta Ventanas 

 
Figura 44. Caleta Maitencillo 

 

Se tomaron muestras de locos, lapas, jaibas, erizos (este último no se logró muestrear en todas las 
caletas), bilagay y rollizos, siguiendo el protocolo generado por la consultora (Anexo 9). En cada 
caleta se tomaron muestras14 en triplicado de cada especie. Los metales que se determinaron en 
estas muestras son: Hg, Cu, As, Pb, Zn, Cd, Cr y V en concordancia con los COC’s determinados 
por CEA. 

 

 

 

                                                      

14 Siguiendo el protocolo, en el caso de los moluscos cada muestra se compone de suficientes 
individuos para obtener 0,5 kg de masa fresca comestible 
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3  Resultados 

Los resultados se entregaron en la Tabla 37. No se aprecian tendencias, sin embargo al comparar 
co el Reglamento Sanitario se observa que hay excedencia en 18 de las 63 muestras tomadas 
dentro del área de estudio (28%, no se refleja la cifra en la Tabla 27 pues se tabularon las medias), 
principalmente en Cu (13 muestras, jaiba y lapa) y en menor proporción en As (5 muestras, erizos) 
Las excedencias se dan principalmente en Embarcadero e Higuerillas para Cu y en Ventanas, para 
As. No fue posible comparar los valores de Cr y V pues no hay reglamento en Chile ni internacional 
con los cuales comparar. 

La contraparte propuso comparar complementariamente con estándares del Codex Alimentarius. 
Se utilizó para ello la “Norma general del CODEX para los contaminantes y las toxinas  presentes 
en los alimentos y piensos (Codex Stan 193-1995)”. 
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3 Tabla 37. Concentración de metales en tejidos comestibles de productos marinos. En rojo 
aquellos valores que superan normativa. Se Presentan datos secundarios y levantados por 
PUCV. Abajo se incorporan valores máximos establecidos en el Reglamento sanitario 
chileno, a fines comparativos 

Etiquetas de 
fila 

Prom 
de Cd 

Prom 
de Cu 

Prom 
de Cr 

Prom 
de Hg 

Prom 
de Pb 

Prom 
de Zn 

Prom. 
de As 

Prom 
de V 

 mg/kg peso freso 

Loco   
Embarcadero 0,01 4,48 0,12 0,04 0,12 8,90 0,40 0,62 

Horcón  0,17 3,45 0,03 0,06 0,02 7,87 0,20 0,03 

Maitencillo 2,74 1,33 0,21 nd 1,22 26,30 0,57 0,03 

Ventanas 0,12 3,94 0,01 0,03 0,48 8,84 0,66 0,12 

Higuerillas 0,06 1,85 0,34 nd 0,10 10,90 0,38 0,03 

Papudo 0,01 3,18 0,03 0,03 0,23 11,20 0,70 nd 

Lapa   
Embarcadero 0,01 27,00 0,18 0,04 0,06 6,73 0,08 1,02 

Horcón  0,14 2,97 0,02 0,10 0,01 5,20 0,11 0,03 

Maitencillo 0,17 3,20 0,05 nd 1,42 4,92 0,41 0,03 

Ventanas 0,60 11,64 0,00 0,03 0,39 9,12 0,56 0,03 

Higuerillas 0,06 37,67 0,35 nd 0,12 10,90 0,38 0,03 

Papudo 0,57 0,97 0,07 nd 0,43 3,23 0,04 nd 

rollizo 
Embarcadero 0,01 0,12 0,15 0,36 0,43 4,95 0,49 0,59 

Horcón  0,01 0,21 0,04 0,17 0,02 6,04 0,06 0,91 

Maitencillo 0,01 0,14 0,08 nd 1,32 6,27 0,31 0,03 

Ventanas 0,01 0,18 0,01 0,03 0,60 5,67 0,36 1,31 

Higuerillas 0,01 0,21 0,71 nd 1,19 4,40 0,96 0,03 

Papudo 0,01 0,54 0,06 0,03 0,10 5,57 0,11 nd 

bilagay 
Embarcadero 0,01 0,15 0,21 0,24 0,19 6,69 0,03 1,63 

Horcón  0,01 0,18 0,03 0,09 0,02 6,52 0,06 0,77 

Maitencillo 0,01 0,45 0,09 nd 1,77 8,65 0,29 0,03 

Ventanas 0,01 0,23 0,00 0,05 0,66 5,62 0,48 0,20 

Higuerillas 0,01 5,02 0,64 nd 1,31 5,88 0,69 0,03 

Papudo 0,01 0,47 0,07 nd 0,47 6,46 0,07 nd 

erizo 
Ventanas 0,24 1,74 0,01 nd 1,95 46,37 2,91 0,05 

Papudo 0,01 1,07 0,04 nd 0,64 12,10 0,08 nd 
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3 jaiba 
Embarcadero 0,01 10,72 0,12 0,52 0,36 57,20 0,54 0,04 

Horcón  0,91 23,66 0,01 nd 0,02 49,40 0,31 0,04 

Maitencillo 0,03 14,65 0,16 nd 1,96 62,70 0,67 0,04 

Ventanas 0,01 5,90 0,01 0,03 0,63 61,71 0,87 0,32 

Higuerillas 0,01 8,98 0,70 nd 0,78 50,40 1,06 0,04 

Chorito maico 
Rocas de 
Loncura 

0,27 4,41 0,60 0,60 0,80       

Sector Rocas 
Estrellas 

0,33 6,39 0,80 0,40 nd       

 

2.4. SELECCIÓN DE POTENCIALES CONTAMINANTES DE INTERÉS PARA SALUD 
Y ECOSISTEMAS TERRESTRES  
 

2.4.1. ANÁLISIS DE PELIGROSIDAD 
Previo a la aplicación de las etapas, se caracterizaron los potenciales contaminantes de interés 
desde el punto de vista de su peligrosidad. Se concluyó que todos los contaminantes evaluados 
causan efectos negativos a determinadas concentraciones en las matrices. Además, desde el 
punto de vista de la salud, aquellos contaminantes de mayor preocupación son aquellos 
considerados cancerígenos: Ni, As, Cr y BTEX. El análisis sintético, del peso de la evidencia se 
entrega en el   

(se retoma este punto en la evaluación de riesgo-Identificación del peligro). 

 
2.4.1. Selección de contaminantes para la salud humana 
 

 Aspectos Metodológicos 

Se revisaron los métodos de selección de contaminantes de interés de la EPA y la ASTDR, los dos 
organismos que son comúnmente citados en las iniciativas de evaluación de riesgo.  

Los documentos revisados fueron: 

A. Salud humana 
 United States Environmental Protection Agency. 2012. Exposure Assessment. Acceso: 5-

12-2012. Disponible en: http://www.epa.gov/region8/r8risk/hh_exposure.html#copc 
 ATSDR. Public health assessment addendum. Acceso: 6-12-2012. Disponible en: 

http://www.atsdr.cdc.gov/hac/pha/garden/gar_p2.html 
 U.S. Department of Energy. 1997. Mound 2000. Residual Risk Evaluation Methodology. 

OHIO, USA. 74 p. 
 

http://www.epa.gov/region8/r8risk/hh_exposure.html#copc
http://www.atsdr.cdc.gov/hac/pha/garden/gar_p2.html
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 United States Environmental Protection Agency. 2012. Exposure Assessment. Acceso: 5-

12-2012. Disponible en: http://www.epa.gov/region8/r8risk/eco_exposure.html#receptors 

Otros documentos revisados, de organismos como la U.S Army Environmental Center y la USDA 
Forest Service, se basan en los anteriores procedimientos citados.  

Se excluyeron protocolos elaborados por empresas o consultoras asociadas al rubro ambiental 
(Ej., Golder Associates). 

En el Anexo 19 se sintetizan y discuten los métodos revisados. A partir de esta revisión se 
definieron los criterios a usar para la selección de contaminantes en esta consultoría, en el 
ámbito de los suelos.  
 Los métodos separan la selección de contaminantes para la salud y para la biota. Sin embargo, 
dada la naturaleza del estudio, los contaminantes que se seleccionen por uno u otro método serán 
igualmente determinados en las matrices ambientales. 

Luego de la revisión de los métodos, y considerando la discusión realizada en base a ellos (Anexo 
19) se seleccionó el método de la ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 
2009) y los elementos considerados para la selección de contaminantes fueron: 

1. Comparación con Valores de Referencia (VR), se escogieron, la normativa 
Chilena vigente (aire y agua). Para aire, se utilizaron complementariamente los 
AEGL (Valores guia de exposición Aguda15) para evaluar efectos de exposiciones 
accidentales (situaciones de emergencias), a muy corto plazo (minutos). Para 
suelo se consideraron los valores de la norma italiana (se seleccionó entre otra 
normas). Para alimentos se consideró el reglamento Sanitario. Para los orgánicos, 
se comparó con la normativa Mexicana. 

2. Preocupaciones de la comunidad: se trabajó en base a información otorgada por 
DICTUC. 

 Resultados 

Criterio 1. Comparación con Valores de Referencia (VR)  

Para realizar la comparación se consideró la información analizada en el punto 3.2 y 3.3 de este 
informe: 

 La base de datos de suelos, con la que actualmente cuenta la PUCV, de fuentes secundarias 
e información propia. 

 La base de datos de concentración de contaminantes en aguas superficiales, generada por 
CENMA y PUCV  

 La base de datos SINCA en el área de estudio, para SO2 y la información levantada por 
CENMA para otros contaminantes. 

                                                      

15 Niveles guías para exposiciones de corto plazo (no crónicas y repetidas) a concentraciones aéreas de sustancias 
químicas agudamente tóxicas de alta prioridad. Fueron desarrollados por National Research Council 
(http://www.epa.gov/opptintr/aegl/pubs/final.htm). Los AEGL tienen 3 grados de severidad de los que derivan los valores 
AEGL-1, AEGL-2 y AEGL-3 (AEGL-1 representa un nivel bajo de molestias en las personas, AEGL-3 representa efectos 
que pueden causar la muerte) 

http://www.epa.gov/region8/r8risk/eco_exposure.html#receptors
http://www.epa.gov/opptintr/aegl/pubs/final.htm
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3  La base de datos de calidad de agua potable rural de la SEREMI de Salud y los datos de 
muestreo de agua potable rural, levantados por esta consultora. 

 

El análisis arrojó que: 
 Suelos:  

En base al análisis comparativo de los percentiles 98 de concentraciones de metales de la base de 
datos integrada v/s la norma italiana (Tabla 38), las concentraciones de Cu, As, Pb, Cd, Zn, 
superaron los valores límites para áreas residenciales, lo que indica que en algún punto del área 
de estudio la norma se ve superada. El Hg, Cr, Ni y Sb no superaron los valores límites y el Mn no 
se puede descartar pues la norma italiana no regula este analito. Para Se no hay datos y para Cr 
solo hay 3 datos, por lo que no se hizo el análisis. 

Dado que los datos tienen una distribución log-normal, el cálculo de representatividad de los datos 
(muestreo) se realizó por un método no paramétrico. La evaluación de la representatividad se 
muestra en el Anexo 18. 

Tabla 38. Medidas de dispersión de la base de datos integrada de suelos. Se indica la norma 
italiana para fines comparativos. La base de datos completa se entrega en el Anexo 20. 

Mg/kg Cu  Zn  As  Pb  Cd Ni Hg  Sb V 
percentil 98 

1784 278 83 135 30 19 0 7 215 

max 5267 683 155 831 42 37 0,05 10 581 
min  14 22 1 <0,088 <0,013 1 <0,013 0 32 
mediana 154 89 15 28 0,2 4,1 0,01 1,8 161 
media 286 105 20 37 2,6 5,6 0,02 3,8 187 
N de datos 343 320 323 320 97 87 11 9 27 
Norma Italiana 
(Resid) 120 150 20 100 2 120 1 10 90 

Los contaminantes orgánicos estuvieron bajo los valores de referencia (norma mexicana) por lo 
que no se consideran un COC para el suelo. 

En las Figura 45 a Figura 50 se entregan los mapas de interpretación de la concentración de 
contaminantes en el suelo (en este caso As, Zn, Pb y Cu), según la norma italiana, complementada 
con el valor en zonas control (Cavilolén y Quebrada Verde). Para Ni, Se, Hg y Cr no se entrega 
pues toda el área está bajo los valores de referencia. Para Cd y V no se tienen suficientes puntos 
como para hacer un mapa de interpolación por lo que se entrega el análisis puntual (Figura 49 y 
Figura 50). El Manganeso no está regulado por la norma italiana.  
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Figura 45. Interpretación de la concentración de As en suelos, según la norma italiana para 
salud y biota. Se incorpora además una isolínea con la concentración de As obtenida en los 
sectores control (Cavilolén y Quebrada Verde-Valparaíso). ER= evaluación de riesgos 
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Figura 46. Interpretación de la concentración de Cu en suelos, según la norma italiana par 
salud y biota. Se incorpora además una isolínea con la concentración de Cu obtenida en los 
sectores control (Cavilolén y Quebrada Verde-Valparaíso). ER= Evaluación de riesgos 
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Figura 47. Interpretación de la concentración de Zn en suelos, según la norma italiana para 
salud y biota. Se incorpora además una isolínea con la concentración de Cu obtenida en los 
sectores control (Cavilolén y Quebrada Verde-Valparaíso). ER= Evaluación de riesgos 
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Figura 48. Interpretación de la concentración de Pb en suelos, según la norma italiana para 
salud y biota. Se incorpora además una isolínea con la concentración de Cu obtenida en los 
sectores control (Cavilolén y Quebrada Verde-Valparaíso). ER= Evaluación de riesgos 
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Figura 49. Interpretación de la concentración de V en suelos, según la norma italiana para 
salud y biota. ER= Evaluación de riesgos 



  

                                                                                                                          

 

156 

 

Informe final 

 

3 

 
Figura 50. Interpretación de la concentración de Cd en suelos, según la norma italiana para 
salud y biota. ER= Evaluación de riesgos 
 

 Aguas superficiales 
El análisis consideró la comparación de los valores máximos de la base de datos integral (no se 
consideraron percentiles pues son muy pocos datos) con la norma Chilena 1333 (se consideraron 
los valores para agua de riego) y el D.S 143 (norma de calidad primaria-recreacional). Los 
resultados indican que el Cu, Zn y el Mn superan en algún curso de agua del área de estudio, la 
norma Chilena 1333 (Tabla 39). 

 

 

 



  

                                                                                                                          

 

157 

 

Informe final 

 

3  

Tabla 39. Concentración de metales en aguas superficiales. Base de datos integrada 
CENMA-PUCV. Medidas de tendencia central y de dispersión para los datos disponibles. 
Debido a la poca cantidad de datos no se calcularon percentiles. En rojo indicios de 
superación de la normativa.  
 

Contaminantes N° de datos de 
concentración 

del 
contaminante 
en aguas sup. 

Rango de 
valores 
(mg/L) 

Media 
(mg/l) 

Mediana 
(mg/L) 

Norma 
chilena 
1333 

(riego) 
(mg/L) 

D.S 143 
(recreacional) 

(mg/L) 

Cu 17 0,009-
0,21 

0,13 0,16 0,2 - 

As 17 B.L.D16 0,1 0,11 
Zn 17 <0,02-12 0,8 0,02 2 - 
Pb 17 0,005-

0,23 
0,021 0,023 5 0,11 

Cd 15 B.L.D (<0,013) 0,01 0,033 
Ni 15 B.L.D (<0,027) 0,2 - 
Cr 15 B.L.D (<0,017)  0,55 
V 17 B.L.D (<0,022) 0,1 - 
Mn 15 0,041-2,1 0,41 0,138 0,2 - 
Hg 15 B.L.D (<0,00012) 0,001 0,011 
Se 15 B.L.D (<0,130) 0,02 - 

 
 Agua de consumo humano 

El análisis consideró la comparación de los valores medidos y los provenientes de fuentes 
secundarias, con los límites del D.S 735/69. El análisis indica que el Fe y el Mn se exceden en la 
norma, en algún sector rural (Tabla 40). 

También se analizó la calidad del agua ESVAL para Concón, Quintero y Puchuncaví. Esta no 
presentó problemas en relación a la norma. 

El análisis de representatividad se muestra en el  Anexo 18. 

 

 

 

 

 

                                                      

16 0,005 para PUCV-0,041 para CENMA 
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3 Tabla 40. Concentraciones de metales en agua potable rural del área de estudio. Se Incluyen 
datos secundarios de MINSAL y datos levantados por la PUCV. Se entregan los valores de la 
norma para agua potable, a modo de comparación. 

  N° de 
datos 

Mínima 
(mg/L) 

Máxima 
(mg/L) 

Media 
(mg/L) 

Mediana 
(mg/L) 

Decreto 735 
MINSAL 
(mg/L) 

As 8 0,005 0,006 0,005125 0,005 0,01 

Pb 8 0,005 0,024 0,014375 0,014 0,05 

V 8 0,29 0,29 0,29 0,29  - 

Cu 8 0,009 0,68 0,098545 0,027 2 

Fe 11 0,05 0,69 0,1844 0,05 0,3 

Mg 5 6,6 60 25,72 21 125 

Fl 5 0,51 0,51 0,51 0,51 1,5 

Zn 12 0,01 0,39 0,065 0,01 3 

Mn 2 0,05 0,19 0,12 0,12 0,1 

Cd 10 0,004 0,005 0,0042   0,01 

Cr 5 0,05 0,05 0,05 0,004 0,05 

 

 
 Aire 
Se consideró la información proporcionada por CENMA 

BTEX 

CENMA indica que las concentraciones promedio detectadas, durante 7 meses de toma de 
muestras, para estos BTEX, son bajos comparados con valores de referencia internacionales.  

Al comparar los estadísticos con los MRL crónicos, los valores de referencia no se exceden en 
ninguna estación de monitoreo (Tabla 16) por lo que no se consideró un COC. 

Sin embargo se debe mencionar que al ser un análisis de solo 7 meses, las conclusiones que 
se pueden obtener no son 100% confiables. Se debe esperar a contar con al menos un año de 
mediciones. 

 

MP 2,5 

 Estaciones de monitoreo históricas 

El análisis de datos del 2012-2013 revela que no hay superación de la norma diaria, ni la 
latencia (Tabla 19). A nivel  anual, no es posible determinar si se cumple la normativa pues 
solo se cuenta con datos del 2012-2013 (norma exige datos de tres años). Sin embargo si se 
toman los datos de los dos años, se cumpliría la normativa pero existiría latencia en la 
estación La Greda (Tabla 20). 
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3 De acuerdo a lo que reveló el análisis de datos 

Según el informe final de CENMA, la comparación referencial de los contenidos de MP2,5 con 
la norma primaria (D.S. N°12/2011) que establece un valor límite de 50 µg/m³ para el promedio 
del percentil 98 de las concentraciones diarias durante 3 años y un valor de 20 µg/m³ para el 
promedio trianual permitió establecer que, durante los nueve meses de  medición, en la zona 
de Concón se superó el límite de la norma para la concentración diaria durante un día mientras 
que el promedio mensual se superó en los meses de mayo y julio. En la zona de Ventanas, el 
límite de la norma para  concentración diaria se superó tres días mientras que el mayor 
promedio mensual correspondió al mes de julio. Por ende el PM 2,5 es un COC. 

 Metales en MP 2.5 

En relación al estudio de CENMA. Respecto de la presencia de metales en filtros impactados 
por material particulado MP2,5, los metales zinc, cadmio, molibdeno, vanadio y manganeso no 
fueron detectados en ninguno de los dos sectores durante todo el estudio. Para los metales 
arsénico, níquel y mercurio, se encontraron pocos valores detectables durante el período de 
estudio, lo que puede vincularse con presencia ocasional en la zona, lo que resulta de poca 
significación desde el punto de vista de exposición a contaminantes. Los metales que con 
mayor frecuencia fueron detectados corresponden a cobre y selenio tanto para el sector de 
Concón como para el sector de Ventanas, para los cuales se calcularon dosis de ingesta 
promedio diaria, por inhalación de partículas, las que resultaron mayores en las comunas de 
Puchuncaví-Quintero comparadas con Concón. 

No existe valores de referencia con los cuales comparar estos resultados17, por lo que Cu y Se 
no se pueden descartar de los COC. 

Material Particulado Sedimentable y su contenido en metales 

El estudio de CENMA indicó que el análisis de composición química del material particulado 
sedimentable (MPS) arrojó que las mayores concentraciones de metales (Cd, As, Pb, Cu, Ni, 
Zn, Mn, V, Mo, Ni) se encuentran en la comuna de Puchuncaví, especialmente en el sector de 
La Greda, Los Maitenes y al interior de Puchuncaví. Aunque esta evaluación no permite 
establecer inequívocamente la fuente industrial que aporta cada uno de los metales 
estudiados, la distribución general puede estar relacionada con la movilización de material fino 
por acción de los vientos. 

Las concentraciones de metales encontradas en el MPS en la comuna de Puchuncaví son 
semejantes a las encontradas en el estudio de la Seremi de Salud en el año 2011. 

Se estimaron dosis de ingesta media diaria para varias rutas de exposición relacionadas con la 
presencia de polvo, lo que sin embargo, no permite establecer si estas dosis significan un 
riesgo para la salud de la población de la zona de estudio. Estas dosis, tampoco permiten 
descartar efectos sobre los ecosistemas terrestres de este sector. 

 

 

 

                                                      

17 Si bien existen dosis de referencia en la Cal EPA estos se refieren a la carga total de partículas en el aire y no 
específicamente a PM2,5 
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3 PM 10 

 MP10 en estaciones de monitoreo históricas 

El análisis de los datos indica que se cumple la normativa diaria. Sin embargo la estación Ventanas 
está muy cerca de la latencia (119,8 ug/m3N, Tabla 17). 

En cuanto a la norma anual, dado que solo se tienen datos de 2012-2013, no se puede evaluar el 
cumplimiento. Si se tomasen los datos de los dos años, la norma se cumple, sin embargo está muy 
cerca a la latencia en La Greda (Tabla 17). 

Se criticó el hecho de que la consultora CENMA solo midiera metales en PM 2,5 y no en PM10 
debido a que estos son menos detectables en la fracción PM 2,5 que en la PM10. Tampoco 
CENMA analizó el cumplimiento de la normativa de MP10 en base a la información de la red de 
monitoreo existente. 

En informe final v3 se incluirá el análisis de los datos de la red de monitoreo para MP10 2010-
2012. 

SO2 

El análisis consideró por separado los valores de referencia para diferentes períodos de 
exposición: agudo (AEGL) y crónico (norma chilena de calidad). 

Las concentraciones medidas en las estaciones existentes en la zona, respecto de las normas 
primaria y secundaria, anual, diaria u horaria de calidad para SO, indican que ninguna estación se 
encuentra en condiciones de latencia, considerando la información disponible en el SINCA para el 
período 2010-2012 (Tabla 41, Tabla 42, Tabla 43). 

En relación a la consultoría realizada por CENMA, para el SO2 las concentraciones medidas en las 
estaciones existentes en la zona y en las propias de CENMA respecto de la norma primaria y 
secundaria indican que ninguna estación se encuentra en condiciones de latencia. 

CENMA añade que las concentraciones absolutas de SO2 medidas en la Nueva Escuela La Greda 
son relativamente bajas pero existen concentraciones medibles durante todo el día, por lo que esta 
zona no puede considerarse como libre de la influencia de estas emisiones gaseosas provenientes 
del complejo industrial. 
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NORMA CHILENA PARA CONCENTRACIONES HORARIAS 
Tabla 41. Superación de valores horarios para SO2. 

 Valores normativa Valores de estaciones de 
monitoreo 

 

 Norma 
primaria 
horaria 

(promedio 3 
años 

percent 99 
valor 

horario) 
ppb  

Emergencia 
horaria18 

(max 
horaria) 

ppb 

Norma 
secundaria 
(promedio 3 

años 
percentil 
99,73 del 

valor 
horario) 

ppb 

Máximo 
promedio 

3 años 
perc. 99 

valor 
horario  

ppb 

Máxima 
horario 

detectada  
 

Máximo 
promedio 

3 años 
perc. 

99,73 del 
valor 

horario 

ppb 

¿Supera 
VR? 

SO2-
Estaciones 
SINCA 

- 750 382 - 738 262 NO 

NO2-
Estaciones 
SINCA 

213 601 - 33,1 56,3 - NO 

 

 

NORMA CHILENA PARA CONCENTRACIONES DIARIAS 

Tabla 42. Superación de valores diarios 

 Valores normativa Valores estaciones de 
monitoreo 

 

 Norma Chilena primaria 
(Promedio de 3 años 

de perc. 99 anual) 

Norma chilena 
secundaria 

(Promedio de 3 
años de perc. 
99,7 del valor 
horario anual) 

Mayor 
promedio de 3 
años de perc. 

99 anual  
ppb 

Mayor promedio 
de 3 años del 
perc. 99,7 del 
valor horario 

anual 
ppb 

¿Supera 
VR? 

SO2-
Estaciones 
SINCA 

96 140 50,6 75,1 NO 

 

 

 

 

 

                                                      

18 Hay tres niveles de emergencia pero el primero inicia con este valor 
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NORMA CHILENA PARA CONCENTRACIÓN ANUAL  

Tabla 43. Superación de valores anuales 

 Valores normativa Valores estaciones de 
monitoreo 

 

 Norma Chilena 
primaria 

(promedio 3 años) 

Norma chilena 
secundaria 
(promedio 3 

años)  

Máximo valor 
promedio de 3 

años 

Máximo valor 
promedio de 3 

años 

¿Supera 
VR? 

SO2-Estaciones 
SINCA 

31 31 13,9 13,9 NO 

NO2-Estaciones 
SINCA 

53 - 23,1 - NO 

En relación a los valores AEGL, los AEGL-1 para 10 y 30 minutos (520 ug/m3 para ambos) se 
superan al menos una vez en cada estación de monitoreo (Figura 51 y Figura 52). Las estaciones 
con mayor número de superaciones son Los Maitenes, Sur y Quintero. Para AEGL-1 de 1 hora se 
supera solo en Los Maitenes, Quintero y Sur, entre 1 y 5 veces al año (Figura 53).  

En el caso de los AEGL-2 se observan 4 eventos en Quintero, el 2012, de 10 minutos de duración 
Cabe mencionar que podrían implicar daños a largo plazo o irreversibles para la población (Figura 
54). 

 

AEGL 

 
Figura 51. Superación de los valores de referencia AEGL-1 para 10 minutos (520 ug/m3N) 
por estación de monitoreo. 
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Figura 52. Superación de loa valores de referencia AEGL-1 para 30 minutos (520 ug/m3), por 
estación de calidad. 

 
Figura 53. Superación de los valores de referencia AEGL-1 para 1 hora, por estación de 
monitoreo 
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Figura 54. Superación del AEGL-2 para 10 minutos, por estación de monitoreo 

Criterio 2: preocupación de la comunidad 

Se tomó contacto con la consultora DICTUC encargada del estudio de percepción y comunicación 
del riesgo. Según la consultora y en base a la aplicación de la encuesta cualitativa (la cuantitativa 
aún no finaliza), las preocupaciones de las personas son: la lluvia ácida, el polvo contaminado y la 
contaminación del agua por metales pesados. 

En consecuencia; para el suelo podría decirse que las personas se preocupan por el pH del suelo y 
por los metales pesados contenidos en el material particulado. En consecuencia, se incluye al pH 
como una característica química de interés en el suelo.  

Por otro lado, esta percepción más que especificar, otorga un amplio rango de contaminantes 
contenidos en el material particulado. En consecuencia, para el caso de los metales, no es posible 
utilizar esta percepción para seleccionar contaminantes. 
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3 COC’s seleccionados para la salud humana 

En resumen, para la salud humana se seleccionan:  

(en negrita COC’S seleccionados por evidencia, en azul aquellos que se detectaron pero no se 
pueden descartar pues no hay suficientes datos para asegurar que no están por sobre algún VR) 

 Aire Suelo Agua 
superficial 

Agua de 
consumo 

Comunidad Alimentos 

MP10 X      

MP2,5 X      

SO2 X      

Cu X X X   X 

Pb X X     

Zn X X     

As X X    X 

Cd X X     

V X X     

Fe    X   

Mn X X X X   

Mo X      

Ni X      

Se  X     

Hg X     X 

pH     X  

 
2.4.2. Etapas consideradas para la selección de contaminantes para la biota  

 Aspectos metodológicos 

Luego de la revisión de los métodos, y considerando la discusión realizada en base a ellos (Anexo 
19) se seleccionó el método de la EPA (Environmental protection Agency, 2012b) y los elementos 
considerados para la selección de contaminantes son: 

1.-Comparación con valores de referencia (VR).   

Se realizó una comparación de los datos disponibles para cada contaminante v/s los valores 
ECO-SSL estableciéndose si éstos se superaban, para cada grupo de organismos. 
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3  Resultados 

La Tabla 44 muestra los analitos que superan los valores ECO-SSL 
Tabla 44.  Superación de los valores de referencia ECO-SSL en la base de datos integrada, 
para suelos, de la PUCV (x indica superación del valor de referencia). 

 Grupo de organismos 
Contaminantes Plantas Invertebrados Aves Mamíferos 

carnívoros 
Mamíferos 
insectívoros 

Mamíferos 
herbívoros 

Cu x x x x x x 
As x n/a - - - - 
Zn . x x - x - 
Pb x -  x x - 
Cd x - x x x x 
Ni - - - - - - 
Cr - - - - - - 
Se19 - - - - - - 
V n/a n/a x - x - 
Sb - - - x x - 
Mn x x x x x x 

En consecuencia, aplicando el criterio de comparación con los ECO-SSL, los contaminantes de 
interés para la biota son Cu, As, Zn, Pb, V, Cd, Mn y Sb.  
 

 

2.3.3. Contaminantes de interés seleccionados para salud y biota (COC’s)  

En conclusión  

 Los contaminantes de interés para la salud son MP10, MP2,5, SO2, Cu, Pb, Zn, As, Cd, 
Ni, V, Fe, Mn, Mo,  Se, Hg y pH como característica de interés.  

 Para la biota Cu, As, Zn, Pb, V, Cd, Mn, Sb. No se pudo descartar el Se. Hg  no pudo ser 
evaluados por no existir valores de referencia. Se requiere screening para BTEX. 

COC’s de interés para biota o salud: Cu, As, Zn, V, Pb, Ni, Cd, Mn, Hg, Fe, Mo, Se y Sb 
pH como característica de interés en suelos y aguas superficiales 

En relación al Ni, Cd, Se, Sb, Cr, Mo y Mn, éstos no estaban incluidos inicialmente en el 
presupuesto, para estos elementos solo se utilizarán los datos provenientes de otras fuentes. 

                                                      

19 Para plantas, aves y mamíferos insectívoros no es posible determinar si el Se es de interés, ya que el límite 
de detección de los métodos de análisis utilizados son mayores a 1,7 mg/kg (la mayoría de los datos 
disponibles posee L.D de 3 mg/kg). Esto será una limitante  durante el estudio, dado que los L.D de todos los 
laboratorios son similares, por lo que de igual forma no se podrá evaluar el riesgo para plantas, aves y 
mamíferos insectívoros en el rango entre los valores de referencia y 2 mg/kg. 
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3 La consultora PUCV priorizará cubrir brechas territoriales, abordando los 5 primeros elementos de 
esta lista, más que aumentar el número de analitos analizados en los muestreos preexistentes. 

La presente lista se ha integrado y coincide en su mayor proporción con aquellos contaminantes 
seleccionados por las otras consultorías. Se debe considerar sin embargo, que los contaminantes 
de interés varían dependiendo de la matriz estudiada (por ejemplo MP10 y SO2 se determinan en 
aire no en suelos). 

Tabla 45. Contaminantes de interés para las otras consultoras 

Consultora Medio COC’S 
Fundación 
Chile 

Suelo As 

CEA Agua marina-
Bahia Quintero 

pH, aceites y grasas, Sólidos totales suspendidos, As, Boro, 
Cloruros, fósforo, hierro, sulfato, Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mo, Ni, 
Pb, Se, Zn, DBO5, Mn, Nitrito 
Ensayos ecotoxicológicos bivalvos: Al, Cu, Fe 
Ensayos ecotoxicológicos microalgas: Al, Cu, Fe, Cd, Cr 
Ensayos ecotoxicológicos zooplancton: Cr, Cd, Hg 

CENMA Aire SO2, MP 2,5, metales en filtros (MP2,520), BTEX 
Suelo Metales totales (Zn, Cd, As, Cu, Hg, Mo, Mn, Se, Ni, Cr, V y Pb) 
Sedimentos Metales totales (Zn, Cd, As, Cu, Hg, Mo, Mn, Se, Ni, Cr, V y Pb) 
Agua Metales totales (Zn, Cd, As, Cu, Hg, Mo, Mn, Se, Ni, Cr, V y Pb) 

PUCV Suelos Zn, Cd, As, Cu, Mn, Ni, Cr, V, Pb y Sb. Screening para BTEX y 
Hg 

Aguas Zn, Cd, As, Cu, Mn, Ni, Cr, V, Pb y Sb 

                                                      

20 Zn, Cd, As, Cu, Hg, Mo, Mn, Se, Ni, Cr, V y Pb 
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3 2.5. TIPIFICACIÓN DE GRUPOS POBLADOS DE MAYOR INTERÉS DESDE EL 
PUNTO DE VISTA DE LA EXPOSICIÓN-ANÁLISIS FINAL EN BASE A 
INVESTIGACIÓN CONFRMATORIA 

Se realizó un análisis de la exposición, en base a la información recabada de las matrices 
ambientales, determinando que entidades son probablemente las más expuestas (solicitado por 
bases). Se discute a continuación, la exposición en términos de la ubicación geográfica de las 
entidades pobladas, en relación a la información disponible y levantada sobre presencia de 
contaminantes en las matrices ambientales. Este análisis es preliminar a la evaluación de 
exposición y debe considerarse solo como un referente. 

Para evaluar que localidades y entidades podrían estar más expuestas a la presencia de 
concentraciones anormales de elementos o contaminantes en las matrices ambientales, se decidió 
utilizar: 

 Las concentraciones de contaminantes en suelos, debido a que representan la exposición 
histórica a los contaminantes, a diferencia de las concentraciones en aire, que actualmente 
están muy por debajo de sus niveles pasados, aunque se mantiene la latencia en algunas 
estaciones de monitoreo y la saturación para la norma secundaria. 

 A recomendación de la contraparte se agregaron cauces naturales con pendiente <1, 
Encajonamiento de masas de aire de acuerdo a su topografía y vías por donde transitan los 
camiones pertenecientes a las empresas que conforman los clúster industriales de Ventanas y 
Concón. 

 También se utilizó información de calidad de aire para determinar localidades vulnerables por 
exposición a contaminación atmosférica. Para esto se utilizó la información de la red SINCA y la 
información generada pro CENMA y plasmada en su último informe. 

En relación a las concentraciones de contaminantes en suelos, se utilizaron los mapas continuos 
generados mediante interpolación geoestadística analizados bajo el pto de vista de la norma 
italiana seleccionada en el pto 3.1 (Figura 45 a Figura 50). A cada una de estas cartas se  
superpusieron los límites de las entidades pobladas, urbanas y rurales, definiéndose las entidades 
más expuestas (Tabla 46, Anexo 21). 

En relación a la calidad del aire, según la información disponible y analizada, comparando las 
concentraciones de los últimos dos años con valores de referencia, la exposición a NO2 y SO2 a 
nivel crónico no es relevante, comparado con la normativa chilena. Sin embargo, si se observan 
numerosos episodios de altas concentraciones de SO2 (se analiza en detalle en capítulo 3.1 y 3.3), 
que superan valores de referencia AEGL-Niveles Guía de Exposición Aguda, (Environmental 
protection Agency, 2012a), en duraciones de minutos, y que se consideran podrían causar efectos 
agudos negativos en la población (Ministerio de Medio Ambiente y Centro Nacional de Medio 
Ambiente, 2013). Estas excedencias son más marcadas en la Estación meteorológica de Quintero 
(AES) y La Greda. Dichas estaciones se ubican en el centro de Quintero y al Sur de La Greda. 
Considerando las direcciones predominantes del viento medidas en las mismas estaciones, las 
áreas mas afectadas serían la misma ciudad de Quintero y La Greda. 

Respecto a las otras variables, se generó cartografía para cada una de ellas, cauces naturales, 
sectores de encajonamiento de masas de aire y rutas por donde transita mercancía peligrosa.  

Se puede concluir que, para las matrices suelo y aire, las entidades expuestas más frecuentes son 
Los Maitenes (caserío), Las Salinas, Los Maitenes (otros), Tiryuca, Campiche, Loncura, La 
Greda (rural), Las Melosillas Sur, Ventanas y Las Garzas (Tabla 46), ya que ser repiten para 
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3 mas de un elemento y en diferentes matrices. Las entidades más expuestas corresponden 
mayormente a la comuna de Puchuncaví. 

Considerando los criterios de encajonamiento de aire, cauces y tránsito de productos peligrosos, 
las localidades expuestas son variables. 

Se debe resaltar que la evaluación en base a la calidad de los suelos se considera la más realista 
ya que se basa en mediciones directas y actuales, a diferencia de la modelación territorial del 
DICTUC que data de más de 4 años y los criterios de encajonamiento y de tránsito de productos 
peligrosos son indicadores de potenciales situaciones de riesgo, asociados más bien a episodios 
críticos (derrames y episodios críticos de calidad del aire). 

 

Tabla 46. Entidades con mayor exposición a contaminantes. 

MATRIZ CONTAMINANTES Comunas ENTIDADES MAS 
EXPUESTAS A 

CONTAMINANTES 
SUELO 
(PUCV) 

Supera normativa para 3 
o mas analitos  

Puchuncaví Los Maitenes (caserío yotros), 
Las Salinas, Ventanas (incluye 
Chocota, Horcón y La Greda 

urbano), Campiche  
Quintero Zona censal 9 de Quintero 

Urbano (Loncura) 
Supera normativa para 

dos analitos  
Puchuncaví Tiryuca, Rancho Bueras, Lo 

Raimundo, Las Melosillas Sur,  
Quintero Las Palmas 

pH Puchuncaví Los Maitenes (caserío) (Muy 
Ácido), Los maitenes (otros), La 

Estancilla, Las Garzas y Las 
Melosillas norte y sur 

AIRE 
(evaluación de 

información 
SINCA) 

SO2-exposición aguda-
AEGL 

Tres comunas Quintero y La Greda (pueblo) 

SO2 (31 ppb) Anual Tres comunas Ninguna entidad 
SO2 (96 ppb) 24 Horas Tres comunas Ninguna entidad 

SO2 nivel de emergencia 
conc. horaria (>750 ppb) 

Tres comunas Ninguna entidad 

NO2 promedio  
anual 

Tres comunas Ninguna entidad 

NO2 Máxima Horario Tres comunas Ninguna entidad 
Encajonamientos 

de aire 
- Puchuncaví La Greda de Pucalán, Los 

Maquis y El Portezuelo en la 
quebrada del estero Los Maquis, 
Chilicauquén, Casas viejas, El 

Rincón, El Cardal. 
Rutas con 
mercancía 
peligrosa 

Entidades atravesadas 
por las rutas F-30-E, F-

30-E y F-20 

Puchuncaví La Laguna, Cerro Colorado, El 
Lilén, Las Catitas, la Greda, 
Campiche, Las Garzas 

Quintero Campo Mar 4, Las Palmas, 
Santa Julia, Santa Adela, Puerta 
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3 de Piedra, Santa Luisa, Las 
Gaviotas, Campomar 2, 
Mantagua. 

Cauces 
naturales con 

arrastre y 
estancamiento 
de sedimentos 

Entidades cruzadas por 
cauces con pendiente <1 

Concón Aeródromo, Fuerte Aguayo, 
Lajarillas y Bitumix 

Quintero Santa Adelia, Mantagua, Santa 
Isabel, Santa Julia, Campo Mar 
Cuatro, Quintero Bajo, Valle 
Alegre.  

Puchuncaví Chilecauquén, Casas Viejas, 
Campo Mar, Pan de Azúcar, la 
Greda de Pucalán, Pucalán, Las 
Salinas, Inmobiliaria Tiriyuca y 
El Leoncito. 

Fuente: Consultora PUCV. 
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3 ETAPA 3: EVALUACIÓN DE RIESGOS A LA SALUD 
 
La evaluación de riesgo, de acuerdo a la definición de la Academia Nacional de Ciencias de los 
Estados Unidos, corresponde a la caracterización de los efectos potencialmente adversos para la 
salud humana derivados de la exposición a determinados agentes ambientales. 
 
 
ETAPA 3.1: IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO A LA SALUD 
 

3.1.1. TOXICIDAD Y TOXOCINÉTICA DE LOS CONTAMINANTES EN LA SALUD  

En el Anexo 23 se presenta el análisis de peligrosidad para los contaminantes preseleccionados 
incluyendo los efectos de los contaminantes, la toxicidad, efectos, niveles aceptados, para salud 
humana y biota.  

Para la salud, se concluyó que todos los elementos o compuestos tienen efectos sobre la salud 
humana o la a determinadas concentraciones en la matriz ambiental. 

 

ETAPA 3.2: CARACTERIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN HUMANA 
 
3.2.1. CÁLCULO DE LA EXPOSICIÓN CRONICA 
 

 Aspectos metodológicos generales 
 

 Vías de exposición consideradas 
 

Una ruta de exposición se define como el proceso por el cual una persona se ve expuesta a 
contaminantes que se originan en alguna fuente de contaminación. 
 
Considerando el modelo conceptual preliminar establecido en el punto 1.8, las vías de exposición 
consideradas son: 

 Ingesta (alimentos, suelo) 
 Inhalación (aire) 
 Contacto dermal (agua superficial, mar, agua potable, suelo)  

 
En relación a la ingesta de alimentos y agua, esta vía se consideró inicialmente pero finalmente no 
se consideró en los resultados principales de la consultoría debido a que se consideró que el 
riesgo está probablemente sobreestimado ya que en todos los casos, habiendo o no autoconsumo, 
los riesgos por localidad aparecían como no aceptables (para riesgo cancerígeno todos superaron 
los 10-6, para no cancerígeno todos los HQ fueron mayores a la unidad menos dos casos). Esto 
probablemente se debió a que en los casos donde las concentraciones de metales estaban bajo el 
límite de detección, se usó el mismo límite como valor (escenario conservador), lo que sumado 
finalmente arrojó valores de riesgo no aceptable. La contraparte no llegó a acuerdo respecto de 
usar un escenario menos conservador (limite/2 o 0). 
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3  Grupos vulnerables considerados 
 
En base a lo sistematizado en la sección 1.7.2. los grupos vulnerables y escenarios considerados 
son: 
 

 Residentes de Asentamientos Humanos Urbanos Permanente: lactantes, preescolares, 
escolares, adolescentes, adultos y tercerea edad 

 Residente periurbanos o rurales no agrícolas: lactantes, preescolares, escolareas, 
adolescentes , adultos y tercera edad  

 Trabajadores de Zonas de Equipamientos, de Áreas Industriales y de Impacto Similar, y de 
Sectores de Infraestructura Energética y de Transporte Marítimo/Portuario. 

 Población Litoral Asociada a la Pesca y Acuicultura (caletas, trabajadores de áreas de 
manejo). 

 Población rural residente dedicada a la producción de alimentos agropecuarios. 
 

 
 Resolución espacial y cambio de metodología 

 
Para el cálculo de la exposición se deberá considerar la espacialidad de los datos.  
 
En este punto es importante señalar que la metodología seguida para la recopilación de datos para 
suelos se hizo pensando en la generación de mapas de interpolación geoestadística, que 
permitirían obtener datos para toda el área de estudio. 
 
Asimismo para los datos de calidad de aire, para los cuales no existe modelación en base a las 
estaciones de calidad, se propuesto utilizar triángulos Thiessen, los cuales atribuyen el valor de 
cada estación de calidad a un polígono equidistante del otro adyacente. Si bien este método es 
poco preciso, se considera conservador y permite poder contar con datos para gran parte de la 
superficie estudiada. 
  

Sin embargo la contraparte, solicitó no utilizar mapas continuos sino ceñirse a evaluar los 
datos puntuales debido a que interpolaciones podrían conducir a conclusiones erróneas en 
sectores donde no hay información. Ante este escenario, se perdió la representatividad 
continua para aire y suelo, por lo que solo aquellas localidades donde se levantaron datos, 
pudieron contar con un cálculo de exposición y riesgo completo. Para el resto de las 
localidades no se pudieron calcular todas las vías de exposición (por lo tanto no se pudo 
asegurar que hubiese o no hubiese riesgo) ( 
Figura 55). 

El uso de los mapas geoestadísticos se restringió a la comparación con la norma italiana en la 
sección 2.4.1. y La evaluación de riesgos a la biota. 
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Figura 55. Esquema del cambio metodológico desde el cálculo de riesgo en base a superficies de interpolación geoestadística 
(esquematizado para As) a cálculo de riesgo para las localidades basado en las mediciones puntuales (considerando puntos tomados 
dentro de las localidades pobladas), dejando localidades sin información. 

 

Sin información 
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Considerando la decisión tomada acerca de la metodología de cálculo, la espacialidad de cada set 
de datos es el siguiente. 
 
Matriz Espacialidad 
Suelos naturales Puntos dentro de algunas entidades pobladas. Las localidades sin 

información no se calculan. 
Suelos agrícolas Puntos dentro de algunas entidades pobladas. Las localidades sin 

información no se calculan. 
Aguas 
superficiales y 
marítimas 

Puntos únicos dentro de los cursos de agua permanentes. Se asume que 
para cada localidad, las personas acuden a actividades recreativas a los 
cursos de agua con mayor concentración de contaminantes, dentro de su 
comuna (escenario conservador). 

Agua potable Puntos únicos representativos de la calidad del agua en algunas localidades 
urbanas y rurales. El resto de las localidades se calculan en base a la 
muestra más cercana. 

Aire-SO2 y otros Puntos que representan la calidad de aire de una o más localidades aledañas 
a la estación de monitoreo 

Alimentos Puntos dentro de determinadas entidades pobladas. Las localidades sin 
información no se calculan. 

 

Además se debe considerar que los datos atmosféricos y de monitoreo de agua en el caso de los 
datos de CEA (Bahía de Quintero) poseen una componente temporal que las demás matrices no 
poseen, y que deberá ser simplificada (percentiles) a objeto de poder integrarla con los demás 
resultados. 

La exposición se calculará asumiendo un 100% de absorción, en un escenario conservador. Esto 
puede considerarse una incertidumbre del cálculo. 

Además, para todo se considerará un escenario en que las personas han vivido toda su vida en el 
lugar, por ende han estado expuestas siempre. Se deduce que cualquier escenario en que la 
residencia haya variado, conllevará una exposición y un riesgo menor al aquí calculado. 

3.2.1.1. INGESTA 

Ingesta de alimentos y agua 

Para poder calcular la ingesta de alimentos y agua se levantó una encuesta de dieta en la 
población, la cual permitió obtener información sobre los gramajes de cada alimento consumidos y 
sobre las familias que tienen huertas de autoconsumo, en las cuales se hicieron muestreos con el 
fin de evaluar la presencia de contaminantes en dichos tejidos. 

La metodología para el levantamiento de la encuesta de dieta se presenta en el Anexo 24. 

La ingesta de agua y alimentos se consideró en forma conjunta ya que la ingesta de agua se 
incluyó en la encuesta de dieta.  
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                                 CLi*TCi*FE 
                                  PC 

 
Dosis de exposición en mg/kg/día 
CLi=Concentración del contaminante en el alimento i o en el agua (mg/kg) o (mg/l) 
TCi= Tasa de ingesta del alimento i (kg/día) o (l/dia). Esto se obtuvo de los gramajes obtenidos 
de la encuesta de dieta (se entregan gramajes en( Anexo 25) 
FE= Factor de exposición. En este caso se considerará como 1, ya que las personas se 
alimentan todos los días y la encuesta abarcó las ingesta diaria de alimentos.  
PC= Peso corporal obtenido de la encuesta de dieta 

Se calculó la exposición por ingesta de alimentos y agua, para Cu, Pb, Zn, As y V, para cada una 
de las personas encuestadas. Este cálculo se consideró el más complicado debido a la gran 
cantidad de alimentos diferentes para los cuales se debió ingresar información, caso a caso. 

Ingesta de suelos 

Se evaluará la ingesta casual de suelo y polvo, por el hecho de llevarse accidentalmente las manos 
a la boca, no se evaluará el efecto pica (geofagia), que es el acto de ingerir suelo conscientemente 
dado que es una enfermedad poco recurrente (0,5% en un estudio de Calabrese et al., 1997) 
dándose más en personas de raza negra (Barltrop, 1966) y en países sudafricanos (Gissler et al., 
1997). 

Se calculará la dosis de exposición para cada punto de muestreo de suelos en el área de estudio. 
Para escenarios urbanos y rurales no agrícolas se considerarán los suelos naturales muestreados 
en toda el área de estudio. Para escenarios de trabajadores agrícolas, se considerarán las 
muestras tomadas en suelos agrícolas de las localidades pobladas. 

Para la obtención de la dosis de exposición se utilizará la siguiente fórmula: 

 

                             
            

  
 

 
Dosis de exposición en mg/kg/día 

 
C=Concentración del contaminante en el suelo (mg/kg) 

TCi= Tasa de ingesta del contaminante i (mg/día) Ver Tabla 47 

Dado que no hay tasas de ingesta para sectores rurales para lactantes y preescolares, en estos 
casos solo se calculó la exposición en habitantes urbanos. 



  

                                                                                                                          

 

176 

 

Informe final 

 

3 La Tasa de ingesta de contaminante inicialmente se obtendría del Handbook de la EPA 
(Environmental Protection Agency, 1997) , sin embargo, este documento solo indicaba tasas por 
grupo etario y no por escenario. Por esta razón se buscó información sobre estudios realizados 
para determinar tasas de ingesta en diferentes escenarios. Se accedió a estudios realizados por la 
EPA, que contenían esta información (Se indican en Tabla 47). El único escenario para el que no 
se encontró información es para lactantes y preescolares en sectores rurales, por lo que no se 
pudo calcular exposición para estos grupos vulnerables. 
Para cada combinación escenario-grupo etario, se consideró la tasa de ingesta máxima posible 
(percentil 98 de las tasas obtenidas en cada estudio), lo que se considera el escenario más 
conservador. Con este dato se obtienen las exposiciones máximas razonables (RME), es decir, las 
exposiciones más altas que podrían darse en cada escenario-grupo etario. 
 
FE= Factor de exposición.  
En relación al factor de exposición, se utilizó la siguiente fórmula para su cálculo 

 

FE=
                         (

    

   
)                                 

                                                
 

 

En este caso se consideró una frecuencia de exposición de 350 días/año, es decir, se 
considerará en escenario conservador donde las personas pasan casi la mayor parte del 
año en su lugar de residencia (Tabla 47).  
Para el caso de riesgos cancerígenos, la duración de la exposición y la duración máxima de la 
exposición es=70 años, considerado por convención el período de vida 
 

PC= Peso corporal en Kg (medias de adultos y tercer edad obtenidas de la encuesta de 
dieta, para niños se utilizarán tablas estandarizadas utilizadas de la OMS, utilizadas en 
consultorios (Tabla 47) 
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3 Tabla 47. Tasas de ingesta y pesos estándar (mg/día). Se entregan los pesos por grupo etario 

Ingesta (mg/día). Percentil 
95. 

Lactantes (<24 
meses) 
Mediana=1 
año 

Pre escolares 
(2-6 años) 
Mediana=4 
años 

Niños en edad 
escolar 
(6-12 años) 
Mediana=9 
años 

Adolescentes 
(12-18 años) 
Mediana=15 años 

Adultos 
(18-65 años) 
Media 
medida=46 
años 

Adulto mayor 
(> 65 años) 
Media 
medida=71 
años 

Residentes de 
Asentamientos Humanos 
Urbanos Permanente. * 

40 200 100 100 100 100 

Trabajadores de Zonas de 
Equipamientos, de Áreas 
Industriales y de Impacto 
Similar, y de Sectores de 
Infraestructura Energética 
y de Transporte 
Marítimo/Portuario*. 

- - - - 330 - 

Población Litoral Asociada 
a la Pesca y Acuicultura 
(caletas, trabajadores de 
áreas de manejo).* 

- - - - 100 - 

Población rural residente 
dedicada a la producción 
de alimentos 
agropecuarios.** 

- - - - 200 200 

Residente periurbanos o 
rurales no agrícolas * 

- - 150 150 150 150 

Pesos por grupo etareo*** 9,3 16,2 29 54 73 69,9 
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*(Environmental Protection Agency, 1997; Evironmental Protection Agency, 2013) 
**(Irvine et al., 2014) 
***(Centro Nacional de Estadísticas de Salud y Centro Nacional para la Prevención de 
Enfermedades Crónicas y promoción de Salud, 2000; Organización Panamericana de la Salud 
y Ministerio de Salud (MINSAL), 2013) 
Lactantes, Pre-escolares, Niños en Edad Escolar, adultos y ancianos 
 

3.2.1.2. INHALACIÓN 

La dosis de inhalación se calculó para los COC’S seleccionados Se y Cu en MP 2,5, Pb, As Se 
(obtenido de informe CENMA)  y Cu en MP10 (datos de estaciones de monitoreo históricas, 
información sistematizada por CENMA) (Tabla 48). 

Los escenarios de exposición considerados por CENMA no coincidían con los d esta consultora, 
por lo que no se utilizaron sus cálculos de exposición. 

Dado que en caso de la contaminación atmosférica se cuenta con datos temporales, se obtuvieron 
los percentiles 98 de cada período.  

Tabla 48. Descripción de analitos a determinar, ubicación de los puntos de monitoreo y 
períodos de medición. 

 Analitos Estaciones de monitoreo Período de medición 
MP 2,5 Cu, Se Ventanas Julio-octubre 2012   Concón 
MP10 Cu, Se, Pb, 

Se, As 
Puchuncaví 

2009-2010 
Los Maitenes 
Valle Alegre 

La Greda 
Sur 

SO2 SO2 Puchuncaví 

2010-2012 
Los Maitenes 
Valle Alegre 

La Greda 
Sur 

La exposición se calculó en base a la siguiente ecuación: 

     
       

  
 

Dónde: 
IDai= Dosis de exposición por inhalación de aire (mg/kg/día) 
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3 C=Concentración del contaminante (mg/m3). Se obtendrán los percentiles 98 y medias de los 
períodos medidos 
TI= Tasa de inhalación de aire (m3/día) 
FE=Factor de exposición (sin unidades). Dependiendo del escenario 
PC=Peso corporal (kg). Medido (adultos y 3° edad) o por literatura 

En  cuanto a la tasas de inhalación, esta se calculó en base a las tasas por grupo etario 
indicadadas en el Exposure Handbook y supuestos referentes a los hábitos de los habitantes en 
cada uno de los escenarios, establecidos en base al conocimiento de los habitantes del área de 
estudio (Tabla 49).  

En cuanto al Factor de exposición, al igual que la ingesta de suelo se consideró un período de 350 
días al año para todos los grupos etarios, es decir, un escenario muy conservador en que la 
persona permanece en su residencia la mayor parte del año. 

Todas estas suposiciones relacionadas a la exposición son propuestas del consultor en 
base a la experiencia adquirida en terreno y el contacto con los habitantes generado por el 
levantamiento de la encuesta de dieta, muestreo de sangre y de hortalizas. 
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3 Tabla 49. Tasas de inhalación por grupo etario y escenario (m3/día). Se entregan los pesos por grupo etario  

Inhalación (m3/dia). Percentil 95 Lactantes 
(<24 
meses) 
Mediana=1 
año 

Pre escolares 
(2-6 años) 
Mediana=4 
años 

Niños en edad 
escolar 
(6-12 años) 
Mediana=9 
años 

Adolescentes 
(12-18 años) 
Mediana=15 
años 

Adultos 
(18-65 años) 
Media 
medida=46 
años 

Adulto mayor 
(> 65 años) 
Media 
medida=71 
años 

Residentes de Asentamientos 
Humanos Urbanos Permanente. * 

11  13,7 
 

16,6 21,9 21,2 18,1 

Trabajadores de Zonas de 
Equipamientos, de Áreas 
Industriales y de Sectores de 
Infraestructura Energética y de 
Transporte Marítimo/Portuario*. 

- 
 - - - 34* 

 

- 

Población Litoral Asociada a la 
Pesca y Acuicultura (caletas, 
trabajadores de áreas de manejo).* 

- - - - 
34*  

Población rural residente dedicada a 
la producción de alimentos 
agropecuarios. 

- - - - 
32** 25*** 

Residente periurbanos o rurales no 
agrícolas * 

11  13,7 16,6 21,9 21,2 18,1 

Pesos 9,3 16,2 29 54 73 69,9 

*Se consideró 4 horas trabajo duro+4 horas trabajo moderado, 8 horas de sueño y 8 de descanso 

** Se consideró 4 horas trabajo duro+3 horas trabajo moderado, 8 horas de sueño y 8 de descanso, más una hora de siesta que acostumbran aún 
dormir en sectores rurales 
***Se consideró 4 horas de trabajo suave+3 horas de trabajo moderado, 8 horas de sueño, 8 horas de descanso y 1 hora de siesta 
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3.2.1.3. ABSORCIÓN DÉRMICA: AGUA-SUELO 

Se consideró la absorción dérmica por contacto con suelo , por contacto con aguas recreacionales 
y por contacto diario con agua potable 

Se calculó la dosis de exposición para Cu, As, Zn, Se, Mn, V, Mo, Cd, Hg, Ni, Cr, Pb 

No se contaba con datos para Fe y Sb.  

Contacto dermal con agua-contacto recreacional 

La fórmula para la exposición por contacto dérmico es 

     
                   

     
 

DDAg= dosis de absorción dérmica por contacto con agua (mg/kg/día) 
DAevent=Dosis absorbida por evento (mg/cm2-evento) 
EV= Frecuencia del evento (eventos/día) 
EF= Frecuencia (días/año) 
ED=Duración de la exposición (años) 
AS=Área de la superficie corporal expuesta (cm2) (Tabla 50). 
AT= Tiempo de exposición (días) 
PC=Peso corporal (kg) 
 
 Y a su vez DAevent-para agua 

                     
 
Kp=Coeficiente de permeabilidad dermal (cm/hr)  
Cw=Concentración del químico en el agua (mg/cm3) 
Tevent=duración del evento (hr) 
 
 Frecuencia del evento. Se establecerá que el contacto recreacional será de 2-4 eventos 

(dependiendo del grupo etario) en el día (bañarse al estar en la playa o río) y para contacto 
laboral (pescadores) 2 eventos al día, pero solo para manos. La duración de cada evento será 
de 15 minutos. Para lactantes la duración será de máximo 10 minutos. 

 Frecuencia. Para contacto recreacional se establecerá, que en el mar el contacto será (en un 
escenario conservador), de 25 días al año (período estival), considerando que en la franja 
litoral muchas personas viven cerca de las playas. Para ríos será de 7 días/año, en los cursos 
de agua que no tienen  usos recreacionales y de 15 días/año para el río Aconcagua en su 
tramo Parque La Victoria. Para lactantes (hasta 1 año) y tercera edad será de 3 días al año y 
en Parque La Victoria, 6 días al año. Para el contacto laboral la frecuencia será de 5 días a la 
semana (260 días al año). En un escenario laboral se considerará que estas personas podrá ir 
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3 a la playa también por recreación. Se establecerá que esta actividad no supera los 10 
días/año. Para los ríos la frecuencia será menor, ya que no son cursos de agua adecuados 
para la recreación. Se establecerá una frecuencia de 5 veces al año a excepción del río de 
Parque Victoria que si está adecuado para recibir público. 

 La duración de la exposición será el tiempo de por vida, considerando lo que se mencionó de 
considerar un escenario en que las personas hubiesen vivido siempre en el lugar 

 Área de la superficie corporal. Se considerará la superficie de todo el cuerpo para contacto 
recreacional y solo las manos para contacto laboral 
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3 Tabla 50. Áreas de la superficie corporal expuesta, por contacto dermal con agua. Se entregan los pesos al final de  la tabla, por grupo 
etario.  

Área de la superficie corporal 
expuesta (m2). Percentil 95 

Lactantes 
(<24 meses) 
Mediana=1 
año 

Pre escolares 
(2-6 años) 
Mediana=4 
años 

Niños en 
edad escolar 
(6-12 años) 
Mediana=9 
años 

Adolescente
s 
(12-18 años) 
Mediana=15 
años 

Adultos 
(18-65 años) 
Media medida=46 
años 

Adulto 
mayor 
(> 65 años) 
Media 
medida=71 
años 

Residentes de Asentamientos 
Humanos Urbanos Permanente. * 

0,61 0,95 1,48 2,06 2,48 2,3 

Trabajadores de Zonas de 
Equipamientos, de Áreas 
Industriales y de Sectores de 
Infraestructura Energética y de 
Transporte Marítimo/Port*. 

N/A N/A N/A N/A 
2,48 

 

Población Litoral Asociada a la 
Pesca y Acuicultura (caletas, 
trabajadores de áreas de 
manejo).* N/A N/A N/A N/A 

2,48 (recreacional) 
0,131 (sólo manos, 
laboral-pescador) 
0,285 (manos y 
cabeza, laboral-
mariscador) 

 

Población rural residente 
dedicada a la producción de 
alimentos agropecuarios. 

N/A N/A N/A N/A 2,48 

2,3 Residente periurbanos o rurales 
no agrícolas * 

0,61 0,95 1,48 2,06 
2,48 

Pesos 9,3 16,2 29 54 73 69,9 
*(Environmental Protection Agency, 2011) 
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3 Tabla 51. Coeficientes de permeabilidad de algunos compuestos, que serán usados en la 
evaluación de riesgos 

Compuesto Coeficiente de permeabiidad 
Kp (cm/hr) 

Cadmium  1 x 10-3  
Chromium (+6)  2 x 10-3  
Chromium (+3)  1 x 10-3  
Cobalt  4 x 10-4  
Lead  1 x 10-4  
Mercury (+2)  1 x 10-3  
Methyl mercury  1 x 10-3  
Mercury vapor  0.24  
Nickel  2 x 10-4  
Potassium  2 x 10-3  
Silver  6 x 10-4  
Zinc  6 x 10-4  
All other inorganics  1 x 10-3  

Contacto dermal con agua potable (ducha-manos) 
 
Para el contacto dermal con agua potable se mantienen las fórmulas expresadas para el contacto 
recreacional en la sección anterior. Lo que varía entonces son las áreas de la superficie corporal 
expuesta. Para el caso de la ducha, se usarán los valores de la Tabla 50, para cuerpo completo. 
Los valores para contacto de manos se entregan en la Tabla 52. 
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3 Tabla 52. Áreas de la superficie corporal expuesta, para lavado de manos, para el cálculo de exposición por contacto dermal con agua 
potable. Se entregan los pesos al final de  la tabla, por grupo etario. Las superficies corporales son transversales a los escenarios de 
actividad. Se entregan los pesos por grupo etario al final de la tabla 
 
Área de la superficie corporal 
expuesta por lavado de manos 
(m2). Percentil 95 

Lactantes (<24 
meses) 
Mediana=1 
año 

Pre 
escolares 
(2-6 años) 
Mediana=4 
años 

Niños en edad 
escolar 
(6-12 años) 
Mediana=9 
años 

Adolescentes 
(12-18 años) 
Mediana=15 
años 

Adultos 
(18-65 años) 
Media 
medida=46 
años 

Adulto mayor 
(> 65 años) 
Media 
medida=71 
años 

Todos los grupos vulnerables 0,035 0,0395 0,070 0,099 0,1185 0,1185 
 
 
(Environmental Protection Agency, 2011)
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Contacto dermal con suelos 

    
                   

     
 

DAD= dosis de absorción dérmica por contacto con el suelo (mg/kg/día) 
DAevent=Dosis absorbida por evento (mg/cm2-evento) 
EV= Frecuencia del evento (eventos/día) 
EF= Frecuencia (días/año) 
ED=Duración de la exposición (años) 
SA=Área de la superficie corporal expuesta (cm2) (Tabla 55). 
AT= Tiempo de exposición (días) 
PC=Peso corporal (kg) 
 

 DAevent para suelos 
 

                         
 

 Csoil=Concentración del contaminante en el suelo (mg/kg). Se consideraron los suelos 
naturales para evaluar riesgos en residentes urbanos y rurales. Se consideraron los suelos 
muestreados en o en los alrededores (300 m) de las áreas industriales para evaluar riesgos en 
trabajadores industriales y se consideraron las muestras en suelos agrícolas (urbanos y 
rurales) para evaluar riesgos en agricultores. 

 CF= Factor de conversión 10-6 (kg/mg) 
 ABS=Fracción de absorción dermal, sin unidades (Tabla 53) 
 AF=Factor de adherencia a la piel (mg/cm2/evento). El Handbook de EPA indica variados 

escenarios de contacto (actividades), por lo que, para cada grupo vulnerable y escenario, se 
consideró la actividad que  resultase en un factor de adherencia mayor (Tabla 54) 

 EV=Frecuencia del evento= Se establecerá que el contacto será de 1 evento al día (escenario 
conservador) 

 Frecuencia (EF)= Para contacto recreacional se establecerá, que el contacto será 350 días al 
año suponiendo que las personas estén 15 días fuera de su domicilio 

 La duración de la exposición (ED) será el tiempo de por vida (años de edad), considerando lo 
que se mencionó de considerar un escenario en que las personas hubiesen vivido siempre en 
el lugar 

 Área de la superficie corporal. Se considerará la superficie de manos, brazos, piernas y 
cabeza para adultos y adolescentes. Para niños también se agregará, como peor escenario, 
los pies. 
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3 Tabla 53. Factores de absorción dermal (ABS) desde el suelo 

Compuesto Absorción dermal Fuente 
Arsénico 0,03 (Environmental Protection Agency, 

2004) Cadmio 0,001 
Resto de 
inorgánicos 

0  (Alaska Department of Environmental 
Conservation, 2008; Swartjes, 2011) 

 
Tabla 54. Factor de adherencia a la piel (AF), según escenarios y grupo vulnerable. Se 
considera peor escenario en cuanto a actividad, para residentes urbanos, lactantes, 
escolares y adolescentes. 

Escenario-grupo etario Factor adherencia21 (mg/cm2) 
Lactante y preescolar en guardería22 0,2 
Escolar-rural o urbano-jugando en suelo 
húmedo/suelo seco 

0,2 

Adolecentes-jugando futbol 0,3 
Adulto-tercera edad-pescador urbano o rural 
haciendo trabajo de jardinería 

0,07 

Adulto-trabajador de faena industrial-
manejando maquinaria pesada 

0,6 

Adulto-agricultor 0,4 

(Fuente:Environmental Protection Agency, 2004) 

                                                      

21 La guía indica que si se escoge una actividad que implique mayor riesgo dentro de un grupo etario, no se 
debe escoger el valor de percentil 95 sino el valor de tendencia central 
22 Considera actividades al aire libre e indoor 
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3 Tabla 55. Áreas de la superficie corporal expuesta, por contacto dermal con suelo23.  

Grupo etario Área de la superficie corporal expuesta (cm2). Percentil 95 Peso (Kg) 
Lactantes (<24 meses) 
Mediana=1 año 

3155 9,3 

Pre escolares (2-6 años) 
Mediana=4 años 

5600 16,2 

Niños en edad escolar (6-12 años) 
Mediana=9 años 

8930 29 

Adolescentes(12-18 años)  
Mediana=15 años 

8.550 54 

Adultos (18-65 años) 
Media medida=46 años 

11.385 73 

Adulto mayor (> 65 años) 
Media medida=71 años 

11.385 69,9 

(Fuente: Environmental Protection Agency, 2004) 

 Resultados 

Las tablas con los cálculos de exposición para cada una de las vías descritas anteriormente y para cada elemento considerado se entregan en el 
Anexo 25. 

                                                      

23 Se considera el contacto de manos+brazos+piernas+pies, para niños y manos+brazos+piernas para adolescentes y adultos en el supuesto que la gente está 
vestida al momento de tener contacto con suelo. Las áreas expuestas son transversales a los escenarios. 



  

                                                                                                                          

 

189 

 

Informe final 

 

3 3.2.2. CÁLCULO DE LA EXPOSICIÓN AGUDA A SO 2 –PERÍODOS DIARIOS 

 Aspectos metodológicos 

Para la EPA, los escenarios de exposición aguda corresponden a períodos de 1 a 14 días. 

Por ende los datos de SO2 minuto a minuto no son compatibles para evaluar  exposición aguda. De 
hecho, el único valor de referencia oficial, disponible para SO2 es el de exposición aguda (0,0262 
mg/m3), establecido por la ATSDR (http://www.atsdr.cdc.gov/mrls/mrllist.asp) que entrega valores  
para analizar en períodos de 1 a 14 días.  

En consecuencia, luego de un análisis en profundidad se descartó la opción de utilizar el valor de 
referencia de la ATSDR para evaluar el riesgo por las exposiciones minuto a minuto dadas las altas 
incertidumbres que esto acarrea al no corresponder temporalmente al mismo escenario. 

Se consideraron los datos de medias diarias del período 2010-2012 para para calcular la 
exposición aguda (diaria) para SO2. 

Se evaluó un escenario considerando las medias y otro escenario considerando los percentiles 98 
de los datos de los años 2010-2012. 

En escenarios de exposición aguda la concentración de exposición es igual a la concentración en 
el aire 

       

(Environmental Protection Agency, 2009) 

CA=Concentración del contaminante en el aire (ug/m3) 

 Resultados 

Los resultados constituyen la base del cálculo del riesgo, pero por si solos no entregan información 
interpretable. Se entregarán en las bases de datos territorializadas. Los resultados de exposición 
se entregan en el Anexo 25. 

http://www.atsdr.cdc.gov/mrls/mrllist.asp
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3 
ETAPA 3.3: EVALUACIÓN DE RIESGOS A LA SALUD 

 Aspectos Metodológicos y teóricos generales 

 Aspectos teóricos 

La caracterización del riesgo no cancerígeno se realiza mediante el cálculo del coeficiente de 
peligrosidad HQ (Hazard Quotient). Este índice, expresa la relación que existe entre la dosis de 
exposición y la dosis de referencia. 

El uso del coeficiente de peligrosidad se basa en el supuesto de que existe un nivel seguro de 
exposición por debajo del cual no es probable que se produzcan efectos adversos a la salud. 

En general para la evaluación de riesgos no cancerígenos se usa la fórmula genérica 

   
                                       

          
 

Donde  

HQ= Cociente de peligrosidad 

RfD o RfC= Valor de referencia. Dosis de referencia o concentración de referencia 

Valores de cociente de peligrosidad (HQ) >1 se consideraron no aceptables ya que probablemente 
cusen efectos adversos a la salud. 

El riesgo cancerígeno se calcula como el incremento de la probabilidad de aparición  de cáncer 
durante toda la vida como consecuencia de la exposición conjunta a distintos contaminantes por 
medio de la misma ruta medioambiental.  

Para estimar los riesgos cancerígenos se utilizan como valores referenciales los “factores de 
pendientes” o “unidades de riesgo”. El factor de pendiente (SF) se aplica para ingestión y contacto 
dérmico y cuantifica el incremento de probabilidad de desarrollar cáncer como resultado de la 
exposición a una sustancia. Se expresa como proporción de una población afectada por mg de 
sustancia/peso. La  unidad de riesgo (URF) indica lo mismo pero se aplica para agua o aire y se 
expresa en unidades de concentración de la sustancia en el ambiente (no en exposición). 

La fórmula para riesgo cancerígeno es: 

                                                                  

Factor de pendiente en mg/kg/día 

O en el caso de contar con un valor de “unidad de riesgo” 
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3                                                                                 

La EPA ha establecido un valor teórico aceptable de riesgo extra de cáncer de por vida desde uno 
en diez mil hasta uno en un millón.  Por ejemplo, un riesgo de 1¨*10-6 significa que una persona en 
un millón podría desarrollar cáncer como resultado de su exposición de por vida a contaminación. 
En este estudio, en acuerdo con la contraparte se consideró umbrales de 10-6 y 10-5 para evaluar la 
aceptabilidad del riesgo cancerígeno (u.s. environmental Protection Agency, 2000). 

Donde la Unidad de riesgo está en (mg/m3)-1 y la concentración de exposición en m3/mg 

Tanto para riesgo cancerígeno como no cancerígeno, después de calcular el riesgo para cada una 
de las sustancias en una determinada vía de exposición, se calcula el riesgo acumulado, que se 
basa en suponer que los riesgos son aditivos (sumatoria). Finalmente se calcula el riesgo total que 
implica sumar el riesgo acumulado por cada una de las vías de exposición. 

(Environmental Protection Agency, 1989) 

 Método 

Las evaluaciones de riesgos se desarrollaron para cada matriz ambiental, en la extensión espacial  
que se pueden analizar considerando los datos levantados, según lo indicado en la sección 3.2.1. 

Se deben reiterar las limitaciones metodológicas expresadas en el punto 3.2.1 que conllevan a que 
solo se pueda asegurar que existe riesgo en aquellas localidades donde se calculó HQ>1 o riesgo 
cancerígeno a 10-5 o 10-6. Para el resto de las localidades no es posible determinar si existe o no 
existe riesgo, ya que no existe información para todas las vías de exposición o, para todos los 
contaminantes de interés (no existen valores de referencia oficiales). 

La RfD o RfC se obtuvo de la Iris Database (http://www.epa.gov/iris/) o en su defecto 
MRL de la base de datos ATSDR (http://www.atsdr.cdc.gov/mrls/mrllist.asp), en 
mg/kg/dia o mg/m3.  
Para Pb no existen aún valores de referencia, por lo que solo se calculó exposición. Para Ni no 
existe factor de pendiente por lo que no se calcularon riesgos cancerígenos. Para Cu y Zn no 
existe valor para contacto dermal (factor de absorción), por lo que solo se calculó exposición. 
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3 Tabla 56. Valores de referencia utilizados para la evaluación de riesgos por ingesta, 
inhalación y contacto dermal, obtenidos de IRIS databases24 y ASTDR (Toxic Substances 
Portal)25. 

Elemento  
 RfD  MRL Factor de Pendiente o unidad de riesgo 

(mg/kg/día)-1 o (1/ug/m3) 
 Ingestión (mg/kg/día) 
Cu - 0,0126 - 
Zn 0,3 - - 
Pb - - - 
As 0,0003  1,5 
V - 0,01 - 
Ni (sales 
solubles) 

0,02 - - 

Cd 0,001 - - 
Hg 
(metilmercurio) 

0,0001 - - 

Sb 0,0004 - - 
Se 0,005  - 
Mo 0,005  - 
 Inhalación 

(mg/m3) 
Inhalación 

ug/m3 
Cu - - - 
Se - - - 
As - - 0,0043 
Se -  - 
Pb - - - 
SO2 (agudo)  0,0262 - 

 Contacto dermal (RfDABS) (mg/kg/dia) 
Cd 0,000025 - - 
As 0,000285 - 1,57927 
Cr (VI)28 0,000075 - - 
Se 0,001500 - - 

                                                      

24 http://www.epa.gov/iris/ 
25 http://www.atsdr.cdc.gov/substances/index.asp 
26 Este valor corresponde a período agudo y subcrónico. No se ha desarrollado valor de referencia crónico. 
27 Calculada en base a factor de pendiente oral (ver sección 4.3.3.) 
28 No se encontró referencia a cromo total, se escogió cromo IV dado que su valor de referencia era más 
exigente aunque probablemente el suelo contenga más Cr (III) (literatura internacional) 

http://www.epa.gov/iris/
http://www.atsdr.cdc.gov/substances/index.asp
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3 En cuanto a las vías evaluadas estas se entregaron en la sección 3.2.1. Se reitera que se debió 
omitir la vía ingesta de alimentos, sin embargo los resultados de esta vía se entregan en el Anexo 
26. 

Por esto se calculó alternativamente los totales sin considerar la ingesta de alimentos, 
obteniéndose que no existe riesgo para adultos y tercera edad. 

Para cada vía de exposición, se calcularon los riesgos no cancerígenos acumulados de todos los 
contaminantes evaluados, sumando los HQ calculados para cada analito. De esta forma se obtiene 
el riesgo total para cada vía de exposición. 

3.3.1. Evaluación de riesgo crónico por vía de exposición 

3.3.1.1. RIESGO CRÓNICO POR INGESTA  

3.3.1.1.1 Ingesta de alimentos y agua 

 Aspectos metodológicos 

Se realizó el cálculo punto a punto para cada una de las personas encuestadas en la encuesta de 
dieta. Se calculó el riesgo individual de ingesta para Cu, Zn, Pb, As y V. Luego se calcularon los 
riesgos crónicos no cancerígenos acumulados.  

El riesgo cancerígeno se calculó solo para As, dado que Ni no posee factor de pendiente 
disponible. 

El cálculo se realizó para adultos y adultos mayores solamente, dado que la encuesta de dieta no 
se aplicó a menores de edad. 

En cuanto a escenarios, la encuesta de dieta no segregó por actividad laboral por lo que se 
considera aplicable a residentes solamente. Todos los encuestados fueron residentes de más de 
10 años en el lugar.  

Se tabularon los percentiles 98 de los HQ y riesgo cancerígeno, separando los resultados para 
personas que incorporaron hortalizas/frutas de autocultivo en su dieta (en cualquier proporción) y 
aquellos que no incorporaron autocultivos a su dieta. Luego los resultados se separaron en adultos 
y adultos mayores. Los resultados se entregan desagregados territorialmente en localidades 
pobladas. 

 Resultados 

 Acumulado-Riesgo no cancerígeno 

Los riesgos no cancerígenos acumulados para Cu, Zn, As, Pb y V se entregan en la Tabla 57 y 
Tabla 58. 358 de los 572 (62,4%) encuestados presentan riesgo acumulado no aceptable (HQ>1). 
Se realizó un análisis de varianza entre los grupos con y sin autoconsumo agregando la variable 
grupo etario (adulto, 3° edad). Los resultados indican que el grupo que consumió cultivos de 
autoconsumo presenta un riesgo significativamente más alto que el grupo que no consumió 
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3 cultivos de autoconsumo (P=0,039, se debe considerar que el número de muestras del grupo con 
autoconsumo es 28 v/s 544 del grupo sin autoconsumo). La edad no influyó significativamente en 
el riesgo.  
Los riesgos no cancerígenos no aceptables se observan en todas las áreas urbanas  a excepción 
de Puchuncaví para 3° edad (solo 2 casos). En las zonas rurales, todas las entidades presentaron 
riesgo no aceptable a excepción de Los Troncos, y de Fuerte Aguayo (solo 1 y 2  repeticiones) 
para 3° edad. En orden decreciente (independiente del grupo etario) las localidades con mayores 
HQ fueron: Campiche, Santa Adela, Independencia Sur, Las Salinas y Mantagua y en las 
localidades urbanas en orden decreciente el HQ fue mayor en Quintero urbano, Concón Urbano, 
Maitencillo y Puchuncaví Urbano (en base a percentiles 98,)29. 

Los resultados obtenidos en esta vía de exposición, que indican riesgos no aceptables 
incluso para personas que no consumen productos producidos localmente hacen pensar 
los riesgos por esta vía podrían estar sobreestimados. Esto podría deberse a que en todos 
los casos en que los alimentos presentaban metales bajo el límite de detección, se utilizó el 
mismo valor del límite, como el criterio más conservador dentro de las alternativas que 
indica el método EPA (se utilizó este criterio para todos los cálculos de riesgo por todas las 
vías)30.  Al sumar los L.D de todos los alimentos consumidos por un individuo al día, la 
exposición aparece superando los límites aceptables. No se ha encontrado referencias que 
permitan hacer una excepción al criterio de utilizar los mismos L.D, en el caso de alimentos. 

Por ende, para calcular los riesgos acumulados por todas las vías de exposición (4.3.4.), se 
presentan los resultados considerando y no considerando la vía ingesta de alimentos, a fin 
de otorgar una base de discusión mayor. 

 
Tabla 57. Riesgo no cancerígeno acumulado (HQ) para Cu, V, As y Zn, por localidad urbana, 
para personas que incorporaron y no incorporaron cultivos de autoconsumo a su dieta y 
separado en adultos y 3° edad. Se indica el percentil 98 y el n° de observaciones (N). 

  CON AUTOCONSUMO SIN AUTOCONSUMO TODO 

LO
C

A
LI

D
A

D
 

AD
U

LT
O

 

N
 

3°
 E

D
AD

 

N
 

AD
U

LT
O

 

N
 

3°
 E

D
AD

 

N
 

AD
U

LT
O

 

N
 

3°
 E

D
AD

 

N
 

CONCON 
URBANO 

2,00 9 2,22 4 2,44 55 2,27 28 2,39 64 2,28 32 

MAITENCILLO         1,75 4 1,95 2 1,75 4 1,95 2 
PUCHUNCAVI 
URBANO 

0,99 1     1,43 13 1,00 2 1,43 13 0,82 2 

                                                      

29 No se consideran datos con menos de 5 repeticiones 
30 http://www.epa.gov/reg3hscd/risk/human/info/guide3.htm 

http://www.epa.gov/reg3hscd/risk/human/info/guide3.htm
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3 QUINTERO 
URBANO 

2,16 6 4,43 5 2,13 59 2,42 50 2,20 109 3,10 55 
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3 Tabla 58. Riesgo no cancerígeno acumulado (HQ) para Cu, V, As y Zn, por localidad, para personas que incorporaron y no incorporaron 
cultivos de autoconsumo a su dieta y separado en adultos y 3° edad. Se indica el percentil 98 y el n° de observaciones (N). Riesgo 
cancerígeno- Arsénico 

  CON AUTOCONSUMO SIN AUTOCONSUMO TODO 
LOCALIDAD ADULTO N 3° EDAD N ADULTO N 3° EDAD N ADULTO N 3° EDAD N 

CONCON 
FUERTE AGUAYO         1,952 2     1,952 2   0 

INDEPENDENCIA SUR         2,044 19 1,001 2 2,044 19 1,001 2 
VILLA ILUSION         1,125 16     1,125 16   0 

VILLA INDEPENDENCIA         1,112 41 2,579 8 1,112 41 2,579 8 
PUCHUNCAVI 

CAMPICHE         2,791 24 3,076 33 2,791 24 3,076 33 
CERRO COLORADO         1,417 3 1,832 2 1,417 3 1,832 2 
EL CARDAL         1,632 1 1,104 1 1,632 1 1,104 1 
LAS SALINAS             0,979 7   0 0,979 7 
LOS MAITENES Cs             0,888 1   0 0,888 1 
LOS TRONCOS         0,827 1 0,787 1 0,827 1 0,787 1 

QUINTERO 
LAS GAVIOTAS         1,173 3 1,024 1 1,173 3 1,024 1 
LAS PALMAS         1,541 3     1,541 3   0 
MANTAGUA         1,808 31 1,003 3 1,808 31 1,003 3 
SANTA ADELA 1,327 1 1,107 2 1,324 11 0,909 2 1,317 11 1,110 4 
SANTA ISABEL         1,134 2     1,134 2     
SANTA JULIA         0,990 3     0,990 3     
SANTA LUISA         1,621 9 0,871 3 1,621 9 0,871 3 
SANTA ROSA DE         1,639 37 0,777 9 1,639 37 0,777 9 
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3 COLMO 
VALLE ALEGRE         1,476 4 0,000 1 1,476 4 0,000 1 

 

Para riesgo cancerígeno, los percentiles 98 (peor escenario) en todas las localidades urbanas y rurales, muestran riesgo cancerígeno a un umbral 
de 10-5 y 10-6). En la  Figura 56 se observa que la distribución, levemente sesgada a la izquierda rodea los valores de 10-4. Los valores más altos 
(10-3) se observan en Quintero urbano y Campiche. 

 

Figura 56. Distribución del riesgo cancerígeno por ingesta de As. 



  

                                                                                                                          

 

198 

 

Informe final 

 

3 Tabla 59. Riesgo cancerígeno, por ingesta de As, por grupo con autoconsumo y sin autoconsumo, y por grupo etario (adulto y tercera 
edad), para localidades urbanas. Se entregan los percentiles 98 (peor escenario) y los N en cada caso. Valores en rojo implican riesgos 
inaceptables a 10-5 y 10-6. Se indica si corresponde a localidad rural o urbana. 

Ciudad/pueblo 
CON 

AUTOCONSUMO  N 
SIN 

AUTOCONSUMO  N TOTAL  N 

  

CONCON URBANO 5,94E-04 9 6,43E-04 55 6,40E-04 64 

MAITENCILLO -   5,07E-04 4 5,07E-04 4 

QUINTERO URBANO 7,10E-04 6 6,61E-04 59 6,73E-04 65 

PUCHUNCAVI URBANO 2,55E-04 1 3,57E-04 13 3,57E-04 14 

  
Tabla 60. Riesgo cancerígeno, por ingesta de As, por grupo con autoconsumo y sin autoconsumo, y por grupo etario (adulto y tercera 
edad), para cada localidad poblada rural. Se entregan los percentiles 98 (peor escenario) y los N en cada caso. Valores en rojo implican 
riesgos inaceptables a 10-5 y 10-6. Se indica si corresponde a localidad rural o urbana.  

LOCALIDAD/GRUPO 
ETARIO 

CON 
AUTOCONSUMO N 

SIN 
AUTOCONSUMO N TOTAL N 

  

FUERTE AGUAYO -   3,04E-04 2 3,04E-04 2 

INDEPENDENCIA SUR -   4,82E-04 19 4,82E-04 19 

VILLA ILUSION -   5,89E-04 16 5,89E-04 16 

VILLA INDEPENDENCIA -   6,42E-04 41 6,42E-04 41 

  

CAMPICHE -   8,06E-04 56 8,06E-04 56 

CERRO COLORADO -   4,48E-04 3 4,48E-04 3 

EL CARDAL -   2,75E-04 1 2,75E-04 1 
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3 LAS SALINAS -   ND     0 

LOS MAITENES -   ND     0 

LOS TRONCOS -   2,12E-04 1 2,12E-04 1 

  

LAS GAVIOTAS -   3,80E-04 3 3,80E-04 3 

LAS PALMAS -   4,25E-04 3 4,25E-04 3 

MANTAGUA -   7,44E-04 31 7,44E-04 31 

SANTA ADELA 3,20E-04 1 6,04E-04 11 9,24E-04 12 

SANTA ISABEL -   2,52E-04 2 2,52E-04 2 

SANTA JULIA -   2,83E-04 3 2,83E-04 3 

SANTA LUISA -   4,61E-04 9 4,61E-04 9 

SANTA ROSA DE COLMO -   5,42E-04 37 5,42E-04 37 

VALLE ALEGRE -   5,28E-04 4 5,28E-04 4 



  

                                                                                                                          

 

200 

 

Informe final 

 

3 3.3.1.1.2. Ingesta de suelos 

 Aspectos metodológicos 

Se evaluó el riesgo en base a la exposición puntual como se explicó en la sección 3.2.1, utilizando 
los puntos muestreados de suelos naturales o agrícolas según correspondiese. Se calculó riesgo 
por ingesta de Cu, Zn, As, V, Cd, Hg, Ni y Sb31 (para Pb y Cr y Se no hay valor de referencia). Para 
cada punto se calculó el riesgo acumulado por todos los contaminantes evaluados. Posteriormente 
se calcularon los percentiles 98 de los riesgos acumulados en cada una de las localidades 
pobladas, en base a los puntos contenidos en cada localidad, obteniéndose un valor de riesgo por 
localidad. 

Se calcularon riesgos para los diferentes grupos etarios (lactantes, preescolares, escolares, 
adolescentes, adultos, 3° edad) y para los diferentes escenarios (residentes urbanos y rurales, 
trabajadores industriales, pescadores y agrícolas). Para el cálculo se consideró un tiempo de 
exposición de 350 días, es decir, un escenario en que las personas están expuestas todos los días 
a excepción de un período vacacional. Como se mencionó en la sección 4.2.2.1 no se modeló el 
riesgo para grupos etáreos de lactantes a adolescentes, en escenario rural, pues no existen tasas 
de ingesta. 

El riesgo cancerígeno se calculó para los grupos adultos, dado que se debe calcular en 
considerando un período de base de toda la vida. 

 Resultados 

 Acumulado-riesgo no cancerígeno 

Los estadísticos globales (considerando todo el territorio de estudio) indican que la combinación 
escenario-grupo etario donde existe mayor riesgo no cancerígeno a la salud por ingesta de suelos 
es en preescolares residentes urbanos.  

 En zonas urbanas se determinó que existe riesgo en Ventanas para niños entre 0 y 6 años 
y en Quintero para preescolares (2-6 años) (Tabla 61). 

 En zonas rurales existe riesgo en Campiche, Los Maitenes y Campomar 4 para escolares 
(6-12 años) y para adolescentes en Los Maitenes ( 

 Tabla 62) 
 Para agricultores no existe riesgo no cancerígeno por ingesta de suelos (Tabla 63). 
 Para trabajadores industriales existe riesgos en Ventanas 

                                                      

31 Sin embargo no en todos los puntos de muestreo se midieron todos estos metales. Los metales medidos dependen de la 
fuente. PUCV determinó Cu, As, Zn, Pb y V en la mayoría de los puntos y realizó screenings (10 puntos) en los restantes 
elementos. Se discute este aspecto en las fuentes de incertidumbre 
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3  Existe riesgo cancerígeno a 10-5 en todas las localidades urbanas/rurales y grupos etarios, 
así como en agricultores y trabajadores industriales. 

Tabla 61. Riesgo acumulado no cancerígeno (HQ), por ingesta de suelo, en las zonas 
urbanas, por grupo etario 

 HQ Acumulado Cu, Zn, As, Ni, Cd, V, Sb, Hg 

  Lactante Preescolar Escolar Adolecente Adulto-
pescador 

3° Edad 

Concon 0,251 0,736 0,205 0,110 0,082 0,0852 
Maitencillo (P) 0,199 0,572 0,160 0,310 0,063 0,0663 
Quintero 0,669 1,921 0,537 0,556 0,213 0,2226 
Ventanas 1,423 4,085 1,141 0,190 0,453 0,4734 

 
Tabla 62. Riesgo acumulado no cancerígeno (HQ) por ingesta de suelo, en las zonas rurales, 
para escolares, adolescentes, adultos y tercera edad.  

 
HQ Acumulado Cu, Zn, As, Ni, Cd, V, Sb, Hg 
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CONCON 
BITUMIX 0,3768 0,2024 0,0112 0,1312 3 
COLMITO ALTO 0,3925 0,2108 0,1039 0,1086 1 
EL VERTEDERO 0,0167 0,0174 0,0086 0,0090 1 
FORESTAL 0,3703 0,1989 0,0981 0,1024 2 
LAJARILLAS 0,1541 0,0828 0,0408 0,0426 1 
VILLA ILUSIÓN 0,0234 0,0210 0,0104 0,0108 1 
VILLA INDEPENDENCIA 0,2192 0,0778 0,0384 0,0401 1 

PUCHUNCAVI 
ALTO EL RUNGUE 0,0422 0,0226 0,0112 0,0117 1 
EL BELLOTO 0,7640 0,4103 0,2023 0,2113 1 
CAMPICHE 1,0469 0,5678 0,2802 0,2926 87 
CASAS VIEJAS 0,2760 0,1482 0,0731 0,0763 1 
CHILICAUQUEN 0,3257 0,1749 0,0863 0,0901 1 
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3 EL CARDAL 0,6967 0,3741 0,1845 0,1927 5 
EL LILEN 0,3909 0,2099 0,1035 0,1081 1 
EL PANGUE 0,7561 0,4061 0,2002 0,2091 1 
EL PORTEZUELO 0,2172 0,1166 0,0575 0,0601 1 
EL RUNGUE 0,7749 0,4528 0,2233 0,2332 1 
INMOBILIARIA TIRIYUCA 0,8012 0,4742 0,2339 0,2442 1 
LA CANELA 0,2143 0,1151 0,0568 0,0593 1 
LA CANELA ALTA 0,7879 0,4231 0,2087 0,2179 1 
LA CANELA BAJA 0,1917 0,1029 0,0508 0,0530 2 
LA CANELA MEDIA 0,0441 0,0237 0,0117 0,0122 1 
LA ESTANCILLA  0,4162 0,2235 0,1102 0,1151 1 
LA GREDA   0,2072 0,1113 0,0549 0,0573 1 
LA PUNTILLA 0,3157 0,1696 0,0836 0,0873 1 
LA QUEBRADA 0,2685 0,1442 0,0711 0,0787 9 
LAS CATITAS 0,6740 0,3620 0,1785 0,1864 2 
LAS GARZAS 0,7629 0,4097 0,2020 0,2110 4 
LAS MELOSILLAS SUR 0,2465 0,1324 0,0653 0,0682 1 
LAS SALINAS 0,5191 0,2788 0,1375 0,1436 1 
LOS ÁLAMOS 0,3402 0,1827 0,0901 0,0941 1 
LOS MAITENES 2,8017 1,5462 0,7655 0,7995 14 
LOS MAQUIS 0,3893 0,2091 0,1031 0,1077 1 
LOS TRONCOS 0,1979 0,1063 0,0524 0,0547 1 
MALA CARA 0,3145 0,1689 0,0833 0,0870 1 
PAN DE AZUCAR 0,4700 0,2524 0,1245 0,1300 2 
POTRERILLOS 0,2935 0,1576 0,0777 0,0812 2 
PUCALAN 0,4565 0,2452 0,1209 0,1263 3 
PUCHUNCAVI RURAL 0,9322 0,5006 0,2469 0,2578 2 
SAN ANTONIO 0,2372 0,1274 0,0628 0,0656 2 

QUINTERO 
CAMPO MAR DOS 0,2039 0,0954 0,0470 0,0491 4 
CAMPOMAR 4 1,6023 0,2577 0,1271 0,1327 7 
CENTRO METEOROLÓGICO 0,7189 0,3861 0,1904 0,1988 3 
KILOMETRO 4 0,2197 0,1180 0,0582 0,0608 1 
LAS GAVIOTAS 0,3335 0,1791 0,0883 0,0922 4 
MANTAGUA 0,3409 0,2156 0,1063 0,1111 4 
PUERTA DE PIEDRA 0,3646 0,1958 0,0966 0,1008 2 
QUINTERO BAJO 0,2609 0,1161 0,0572 0,0598 2 



  

                                                                                                                          

 

203 

 

Informe final 

 

3 RITOQUE 0,3422 0,1546 0,0762 0,0796 5 
ROCAS DE RITOQUE 0,3929 0,2110 0,1041 0,1087 2 
SAN RAMON 0,4619 0,2479 0,1223 0,1277 4 
SANTA ADELA 0,7179 0,3855 0,1901 0,1986 1 
SANTA ISABEL 0,0442 0,0237 0,0150 0,0156 1 
SANTA JULIA 0,7341 0,3675 0,1812 0,1893 5 
SANTA LUISA 0,4038 0,1994 0,0984 0,1027 5 
STA ROSA DE COLMO 0,1691 0,0908 0,0448 0,0468 2 
VALLE ALEGRE 0,1740 0,0934 0,0461 0,0481 3 

 Riesgo cancerígeno 

Se determinó que existe riesgo cancerígeno por ingesta de As en el suelo a 10-5 y 10-6 en todas las 
localidades urbanas y rurales por ingesta de suelo, a excepción de El Vertedero, donde hay solo a 
10-6. Los valores más elevados se observan en Los Maitenes, Campiche, Inmobiliaria Tiryuca y 
Ventanas, todos con riesgos mayores a 10-4. 

Tabla 63. Riesgo acumulado no cancerígeno (HQ) por ingesta de suelo, para agricultores. 
 

HQ Acumulado Cu, Zn, As, Ni, Cd, V, Sb, Hg 
Etiquetas de fila N HQ 
Concon    

Villa Independencia 1 0,0767 
Puchuncavi    

Campiche 5 0,225 
El Leoncito 1 0,129 
Los Maitenes 1 0,528 
Potrerillos 1 0,069 

Quintero    
Las Palmas 1 0,213 
Loncura 4 0,118 
Santa Adela 2 0,297 
Santa Isabel 1 0,128 
Santa Julia 1 0,131 
Santa Rosa de Colmo 1 0,201 
Valle Alegre 2 0,254 
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3 Tabla 64. Riesgo no cancerígeno por ingesta de suelos, en trabajadores industriales 

HQ Acumulado Cu, Zn, As, Ni, Cd, V, Sb, Hg 

Etiquetas de fila n HQ 

RPC 11 0,390 

Ventanas 12 1,015 

 
Tabla 65. Riesgo acumulado de cáncer por ingesta de suelo, en las zonas urbanas, por 
grupo etario 

  Cáncer 
Concón 3,33E-05 
Maitencillo (P) 2,59E-05 
Quintero 5,98E-05 
Ventanas 1,07E-04 

 
Tabla 66. Riesgo acumulado de cáncer por ingesta de suelo, en las zonas rurales, para 
adultos. 

CONCON 
BITUMIX 3,96E-05 
COLMITO ALTO 3,15E-05 
EL VERTEDERO 5,91E-05 
FORESTAL 5,51E-05 
LAJARILLAS 1,36E-05 
VILLA ILUSIÓN 9,91E-06 
VILLA INDEPENDENCIA 2,74E-05 

PUCHUNCAVI 
ALTO EL RUNGUE 1,45E-05 
EL BELLOTO 1,69E-05 
CAMPICHE 1,33E-04 
CAMPOMAR     
CASAS VIEJAS 5,91E-05 
CHILICAUQUEN 2,36E-05 
EL CARDAL 4,71E-05 
EL LILEN 4,33E-05 
EL PANGUE 2,17E-05 
EL PORTEZUELO 4,53E-05 
EL RUNGUE 3,94E-05 
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3 INMOBILIARIA TIRIYUCA 6,31E-06 
LA CANELA 2,36E-05 
LA CANELA ALTA 3,15E-05 
LA CANELA BAJA 8,35E-05 
LA CANELA MEDIA 5,12E-05 
LA ESTANCILLA  4,14E-05 
LA GREDA   5,12E-05 
LA PUNTILLA 6,11E-05 
LA QUEBRADA 5,65E-05 
LAS CATITAS 5,12E-05 
LAS GARZAS 5,86E-05 
LAS MELOSILLAS SUR 4,33E-05 
LAS SALINAS 7,49E-05 
LOS ÁLAMOS 1,14E-05 
LOS MAITENES 6,14E-05 
LOS MAQUIS 8,59E-06 
LOS TRONCOS 7,76E-05 
MALA CARA 4,04E-05 
PAN DE AZUCAR 7,21E-05 
POTRERILLOS 1,50E-05 
PUCALAN 1,79E-05 
PUCHUNCAVI RURAL 1,62E-05 
SAN ANTONIO 6,25E-05 

QUINTERO 
CAMPO MAR DOS 2,25E-05 
CAMPOMAR 4 9,30E-05 
CENTRO METEOROLÓGICO 3,35E-05 
KILOMETRO 4 3,94E-05 
LAS GAVIOTAS 5,08E-05 
MANTAGUA 1,72E-05 
PUERTA DE PIEDRA 1,63E-05 
QUINTERO BAJO 2,21E-05 
RITOQUE 4,35E-05 
ROCAS DE RITOQUE 3,97E-05 
SAN RAMON 3,76E-05 
SANTA ADELA 1,02E-05 
SANTA ISABEL 2,50E-05 
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3 SANTA JULIA 4,17E-05 
SANTA LUISA 5,08E-05 
STA ROSA DE COLMO 2,33E-05 
VALLE ALEGRE 2,56E-05 

  
Tabla 67. Riesgo acumulado de cáncer por ingesta de suelo, en trabajadores de áreas 
industriales. 

Etiquetas de fila n Riesgo cáncer 

RPC 11 1,1E-04 

Ventanas 12 3,6E-04 

 
Tabla 68. Riesgo acumulado de cáncer por ingesta de suelo, en agricultores 

Etiquetas de fila Riesgo cancerígeno (As) 

Concón 

Villa Independencia 2,90E-05 

Puchuncaví 

Campiche 5,34E-05 

El Leoncito 4,69E-05 

Los Maitenes 1,62E-04 

Potrerillos 2,52E-05 

Quintero 

Las Palmas 5,87E-05 

Loncura 3,67E-05 

Santa Adela 8,75E-05 

Santa Isabel 3,65E-05 

Santa Julia 4,81E-05 

Santa Rosa de Colmo 6,11E-05 

Valle Alegre 7,18E-05 

3.3.1.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS POR INHALACIÓN 

 Aspectos metodológicos 

Dado que se cuenta con series temporales de datos, se calculó la exposición en base a los 
promedios y percentiles 95 (datos entregados por CENMA) en los períodos medidos. 

Se evaluaron los riesgos para metales en MP2,5 y MP10 
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3 Para metales en 2,5 se establecieron como COC’S Se y Cu sin embargo para ninguno de ellos 
existe valor de referencia por lo que solo fue posible calcular exposición. 

 Para metales en PM10, los metales medidos en el período 2009-2010 en las estaciones de 
monitoreo y solicitados a CENMA para evaluar fueron Cu, As, Se, y Pb. Para los metales 
Hg, Cd, V, Ni la información de sus contenidos en filtros de  MP10, era aislada, por lo que 
no fue analizada por la consultora. Para Cu, As, Se y Pb no existen RfD ni MRL para 
inhalación (riesgo no cancerígeno). Por otro lado, solo existe la “unidad de riesgo” para 
riesgos cancerígenos para As. Para MP10 se calculó riesgo cancerígeno en las estaciones 
Sur, Los Maitenes, Puchuncaví, Valle Alegre, La Greda. 

 Resultados 

3.3.1.2.1. Riesgo no cancerígeno por metales en MP2,5 

Para ninguno de los metales medidos en MP2,5 existen valores de referencia por lo que solo se 
calculó exposición. La exposición a Se, medida en las estaciones Ventanas y Concón e estuvo en 
un rango entre 0,00029 mg/kg/día (adultos residentes) y 0,00075 mg/kg/día (lactantes). La 
exposición a Cu estuvo en un rango entre 0,00019 (adultos residentes) y 0,00047 mg/kg/día 
(lactantes). 

3.3.1.2.2. Riesgo cancerígeno por As en MP10 

 Los cálculos basados en los percentiles 95 arrojaron riesgos >10-6 en las localidades aledañas a la 
estación Los Maitenes y Sur. 

Dado que la fórmula de concentración de exposición no incluye el peso ni la tasa de ingesta, el 
riesgo cancerígeno es común a todos los escenarios evaluados. 

Tabla 69. Riesgo cancerígeno por inhalación de As en MP10, por estación de monitoreo 

Etiquetas de 
fila 

Riesgo 
cancerígeno en 
base a Perc 95 

Localidades representativas (radio de 2 km al 
E-O, 1 km N-S)32 

La Greda 5,36E-07 Campiche, Las Salinas, La Greda (rural), 
Ventanas Sur, Los Maitenes sector Oeste  

Los Maitenes 1,08E-06 Los Maitenes (caserío) 

Puchuncaví 3,71E-07 Puchuncaví urbano, Lo Raimundo, El Cardal, El 

                                                      

32 Establecido con fines de limitar la representatividad de los datos, se espera discutirlo con la contraparte. Se consideró 
que los vientos predominante soplan hacia el Este y oeste predominantemente 
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3 Runge 

Sur 1,20812E-06 Las Palmas, Km 4, Loncura 

Valle Alegre 8,32904E-07 Valle Alegre, Lomas de Valle Alegre, 
Campomar 

 

3.3.1.3. EVALUACIÓN DE RIESGOS POR CONTACTO DERMAL 

 Aspectos metodológicos generales 

Para obtener los valores de referencia a utilizar para contacto dermal con agua y suelo se debieron 
ajustar los valores de los valores de referencia orales, según lo indica la guía EPA del Superfondo 
(Environmental Protection Agency, 2004). Para la dosis de referencia: 

                  

 

RfDABS=Dosis de referencia absorbida (mg/kg/día) 

ABSGi=Fracción del contaminante absorbido den el tracto gastrointestinal  

RfD0= Dosis de referencia oral 

Y para el factor de pendiente 

      
   

     

 

SFABS=Factor de pendiente absorbida 

SF0= Factor de pendiente oral 

ABSGI= Fracción del contaminante absorbido den el tracto gastrointestinal 

3.3.1.3.1. Riesgo por Contacto con agua de mar  

La base de datos playas con la que se cuenta actualmente es de 6 playas (datos MINSAL). 
Además en el caso de los pescadores se asumirá que hay contacto 5 días a la semana, 
principalmente en las manos, y para mariscadores cara, manos y pies. 

Se evaluó el riesgo no cancerígeno por exposición a Cd, As, Cr y de cáncer por exposición a As. 
Los valores de referencia calculados se entregan en la Tabla 56. No se evaluó el riesgo por plomo 
dado que no existen valores de referencia. 
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3  Resultados 

Los resultados de contacto dermal arrojan que no hay riesgo no cancerígeno por exposición a 
riesgos acumulados (Cd, As, Cr) ni riesgo cancerígeno por exposición a As. Por lo tanto esta 
constituye una vía incompleta de exposición. Al contrario de lo que sucede para la dieta, en que las 
personas están expuestas día a día, el contacto dermal recreacional es esporádico, lo que hace 
bajar significativamente los riesgos. 

Tabla 70. Riesgo acumulado no cancerígeno por contacto dermal con aguas marinas, por 
grupo etario. Cada grupo etario aplica para escenario rural y urbano. 

 HQ acumulado As, Cr, Cd 
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CONCON 
HIGUERILLAS 0,001 0,012 0,010 0,008 0,007 0,001 0,012 
LA BOCA 0,002 0,014 0,012 0,009 0,008 0,002 0,017 

PUCHUNCAVI 
EL BATO 0,001 0,013 0,012 0,009 0,008 0,001 0,016 
MAITENCILLO  0,001 0,012 0,011 0,008 0,007 0,001 0,014 
VENTANA  0,001 0,012 0,007 0,008 0,007 0,001 0,014 

QUINTERO 
EL DURAZNO 0,015 0,136 0,114 0,088 0,079 0,015 0,187 
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3 Tabla 71. Riesgos cancerígenos por exposición dermal a agua de mar. Aplica para 
habitantes rurales y urbanos, que visitan las playas 

 HQ acumulado As, Cr, Cd 

 Adultos urbano-rural-
agricultor-industrial 

Adultos Pescadores 

CONCON 
HIGUERILLAS 3,64E-07 5,21E-07 
LA BOCA 2,21E-07 3,17E-07 

PUCHUNCAVI 
EL BATO 2,38E-07 3,41E-07 
MAITENCILLO  8,56E-08 1,23E-07 
VENTANA  8,12E-08 1,16E-07 

QUINTERO 
EL DURAZNO 1,80E-07 2,58E-07 

No existe riesgo cancerígeno o no cancerígeno, por exposición dermal a agua de mar, en base a 
los datos de MINSAL. Resta calcular con los datos de CEA (Tabla 72). 

3.3.1.3.2. Riesgo por contacto dermal con aguas superficiales  

 Aspectos metodológicos 

Se utilizó el mismo método que para agua de mar (3.2.1.3) 

 Resultados 

No existe riesgo cancerígeno o no cancerígeno por exposición a aguas superficiales continentales 
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3 Tabla 72. Riesgo cancerígeno y acumulado no cancerígeno asociado a la exposición a aguas 
superficiales, por grupo etario. En el caso de adultos, se consideran pescadores, 
agricultores y trabajadores industriales. 

  HQ-Riesgo de no cancer 
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 Concón 
Río Aconcagua desembocadura 0,004 0,013 0,012 0,009 0,008 0,534 2,28E-07 
Río Aconcagua (Colmo) 0,004 0,013 0,012 0,009 0,008 0,533 2,28E-07 
Río Aconcagua (La Victoria) 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,025 1,19E-07 
 Puchuncaví 
Estero Puchuncavi (Las Salinas) 0,005 0,015 0,013 0,010 0,009 0,596 2,28E-07 
Estero Puchuncavi (Tiriuca) 0,004 0,014 0,012 0,009 0,008 0,559 2,28E-07 
Estero Mala Cara (Mala Cara) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 2,79E-08 
Estero Puchuncavi (Las Salinas) 0,004 0,013 0,012 0,009 0,008 0,534 2,28E-07 
Estero Puchuncaví (Tiryuca) 0,005 0,014 0,013 0,009 0,008 0,574 2,28E-07 
Estero Puchucavi (El Cardal) 0,004 0,013 0,012 0,009 0,008 0,537 2,28E-07 
 Quintero 
Estero Mantagua (San Ramón) 0,004 0,013 0,012 0,009 0,008 0,533 2,28E-07 
Estero Mala Cara (Sta Julia) 0,004 0,014 0,012 0,009 0,008 0,546 2,28E-07 
Estero Mala Cara (Campomar) 0,004 0,013 0,012 0,009 0,008 0,537 2,28E-07 
Estero Mantagua 0,004 0,013 0,012 0,009 0,008 0,535 2,28E-07 
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3 3.3.1.3.3. Riesgo por contacto dermal con agua potable  

No existe riesgo para ningún grupo vulnerable por contacto con agua dermal. El detalle del cálculo 
en Anexo 25 

ID 

Se
ct

or
 

La
ct

an
te

s 

Pr
ee

sc
oa

lre
s 

Es
co

la
re

s 

A
do

le
ce

nt
es

 

A
du

lto
s-

ag
ric

 y
 

pe
sc

ad
or

es
-

in
du

st
ria

le
s 

Te
rc

er
a 

ed
ad

 

0 Maitencillo-Aljibe 0,048 0,028 0,016 0,008 0,0062 0,006 
1 Maitencillo pozo 0,050 0,029 0,016 0,009 0,0064 0,007 
2 Los Maitenes 0,048 0,028 0,016 0,008 0,006 0,006 
3 Las Gaviotas 0,048 0,028 0,016 0,008 0,006 0,006 
4 Mantagua 0,050 0,029 0,016 0,009 0,006 0,007 
5 Valle Alegre 0,049 0,028 0,016 0,008 0,006 0,007 
6 Rincón 0,048 0,028 0,016 0,008 0,006 0,006 
7 Quebrada 0,048 0,028 0,016 0,008 0,006 0,006 
9 APR Loncura Alto 0,253 0,148 0,082 0,044 0,033 0,034 

11 Apr Campiche 0,273 0,159 0,089 0,048 0,035 0,037 
8 APR Las Brisas 0,220 0,128 0,072 0,039 0,028 0,030 

10 APR Ventanas Bajo 0,222 0,129 0,072 0,039 0,029 0,030 
12 APR El mirador-Sta Adela 

0,225 0,131 0,073 0,039 0,029 0,030 
13 APR Mantagua 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
14 APR Maitencillo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

3.3.1.3.4. Riesgo por contacto dermal con suelo 

 Aspectos metodológicos 

Se debe recordar que se calculó riesgo por contacto dermal con suelo para As y Cd ya que la 
fracción absorbida para los demás elementos inorgánicos es despreciable según la EPA. 
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3  Resultados 

No se encontraron riesgos no cancerígenos en sectores rurales ni urbanos por contacto dermal con 
suelo. 

Se encontraron riesgos cancerígenos a un nivel de 10-6 en todas las localidades urbanas, pero a 
10-5 no se encontraron riesgos en Concón y Maitencillo para adultos y 3° edad.  

En cuanto a las localidades rurales la mayoría de las localidades presenta riesgo cancerígeno para 
adultos y tercera edad solo a 10-6 y para los grupos etarios menores a 10-5 y 10-6. Las excepciones 
son Lajarilla,  Campiche, El Belloto, El Pange, El Leoncito, Tyriuca, La Canela, Las Melosillas Sur,  
Los Maitenes, Mala Cara, Km4, Mantagua entidades en las cuales hay riesgo > 10-5 para adultos y 
tercera edad.   

En las cercanías de sectores industriales, hay riesgos cancerígeno a 10-6 y 10-5 (10-4 en las 
cercanías de área industrial Ventanas), para trabajadores industriales33. No hay riesgos no 
cancerígenos. 

Para agricultores, no hay riesgos no cancerígenos pero si hay riesgo cancerígeno a 10-6 en todas 
las localidades evaluadas. 

Tabla 73. Riesgos acumulado no cancerígenos por exposición dermal a suelo, por grupo 
etarios, en sectores urbanos 

 Lactante Preescolar Escolar Adolecente Adulto 3° Edad N 
CONCON 0,11 0,12 0,17 0,14 0,02 0,02 19 
QUINTERO 0,21 0,22 0,32 0,26 0,03 0,04 25 
MAITENCILLO 0,09 0,09 0,13 0,11 0,01 0,02 7 
VENTANAS 0,34 0,38 0,56 0,45 0,06 0,06 17 

Tabla 74.  Riesgos cancerígenos por exposición dermal a suelos, por grupo etario, en 
sectores urbanos, para adultos. En rojo riesgos cancerígenos a 10-6 y en café riesgos 
cancerígenos a 10-5. 

  Adulto N 
CONCON 8,31E-06 19 
QUINTERO 1,55E-05 25 
MAITENCILLO 6,48E-06 7 
VENTANAS 2,70E-05 8 

 

                                                      

33 Se debe recalcar que las evaluaciones se hicieron en base a las muestras de suelos tomadas en los 
alrededores de las áreas industriales, debido a que no hay libre acceso a éstas. 
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3  Tabla 75. Riesgos no cancerígenos por exposición dermal a suelos, por grupo etarios y 
localidad, en sectores rurales 
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Etiquetas de fila               
CONCON   

AERODROMO 0,062 0,063 0,056 0,075 0,010 0,010 1 
BITUMIX 0,111 0,112 0,100 0,134 0,018 0,019 3 
EL VERTEDERO 0,002 0,002 0,001 0,002 0,000 0,00 1 
LAJARILLAS 0,137 0,140 0,124 0,166 0,022 0,02 4 

PUCHUNCAVI   
ALTO DEL RUNGUE 0,095 0,096 0,086 0,115 0,015 0,02 1 
CAMPICHE 0,165 0,167 0,149 0,199 0,026 0,03 3 
CASAS VIEJAS 0,090 0,092 0,082 0,110 0,015 0,02 1 
CHILECAUQUEN 0,105 0,107 0,096 0,128 0,017 0,02 1 
EL BELLOTO 0,290 0,296 0,264 0,352 0,047 0,05 1 
EL CARDAL 0,079 0,081 0,072 0,096 0,013 0,01 2 
EL LEONCITO 0,250 0,254 0,227 0,303 0,040 0,04 2 
EL PANGUE 0,229 0,234 0,208 0,278 0,037 0,04 1 
INMOVILIARIA 

TIRIYUCA 
0,181 0,184 0,164 0,219 0,029 0,03 1 

LA CANELA 0,064 0,065 0,058 0,078 0,010 0,01 1 
LA CANELA ALTA 0,041 0,042 0,038 0,050 0,007 0,01 1 
LA ESTANCILLA 0,064 0,065 0,058 0,077 0,010 0,01 1 
LA QUEBRADA 0,093 0,194 0,173 0,230 0,031 0,03 8 
LAS CATITAS 0,105 0,107 0,000 0,128 0,017 0,02 1 
LAS GARZAS 0,199 0,202 0,180 0,241 0,032 0,03 1 
LAS MELOSILLAS SUR 0,198 0,202 0,180 0,240 0,032 0,03 2 
LAS SALINAS 0,057 0,058 0,052 0,069 0,009 0,01 1 
LOS MAITENES 0,802 0,803 0,716 0,956 0,127 0,13 10 
LOS MAQUIS 0,108 0,110 0,098 0,131 0,017 0,02 2 
MAITENCILLO 0,100 0,102 0,091 0,121 0,016 0,02 8 
MALA CARA 0,090 0,092 0,082 0,109 0,015 0,02 2 
PUCALAN 0,160 0,250 0,222 0,297 0,039 0,04 4 
SAN ANTONIO 0,042 0,043 0,038 0,051 0,007 0,01 1 
PUCHUNCAVI RURAL 0,216 0,221 0,196 0,262 0,035 0,04 1 

QUINTERO   
CAMPO MAR 4 0,138 0,221 0,197 0,263 0,035 0,04 2 
CAMPO MAR DOS 0,063 0,141 0,125 0,167 0,010 0,02 7 
KM 4 0,000 0,275 0,245 0,327 0,043 0,05 1 
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3 LAS GAVIOTAS 0,128 0,131 1,579 0,155 0,021 0,02 8 
MANTAGUA 0,176 0,180 0,160 0,000 0,028 0,03 6 
PUERTA DE PIEDRA 0,100 0,102 0,160 0,121 0,016 0,02 2 
RITOQUE 0,137 0,139 0,091 0,166 0,022 0,02 6 
SANTA ROSA DE 

COLMO 
0,026 0,026 0,023 0,031 0,004 0,00 1 

VALLE ALEGRE 0,059 0,061 0,054 0,072 0,010 0,01 3 

 
Tabla 76. Riesgo cancerígeno por contacto dermal con suelo (As) por localidad, en 
población rural 

  Riesgo N 
Etiquetas de fila     

CONCON 
AERODROMO 4,46E-06 1 
BITUMIX 1,13E-05 3 
EL VERTEDERO 1,15E-07 1 
LAJARILLAS 1,48E-05 4 

PUCHUNCAVI 
ALTO DEL RUNGUE 4,26E-06 1 
CAMPICHE 1,18E-05 3 
CASAS VIEJAS 7,64E-06 1 
CHILICAUQUEN 6,89E-06 1 
EL BELLOTO 2,10E-05 1 
EL CARDAL 5,74E-06 2 
EL LEONCITO 1,64E-05 2 
EL PANGUE 1,83E-05 1 
INMOVILIARIA TIRIYUCA 1,01E-05 1 
LA CANELA 1,95E-05 1 
LA CANELA ALTA 4,64E-06 1 
LA ESTANCILLA 3,00E-06 1 
LA QUEBRADA 6,75E-06 8 
LAS CATITAS 2,74E-06 1 
LAS GARZAS 4,54E-06 1 
LAS MELOSILLAS SUR 1,43E-05 2 
LAS SALINAS 3,68E-06 1 
LOS MAITENES 5,75E-05 10 
LOS MAQUIS 6,31E-06 2 
MALA CARA 1,19E-05 2 
PUCALAN 7,43E-06 4 
SAN ANTONIO 4,38E-06 1 

PUCHUNCAVI RURAL 2,16E-06 1 
QUINTERO 

CAMPO MAR 4 9,12E-06 2 
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3 CAMPO MAR DOS 9,50E-06 7 
KM 4 1,31E-05 1 
LAS GAVIOTAS 2,88E-05 8 
MANTAGUA 1,79E-05 6 
PUERTA DE PIEDRA 9,99E-06 2 
RITOQUE 9,32E-06 6 

SANTA ROSA DE COLMO 2,44E-06 1 
VALLE ALEGRE 3,56E-06 3 

 
Tabla 77. Riesgo no cancerígeno por contacto dermal con suelo, en trabajadores 
industriales adultos, por zona industrial 

 Adultos N 
Etiquetas de fila   RPC 0,22130 11 

VENTANAS 0,53570 10 

  
Tabla 78. Riesgo cancerígeno por contacto dermal con suelo, en trabajadores industriales 
adultos, por zona industrial 

  Adultos N 
Etiquetas de fila     

CONCON 
RPC 7,06E-05 11 

PUCHUNCAVI   
VENTANAS 2,41E-04 10 

 
Tabla 79. Riesgo no cancerígeno por contacto dermal con suelos en adultos agricultores, 
por localidad 

LOCALIDAD   N 
CONCON 

CONCON URBANO 0,137 12 
VILLA INDEPENDENCIA 0,046 1 

PUCHUNCAVI 
CAMPICHE 0,085 5 
EL LEONCITO 0,075 1 
POTRERILLOS 0,040 1 
PUCHUNCAVI URBANO 0,296 6 
LOS MAITENES 0,259 1 

QUINTERO 
LAS PALMAS 0,094 1 
LONCURA 0,059 4 
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3 SANTA ISABEL 0,058 1 
SANTA JULIA 0,077 1 
SANTA ADELA 0,140 2 
QUINTERO URBANO 0,071 9 
SANTA ROSA DE COLMO 0,098 1 
VALLE ALEGRE 0,115 1 

 
Tabla 80. Riesgo cancerígeno por contacto dermal en agricultores adultos, por localidad 
poblada. En rojo valores que superan el umbral de 10-5. 

Etiquetas de fila  riesgo N 
CONCON   

CONCON URBANO 6,16E-05 12 
VILLA INDEPENDENCIA 2,09E-05 1 

PUCHUNCAVI   
CAMPICHE 3,84E-05 5 
EL LEONCITO 3,37E-05 1 
POTRERILLOS 1,81E-05 1 
PUCHUNCAVI URBANO 1,33E-04 1 
LOS MAITENES 1,16E-04 1 

QUINTERO   
LAS PALMAS 4,22E-05 1 
LONCURA 2,64E-05 4 
SANTA ISABEL 2,63E-05 1 
SANTA JULIA 3,46E-05 1 
SANTA ADELA 6,29E-05 2 
QUINTERO URBANO 3,21E-05 0 
SANTA ROSA DE COLMO 4,39E-05 1 
VALLE ALEGRE 5,17E-05 1 

 
  

3.3.1.4. Riesgo crónico total 

 Aspectos metodológicos 

Según se indicó en la metodología, los resultados de los distintos analitos para cada matriz se 
sumaron obteniéndose un riesgo acumulado por matriz. En esta instancia los datos de riesgo 
acumulado para cada vía de exposición, se sumaron para obtener un valor de riesgo total para 
para cada grupo vulnerable y escenario evaluado. Para cada localidad poblada se obtuvo un único 
valor de riesgo que se obtuvo mediante diferentes métodos: 
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3  Para inhalación los resultados de riesgo estaban expresados por estación de monitoreo. 
Para expresar los datos en términos de localidad poblada se asignaron los valores de las 
estaciones de monitoreo sólo a aquellas entidades que estuviesen en un radio de 2 km a 
partir de la estación de monitoreo, los resultados no se consideraron válidos a distancias 
mayores. 

 Para los datos de riesgo por contacto dermal con agua de mar, los resultados estaban 
expresados por playa. No se conocen los hábitos de los residentes en cuanto a playas, por 
ende, para una vez más modelar el peor escenario, para cada localidad, se asumió que las 
personas visitan la playa, dentro de su comuna, que presentan el HQ más elevado, por 
ende a cada localidad poblada se le asignó el HQ acumulado más alto dentro de las playas 
de la comunas. 

 Para los datos de riesgo por contacto con aguas superficiales, los resultados estaban 
expresados por punto de monitoreo. No se conocen los hábitos de los residentes en cuanto 
a sus preferencias para visitar cursos de agua superficial recreacional. Por ende se 
asumió, en un escenario conservador,  que las personas visitan, dentro de cada comuna, 
el curso de agua que presenta un HQ más elevado. Por ende a cada localidad se le asignó 
el HQ más elevado dentro de la comuna correspondiente. 

 Para los datos de riesgo por contacto dermal e ingesta de suelo, los datos de riesgo 
estaban expresados por localidad poblada. Para cada localidad poblada se calculó el 
percentil 98 de los datos de riesgo contenidos en cada una de ella, obteniéndose un único 
valor por localidad. 

 Los riesgos por ingesta de alimentos, como se mencionó anteriormente, se omitió en el 
cuerpo del informe principal por considerarse que podría estar sobreestimada sin embargo 
los valores del riesgo calculado por contaminante y el riesgo acumulado considerando esta 
vía, se entregan en el Anexo 26. 

 Resultados 

Se presentan los resultados en base cartográfica y en el Anexo 26 se presentan las tablas de 
riesgo las cuales incluyen los resultados incluyendo la vía ingesta 

No cancerígeno 

 Lactantes 

Para lactantes, solo existe riesgo en la localidad de Ventanas. Para el resto de las localidades no 
es posible determinar si existe o no riesgo ya que no hay suficiente información. En el caso de los 
lactantes se debe recordar que no se calculó riesgo por ingesta de suelo en sectores rurales, 
siendo esta la vía que más aportó al riesgo en los demás grupos vulnerables. Por esto se piensa 
que los resultados no arrojaron cifras de riesgo en sectores rurales. 

La vía que más aporta al riesgo es la ingesta de suelo (47 a 85%), y de esta el riesgo por As (7 a 
94% del riesgo por ingesta de suelo). 
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3 

 

Figura 57. Riesgos no cancerígenos en residentes lactantes de zonas urbanas y rurales. 
Riesgo acumulado para Cu, As, Zn, V, Cd, Ni, Hg, Sb por vías de absorción dermal (agua y 
suelo). ND: no se puede asegurar que no exista riesgo debido a que falta información para 
una o más vías de exposición. S/I= No existe información para ninguna vía. 
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3  Preescolares 

Para preescolares se encontraron riesgos en Quintero y Ventanas siendo responsabilidad de la 
ingesta de suelo en un % entre 68 y 88%. El mayor aporte al riesgo por ingesta es por el As (7,5 a 
94%). 

Para el resto de las localidades no es posible asegurar o descartar que existan riesgos ya que no 
se evaluaron todas las vías de exposición (se omitió la vía ingesta de alimentos, y para riesgos no 
cancerígenos, no se pudo evaluar riesgo por inhalación debido a que no existen valores de 
referencia, para preescolares no se evaluó ingesta de suelo por no existir tasas de ingesta). 

 

Figura 58. Riesgos no cancerígenos en residentes preescolares de zonas urbanas y rurales. 
Riesgo acumulado para Cu, As, Zn, V, Cd, Ni, Hg, Sb por vías dermal (agua de mar, potable, 
continental y suelo). ND: no se puede asegurar que no exista riesgo debido a que falta 
información para una o más vías de exposición. S/I= No existe información para ninguna vía. 
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3  Escolares 

Existe riesgo no cancerígeno en Ventanas, La Canela, El Rungue, Inmobiliaria Tiryuca, Belloto, 
Puchuncaví rural, Campiche, Los Maitenes (caserío y otros), las Melosillas Sur, Campomar cuatro 
y Santa Adela. 

Para el resto de las localidades no es posible asegurar o descartar que existan riesgos ya que no 
se evaluaron todas las vías de exposición (se omitió la vía ingesta de alimentos, y para riesgos no 
cancerígenos, no se pudo evaluar riesgo por inhalación debido a que no existen valores de 
referencia, en algunas localidades no se pudo evaluar riesgo por ingesta o contacto dermal con 
suelos). 

 

Figura 59. Riesgos no cancerígenos en residentes escolares de zonas urbanas y rurales. 
Riesgo acumulado para Cu, As, Zn, V, Cd, Ni, Hg, Sb por vías dermal (agua de mar, potable, 
continental y suelo) e ingesta de suelo. ND: no se puede asegurar que no exista riesgo 
debido a que falta información para una o más vías de exposición. S/I= No existe 
información para ninguna vía. 
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3  Adolescentes 

Existe riesgo para adolescentes en Ventanas y Los Maitenes. La vía que más aporta al riesgo total 
es la ingesta de suelo (14-94%). Y el elemento que más aporta es el As (14-93%). 

Para el resto de las localidades no es posible asegurar o descartar que existan riesgos ya que no 
se evaluaron todas las vías de exposición (se omitió la vía ingesta de alimentos, y para riesgos no 
cancerígenos, no se pudo evaluar riesgo por inhalación debido a que no existen valores de 
referencia, en algunas localidades no se pudo evaluar riesgo por ingesta o contacto dermal con 
suelos). 

 

Figura 60. Riesgos no cancerígenos en residentes adolescentes de zonas urbanas y rurales. 
Riesgo acumulado para Cu, As, Zn, V, Cd, Ni, Hg, Sb por vías dermal (agua de mar, potable, 
continental y suelo) e ingesta de suelo. ND: no se puede asegurar que no exista riesgo 
debido a que falta información para una o más vías de exposición. S/I= No existe 
información para ninguna vía. 
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3  Adultos 

No se presentaron riesgos no aceptables para adultos. Sin embargo, como se ha dicho no es 
posible descartar que existan, debido a que no se evaluaron todas las vías de exposición (se omitió 
la vía ingesta de alimentos, y para riesgos no cancerígenos, no se pudo evaluar riesgo por 
inhalación debido a que no existen valores de referencia). 

 
Figura 61. Riesgos no cancerígenos en residentes adolescentes de zonas urbanas y rurales. 
Riesgo acumulado para Cu, As, Zn, V, Cd, Ni, Hg, Sb por vías dermal (agua de mar, potable, 
continental y suelo) e ingesta de suelo. ND: no se puede asegurar que no exista riesgo 
debido a que falta información para una o más vías de exposición. S/I= No existe 
información para ninguna vía. 
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3  Adultos mayores 

Para adultos mayores solo se determinó riesgo no aceptable en Los Maitenes. No es posible 
descartar que existan, debido a que no se evaluaron todas las vías de exposición (se omitió la vía 
ingesta de alimentos, y para riesgos no cancerígenos, no se pudo evaluar riesgo por inhalación 
debido a que no existen valores de referencia) 

 

Figura 62. Riesgos no cancerígenos en residentes adultos de zonas urbanas y rurales. 
Riesgo acumulado para Cu, As, Zn, V, Cd, Ni, Hg, Sb por vías dermal (agua de mar, potable, 
continental y suelo) e ingesta de suelo. ND: no se puede asegurar que no exista riesgo 
debido a que falta información para una o más vías de exposición. S/I= No existe 
información para ninguna vía. 
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3  Agricultores 

No se observaron localidades con HQ>1 para agricultores. No es posible descartar que existan o 
no existan riesgos, debido a que no se evaluaron todas las vías de exposición (se omitió la vía 
ingesta de alimentos, y para riesgos no cancerígenos, no se pudo evaluar riesgo por inhalación 
debido a que no existen valores de referencia). 

 

Figura 63. Riesgos no cancerígenos en agricultores de zonas urbanas y rurales. Riesgo 
acumulado para Cu, As, Zn, V, Cd, Ni, Hg, Sb por vías dermal (agua de mar, potable, 
continental y suelo) e ingesta de suelo. ND: no se puede asegurar que no exista riesgo 
debido a que falta información para una o más vías de exposición. S/I= No existe 
información para ninguna vía. 
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3  Trabajadores industriales 

Existe riesgo no cancerígeno en el área industrial de Ventanas. No se evaluó riesgo por ingesta, 
descartándose su relevancia en este caso, dado que los alimentos que consumen los trabajadores 
provienen de casinos de las empresas, siendo probablemente de origen externo (no se realizó 
estudio al respecto). 

Tabla 81. Riesgos acumulados no cancerígenos para trabajadores de áreas industriales ¡Error! 

Marcador no definido. 
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RPC 1,11E-04 7,06E-05 ND 0 5 1,82E-04 

ventanas 3,60E-04 2,41E-04 5,3603E-07 1,69E-07 6 6,01E-04 

 
 Pescadores 

Si se considera la vía ingesta, existe riesgo para pescadores de todas las caletas evaluadas hasta 
el momento. Si no se consideran los valores de ingesta de alimentos, no hay riesgo en ninguna de 
las caletas 

Tabla 82. Riesgos acumulados no cancerígenos para pescadores 
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CONCON 

HIGUERILLAS 0,082 0,012 0,008 0,018 0 0,120 

LA BOCA 0,082 0,017 0,008 0,018 0 0,125 

PUCHUNCAVI 

MAITENCILLO  0,063 0,014 0,009 0,034 0,0062 0,121 

VENTANA  0,453 0,014 0,009 0,060 0,029 0,536 

QUINTERO             

EL DURAZNO 0,213 0,187 0,0079 0,014 0 0,423 
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3 EL BATO 0,213 0,016 0,0079 0,014 0,033 0,251 

Cancerígenos 

El riesgo cancerígeno en sectores urbanos supera los umbrales de 10-6 en Concón, Maitencillo, 
Quintero y Ventanas. En Puchuncaví urbano no es posible determinar si existen o no riesgos 
cancerígenos pues no se evaluó ingesta ni contacto dérmico con suelo. 

En sectores rurales, 54 de las 96 localidades aparecen con riesgo >10-6. Las localidades con mayor 
riesgo cancerígeno, es decir, en un orden de 10-4 son La Canela baja, La Canela Media, La 
Quebrada, La Puntilla, Cerro Colorado, Los Troncos, Las Catitas, El Cardal, San Antonio, 
Campiche, Las Garzas, Los Maitenes, Las Melosillas Sur y La Greda. 

Para agricultores, en 11 de las 96 localidades rurales existe riesgo cancerígeno no aceptable: Villa 
Independencia, Campiche, El Leoncito, Potrerillos, Santa Isabel (10-5) y Los Maitenes, Las 
Palmas, Santa Adela, Santa Julia, Santa Rosa de Colmo, Valle Alegre. 

En cuanto a los trabajadores industriales, existe riesgo cancerígeno para ellos. El riesgo es mayor 
a 10-4 en las cercanías de la RPC y de Ventanas. Se debe considerar que este riesgo podría estar 
subestimado ya que para suelos, se realizó la evaluación con las muestras tomadas en el 
perímetro de las áreas industriales, ya que no se tuvo acceso a ellas.  

Tabla 83. Riesgo cancerígeno en zonas industriales por exposición a As 

Etiquetas de 
fila 

HQ 
INGESTA 

SUELO 

CONTACTO 
DERMAL 

CON 
SUELO 

INHALACIÓN CONTACTO 
DERMAL 

CON AGUA 
POTABLE 

TOTAL 

RPC 1,11E-04 7,06E-05 ND 0 1,82E-04 

ventanas 3,60E-04 2,41E-04 5,3603E-07 1,69E-07 6,01E-04 

 
Tabla 84. Riesgo cancerígeno para pescadores 
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3 
LA BOCA 

3,33E-
05 

3,17E-
07 

2,28E-
07 

8,31E-06 0 
 

4,21E-05 

PUCHUNCAVI 
       

MAITENCILLO 
2,59E-

05 
1,23E-

07 
2,28E-

07 
1,55E-05 

1,68723E
-07  

4,17E-05 

VENTANA 
1,07E-

04 
1,16E-

07 
2,28E-

07 
2,70E-05 

1,68723E
-07 

5,360
3E-07 

1,35E-04 

QUINTERO 
       

EL DURAZNO 
5,98E-

05 
2,58E-

07 
2,28E-

07 
6,48E-06 0 

 
6,67E-05 

EL BATO 
5,98E-

05 
3,41E-

07 
2,28E-

07 
6,48E-06 

1,68723E
-07  

6,68E-05 
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Figura 64. Riesgos cancerígenos en residentes por As.  
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Figura 65. Riesgo cancerígeno en agricultores en zonas rurales por exposición a As. 
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3  Síntesis 

Al evaluar solo las localidades que arrojan riesgo no aceptable se visualiza claramente que las 
localidades más recurrentes para riesgo cancerígeno y no cancerígeno son Ventanas (4 grupos)  
y Los Maitenes (3 grupos).  

Se hizo una relación de la población asociada a cada grupo vulnerable con riesgo no aceptable 
(Tabla 85). Sin embargo la información disponible está  a nivel de distrito censal y para el año 
2002, lo que conlleva una incertidumbre amplia, sin embargo se estima que la información es útil 
para determinar áreas más pobladas (distritos urbanos) y así orientar el plan de gestión. 

Los riesgos no cancerígenos más altos se dan en Preescolares-Ventanas, escolares-Los Maitenes 
y Adolescentes-Los Maitenes. Sin embargo los riesgos en preescolares de Ventanas abordan 
mucha más población (481 personas) que los escolares en Los Maitenes (19 personas) y 
adolescentes Los Maitenes (18 personas), por lo que se considera más prioritario. 

Los riesgos cancerígenos más altos se dan para los trabajadores industriales del área de 
Ventanas, para agricultores en Santa Adela y Agricultores de Valle Alegre. Sin embargo las 
personas expuestas a riesgo por trabajar en el área industrial son 1780 v/s las 71 personas 
agricultoras que viven en el distrito que contiene  Santa Adela y Valle Alegre por lo que es más 
prioritario gestionar los riesgos en el área industrial y sus alrededores. 

Tabla 85. Localidades identificadas con riesgo no aceptables, por grupo etario y escenario, 
en base a 5 vías de exposición. Se indica la cantidad de personas de cada grupo vulnerable, 
en los distritos que contienen a las localidades con riesgo. Se debe considerar que los 
datos están en base a censo 2002. Para agricultores y adultos, se indican las localidades 
con riesgo cancerígeno sobre 10-4 ya que la mayoría de las localidades presentó riesgo a 10-
6. 

Grupo etario No cancerígeno Cancerígeno 

Lactantes 
Ventanas  
Distrito Campiche=266 lactantes N/A 

Preescolares 
Ventanas  
Distrito Campiche=481 preescolares N/A 
Quintero  
Distrito Quintero=1534 preescolares 

Escolares 
Los Maitenes  
Las Garzas 
Distrito Los Maitenes=18 escolares 

N/A 

Ventanas  
Campiche  
Distrito Campiche=835 escolares 
Puchuncaví Rural  
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3 El Belloto 
Distrito San Antonio=304 escolares 

 
EL Rungue  
Inmobiliaria Tiryuca 
Distrito Placilla de Puchuncaví=240 
escolares 

 

 
Campomar 4 
Centro Meteorológico 
Santa Adela 
Distrito Valle Alegre=63 escolares 

 

Adolescentes 
Los Maitenes 
Distrito Los Maitenes=18 
adolescentes 

N/A 

Ventanas 
Distrito Campiche=736 adolescentes 

Adultos 

- 

Ventanas  
La Greda 
Distrito Campiche=3385 adultos 
Los Maitenes   
Las Garzas 
Distrito Los Maitenes=111 adultos 
La Quebrada  
La Canela Baja  
La Canela Media 
Distrito La Canela=76 adultos 
Los Troncos  
Distrito Placilla de Puchuncaví= 966 
adultos 
Quintero  
Distrito Quintero=9.299 adultos 
Casas Viejas  
Cerro Colorado  
Distrito Pucalán=223 adultos 
Concón 
Distrito Concón=15.858 adultos 
Maitencillo  
La Puntilla 
Distrito La Laguna=1.242 adultos 
Las Catitas 
Los Troncos 
Distrito Placilla de Puchuncaví=115 
adultos 
El Cardal 
San Antonio 
Distrito San Antonio=1.223 adultos 
Las Melosillas Sur 
Distrito Las Melosillas=13 adultos 
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 Las Gaviotas 
Valle Alegre 
Mantagua 
Distrito Valle Alegre=435 adultos 

Adultos 
mayores 

Los Maitenes  
Distrito Los Maitenes=18 adultos 
mayores 

N/A 

Pescadores - Ventanas 1,4*10-4  
Distrito Campiche=159 adultos 
pescadores 
El Bato 6,68*10-5 (Quintero)  
El Durazno 6,6*10-5 (Quintero) 
Distrito Quintero=288 adultos 
pescadores 
Higuerillas 4,23*10-5 (Concón) 
Distrito Concón=210 adultos 
pescadores 

Agricultores34 - Las Palmas 
Santa Adela 
Santa Julia 
Santa Rosa de Colmo 
Valle Alegre 
Distrito Valle Alegre=435 agricultores 
Los Maitenes  
Distrito Los Maitenes=1 agricultor 
Villa Independencia 
Distrito Refinería=831 agricultores 

Trab. 
Industriales 

Ventanas  
Distrito Campiche= 1783 personas 
(trabajan en clúster ventanas, no 
residen necesariamente en ese 
distrito) 

Ventanas 6,0*10-4  
Distrito Campiche =1783 
(trabajadores industriales residentes 
en Quintero o Puchuncaví) 
RPC 1,8*10-4 

 

                                                      

34 Probablemente el censo consideró agricultores a aquellos que producían y comercializaban productos agrícolas 
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Figura 66. Carta general de riesgo no cancerígeno, por número de grupos vulnerables 
afectados. S/I= sin información para ningún grupo vulnerable. 
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Figura 67. Carta general de cáncer, por orden de riesgo cancerígeno y grupo vulnerable 
afectado 
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3 3.3.2. EVALUACIÓN DE RIESGO POR EXPOSICIÓN AGUDA A SO2-PERÍODO 
DIARIO 

 Resultados 

Los resultados indican que si se consideran los percentiles 98 de los valores diarios, todas las 
estaciones de monitoreo presentan riesgos no cancerígenos, es decir, que existen días en los 
cuales las concentraciones medias diarias ponen en riesgo las salud de la población. Al 
considerarse las medias de los tres años (2010-2012) solamente se observan riesgos en Los 
Maitenes y Sur. 

Tabla 86. Índices de peligrosidad generados por exposición aguda en período diario, en 
cada estación de monitoreo de SO2. En rojo se destacan HQ que superan umbral aceptable. 

   La Greda Los Maitenes Puchuncaví Quintero  Sur  Valle Alegre 

MRL (mg/m3) 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

Conc. de exposición-
media 

0,012 0,037 0,018 0,022 0,032 0,011 

Conc. de exposición 
Perc 98 

0,055 0,118 0,048 0,098 0,128 0,033 

HQ-media diaria 0,44 1,40 0,69 0,85 1,21 0,41 

HQ-perc 98 2,12 4,49 1,82 3,75 4,89 1,26 

 

3.4. FUENTES DE INCERTIDUMBRES DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO 

La evaluación de las incertidumbres es un aspecto muy importante en la evaluación de riesgos. El 
margen de variación de los resultados puede atribuirse tanto a la varianza como a las 
incertidumbres que afectan a los datos y a las incertidumbres. La incertidumbre en la evaluación de 
riesgos puede originarse por distintas causas como son la falta de información, las diferencias en la 
evidencia, las simplificaciones o suposiciones hechas para hacer factible el análisis. La distinción 
entre incertidumbre y variabilidad estriba en que normalmente se puede reducir la incertidumbre 
con más estudios o más mediciones. 

Para el cálculo de la exposición y riesgo se consideraron las incertidumbres analíticas, de medición 
o muestreo, de parámetros y de modelo (Ize, 2003). 

 

3.4.1. INCERTIDUMBRE ANALÍTICA 
 

Incertidumbre asociada a los análisis de laboratorio, que pueden ser sistemáticos y no 
sistemáticos, asociados a la calibración de los instrumentos, porcentaje de recuperación. Esta 
incertidumbre representa un pequeño porcentaje en relación al resto de las incertidumbres. Se 
entregan en el Anexo 17. 
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3 3.4.2. INCERTIDUMBRES DE MEDICIÓN/MUESTREO 

Ingesta 

Para los alimentos de autoconsumo, se tomó una muestra de cada especie, en cada domicilio 
donde se reportaran cultivos familiares. Esto no le da representatividad estadística al muestreo 
pero se hizo con la finalidad de poder calcular riesgo para cada una de las personas encuestadas, 
en base al gramaje de consumo (de autoconsumo y de consumo de alimentos foráneos o 
procesados) declarado por cada una de ellas. Sin embargo se considera relevante realizar un 
muestreo que permita obtener conclusiones sobre la acumulación de metales en las frutas y 
hortalizas, independiente de la ER. Para esto sería necesario hacer un “censo” de huertas 
familiares, para evaluar aquellas especies más representativas, de las que se pudiesen obtener 
suficientes muestras para poder realizar comparaciones válidas entre localidades.  

 

Para el caso de los valores de los alimentos muestreados en ferias, para determinar las 
concentraciones de metales en alimentos no proveniente de huertas familiares, solo se hizo una 
muestra por cada fruta/hortaliza, utilizándose las medias para el cálculo de riesgo. Claramente esta 
media podría no ser representativa de la variabilidad de frutas y hortalizas que se comercializa en 
las ferias del área de estudio. 

La encuesta además se realizó en otoño, por lo que las muestras de hortalizas se tomaron en 
invierno-primavera. No fue posible, por la duración de la consultoría, realizar la encuesta de dieta 
en dos temporadas, así como el muestreo. La ER efectivamente extrapoló la información 
recopilada a todo el año. Un análisis de dieta segregado por época disminuiría la incertidumbre.  

En el caso de mariscos, se tomaron 3 muestras compuestas (por ejemplo una muestra compuesta 
de 6-7 lapas), lo que disminuye más la incertidumbre, que en el caso anterior. 

En el caso de suelos (ingesta y contacto dermal) las muestras, si bien se distribuyeron sobre todo 
el territorio, fueron tomadas en las cercanías de accesos vehiculares o peatonales (al menos a 30 
metros de los caminos para evitar contaminación o variaciones en pH a causa del asfalto). No fue 
posible tomar muestras en sectores de difícil acceso (sectores de bosque denso o cimas de cerros, 
que requerirían de muchas horas-hombre para llegar al lugar). 

En el caso de los suelos agrícolas muestreados, que se utilizaron para modelar el escenario de 
exposición de trabajadores agrícolas o agricultores, cabe mencionar que el muestreo se de suelos 
se realizó en los sitios donde se realizó la encuesta de dieta, que por cantidad de población fue 
más detallado en las ciudades, por ende las muestras en sectores rurales son pocas. 

3.4.3. INCERTIDUMBRES DE MODELO 

 

Para el  cálculo de exposición, a excepción de la ingesta de alimentos, se utilizaron estándares de 
la EPA, que reflejan situaciones estándares que podrían no reflejar los hábitos de los habitantes 
del área de estudio (por ejemplo n° de horas de trabajo de los agricultores, horas que las personas 
se encuentran bajo techo, etc.). 
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3 En todos los casos se consideraron las fracciones totales de los contaminantes en el suelo, no 
considerando que solo una fracción de ésta está disponible en la matriz para ser absorbida por el 
cuerpo o los organismos animales/vegetales. Este se considera un escenario conservador 

En todos los casos en que los valores fuesen bajo el límite de detección, se consideró el mismo 
valor del límite, escenario descrito como el más conservador por la EPA y recomendado por la 
contraparte. Sin embargo el uso de este escenario llevó a tener que omitir la información de 
ingesta de alimentos ya que todas las personas aparecían con riesgo, hubiesen o no consumido 
productos de autoconsumo. 

 
 
 
 
 
 

3.4.4. INCERTIDUMBRE DE PARÁMETRO (VACÍOS O SUPUESTOS) 

 Generales 

Para ciertos metales, como Pb no existen Valores de Referencia ni MRL, y en el caso del Ni no 
existe factor de pendiente. Esto implicó que estos elementos no se considerasen en el riesgo 
acumulado de cáncer o no cáncer y por lo tanto los riesgos asociados se pueden haber 
subestimado. 

Para ciertos metales, como Pb no existen Valores de Referencia ni MRL, y en el caso del Ni no 
existe factor de pendiente. Esto implicó que estos elementos no se considerasen en el riesgo 
acumulado de cáncer o no cáncer y por lo tanto los riesgos asociados se pueden haber 
subestimadode los riesgos. 

Para aquellas concentraciones de metales en alimentos que resultaron bajo los límites de 
detección, se consideró para los cálculos de exposición el mismo valor del límite de detección 
(opción más conservadora). Este supuesto puede sobreestimar el riesgo, ya que al usar este 
método, todas las personas aparecen con riesgo cancerígeno, lo que es extraño considerando que 
la mayoría de las personas no consume alimentos provenientes de huertas familiares (productos 
que contienen concentraciones significativamente mayores de metales). 

Para todas las matrices, PUCV determinó 5 metales en forma completa, y realizó screenings o en 
información secundaria para el resto de los elementos35. En consecuencia, no todos los puntos de 
muestreo poseen información para los mismos analitos, por ende el riesgo acumulado posee 
diferentes niveles de incertidumbres. 

 
 Ingesta Alimentos 

                                                      

35 Al respecto cabe mencionar que la consultora debió descartar los datos de CENMA (con los que se contaba como fuente 
secundaria) por no ser fiables para la ERA, dado los altos límites de detección y las diferencias significativas de medias y 
máximas para puntos tomados en ubicaciones similares 
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3 Se muestrearon en las ferias locales aquellas hortalizas y frutas de mayor recurrencia de consumo: 
choclo, papa, lechuga, tomate, plátano, manzana, betarraga, cebolla, coliflor, limones. Para el resto 
de las hortalizas o frutas no muestreadas, se consideró como valor el promedio del grupo de 
alimentos correspondiente (grupo frutas, grupo hortalizas, grupo cereales y legumbres) calculado 
en base a los datos que se midieron, sin embargo no se cubrió toda las diversidad de alimentos 
consumidos por las personas. 

Para los alimentos de autoconsumo, se muestreó una proporción importante de ellos. Para 
aquellos con los que no se contó con el valor directamente medido en el mismo domicilio, se 
consideró el promedio de concentración del metal, en el mismo producto en la misma localidad 
poblada.  

Para el agua potable rural, dado que se muestreó solo en algunas localidades, en el caso de no 
contar con el dato para la localidad, se consideró el valor de concentración de la localidad rural 
más cercana 

Para aquellos alimentos procesados, como arroz, fideos, carne, etc., no se cuenta con valores de 
ningún tipo, por lo que no se consideraron en el cálculo del riesgo. 

 En el caso de los pescados, dado que las especies consumidas por los encuestados no 
correspondían con los muestreados por la consultora, sino que eran merluzas y atún enlatado, 
se muestrearon merluzas en las ferias locales, a las cuales se realizaron análisis elementales 
utilizando estos valores para el cálculo. 

 En el caso de consumo de mariscos, se consideró la media de los mariscos muestreados (lapa, 
loco, erizo, jaiba) en la caleta correspondiente. 
 
 Contacto dermal-agua 

Las muestras de agua en cursos superficiales fueron tomadas en una sola época (primavera). Es 
posible que existan variaciones interestacionales en la calidad de las agua. 
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3  ETAPA 3.4: ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS EN SALUD 

3.4.1. AVANCES EN ESTUDIO ECOLÓGICO COMPARATIVO 

 Aspectos metodológicos generales 

El MINSAL entregó las bases de datos de información del área de estudio y el control, con la cual 
es posible evaluar  datos de egresos hospitalarios y causas de muerte.  NO es posible evaluar 
incidencias o prevalencias en forma directa, por cuanto no hay registros que lo permitan. Los datos 
existentes de mortalidad y egresos hospitalarios de los distintos desenlaces de salud fueron 
estudiados y procesados.  Fueron considerados como variables de respuesta los siguientes 
elementos: 

• Mortalidad por cáncer en general en adultos y niños. 
 

• Mortalidad por cánceres específicos en adultos: 
 Cáncer Pulmonar (CIE10: C78, C34, C340, C341, C342, C343, C348, C349) 
 Sarcomas (CIE10?) 
 Cáncer Gástrico (CIE10: C160, C161, C162, C163, C164, C165, C166, C169). 
 Cáncer de Próstata (CIE10: C61) 
 Gliomas (CIE10: C71, ¿Otros códigos?) 
 Cáncer de Vejiga (CIE10: C67, C672, C673, C674, C675, C679, D090) 
 Cáncer de Mama (CIE10: II7, C50) 
  

• Egresos hospitalarios por enfermedad vascular periférica (CIE10: I70, I74) 
 Egresos hospitalarios por infarto miocárdico (CIE10: I21, I210, I211, I212, I213, I214, 

I219, I22, I221, I228, I229) 
 Egresos hospitalarios por infarto cerebral (CIE10: I63, I630, I631, I632, I633, I634, 

I635, I639). 
  

• Egresos hospitalarios por insuficiencia cardiaca 
 Egresos por enfermedad cardiaca hipertensiva (CIE10: I110, I119) 
 Egresos por fibrilación auricular (CIE10: I48) 
  

• Egresos hospitalarios por enfermedades respiratorias 
 Asma bronquial en niños y adultos (CIE10: J45, J450, J451, J458, J459, J46) 
 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica en adultos (CIE10: J44, J440, J441, J448, 

J449) 
  

• Egresos hospitalarios por daño hepático crónico y sus complicaciones. 
 Cirrosis o Fibrosis Hepática (CIE10: K740, K741, K744, K745, K746) 
 Hipertensión portal (CIE10: K766) 
 Encefalopatía portal (CIE10: K92, Tóxica) 
 Hemorragia digestiva alta de origen variceal (CIE10: I850, I864, I982) 
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3 Durante los meses de Enero y Febrero de 2013 se trabajó en el análisis de los perfiles 
epidemiológicos de las 3 comunas. Para el cálculo comparativo se tomaron las 3 comunas en 
estudio (Puchuncaví, Quintero Concón) y la comuna control (La Ligua).  .  

3.4.1.1. MORBILIDAD 

 Aspectos metodológicos 

Se analizó el número total de egresos hospitalarios de las patologías en Estudio durante 10 años, 
estableciendo una comparación de tendencias a lo largo del tiempo, y comparando las 4 comunas 
a través de una regresión lineal 

Con los datos ecológicos disponibles entre 2001 y 2010 de las 15 patologías trazadoras en las 4 
comunas consideradas en el estudio, Puchuncaví, Quintero, Concón y el control-La Ligua, se 
generaron gráficos de tendencia (corresponden a los datos de egresos específicos por cada 1000 
egresos.  Se usaron para estos análisis los datos entregados por el Ministerio de Salud de egreso 
de cada hospitalización de habitantes de la zona, en los hospitales de las comunas o en el nivel de 
derivación terciaria.   

No se cuenta con los datos de Nivel Socio Económico ni consumo de tabaco para este 
estudio, por lo que no se pudo controlar por esa variable.   

La hipótesis estadística a probar fue que la diferencia de tendencia del indicador de cada patología 
entre las comunas de interés comparado con el indicador de la Comuna de referencia es nula. El 
rechazo de esta hipótesis se interpreta como que la tendencia del indicador en los 10 años difiere 
entre las Comunas del estudio y la Comuna de referencia. 

Para probar la hipótesis, se examinó la tendencia lineal a través de rectas de regresión.  Las 

pruebas son las que corresponden a los coeficientes de regresión a través de las pruebas t.  Se 
evaluaron diferencias de tendencias entre la comuna control (La Ligua) con cada una de las otras 
tres comunas en estudio. 

Patologías en Estudio: 

           1 Cáncer de Próstata 

           2 Cáncer de Mama 

           3 Cáncer de Pulmón 

           4 Cáncer Gástrico 

           5 Cáncer de Vejiga 
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3            6 Neoplasia Intracerebral Primaria 

           7 Infarto Agudo al Miocardio 

           8 Enfermedad Vascular Periférica 

           9 Accidente Cerebrovascular Isquémico 

          10 Insuficiencia Cardiaca 

          11 Fibrilación auricular 

          12 Asma Bronquial y patologías relacionadas 

          13 Estado Asmático 

          14 Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

          15 Daño Hepático Crónico 

Se analizaron las tendencias en el tiempo durante 10 años para las patologías y para las 4 
comunas.    

 Resultados 

No se encontraron diferencias significativas en general en la tendencia del número de egresos para 
las 15 patologías estudiadas, excepto: Accidente cerebro-vascular, Fibrilación auricular, daño 
hepático crónico y enfermedad bronquial obstructiva (Anexo 40). 

 

3.4.1.2. MORTALIDAD 

 

 Aspectos metodológicos 
Se recibió planillas de datos de la DIES (Departamento de Estadística e información de Salud) que 
nos fueron aportadas por el Departamento de Epidemiología de la Secretaría Regional Ministerial 
de Salud.  Se realizó el análisis comparativo por comuna utilizando regresión binomial negativa, y 
se analizó los datos de la tasa de mortalidad general por cáncer, así como para cada tipo 
específico.  

 

 



  

                                                                                                                          

 

243 

 

Informe final 

 

3  

 Resultados 

Al comparar las comunas en estudio entre ellas, y comparadas con el promedio regional y nacional 
se puede observar que las tasas de mortalidad por cáncer entre los años 2001 y 2010 mantienen 
tendencias mucho más altas en las comunas de Puchuncaví y Quintero, por encima de la tasa 
nacional y de la comuna control, y muy por encima de la comuna de Concón (Figura 68).  Una 
posible explicación a esto es la siguiente:  

1.  La comuna de Concón presenta en general tasas muy bajas de mortalidad en todos los 
tipos de cáncer.  Dicha comuna se independizó de la Comuna de Viña del Mar 
recientemente, y algunos sondeos de expertos muestran que la población estaba 
infraestimada, lo que hace aparecer las tasas como mucho menores de las reales.  

Las elevadas tasas de mortalidad por cáncer de la región de Valparaíso, que se encuentra muy por 
encima de las cifras nacionales. Creemos que una de las explicaciones posibles para estos 
fenómenos es que esté influida por la mayor mortalidad de nuestra zona de estudio, incluida en las 
estadísticas de la Quinta Región.  Otra explicación está dada por la importante percepción de daño 
que tienen los habitantes de la zona, lo que motiva que  muchos pacientes de la zona de estudio 
que se perciben con alguna patología dan domicilios en Viña o Valparaíso con el objeto de lograr 
un acceso directo al nivel terciario de salud.  
Se calcularon las tasas para cada comuna haciendo estandarización por método directo, 
obteniéndose tasas ajustadas por edad, usando como población de referencia la propuesta por la 
Organización Mundial de la Salud. La estandarización permite hacer las inferencias basadas en 
tasas ajustadas por edad. 
El análisis de mortalidad para la comparación entre las comunas en estudio  se hizo  a través de un 
modelo de  regresión binomial negativa (debido a la presencia de sobredispersión  detectada al 
utilizar modelo de regresión de Poisson). El detalle y resultados de este análisis se entrega en el 
Anexo 39. La medida de asociación correspondiente es la razón de tasas de mortalidad, ajustada 
por tiempo. 

 Cáncer en general: Se observa que no existe evidencia suficiente como para inferir que la 
mortalidad por cáncer general difiera entre las comunas incluidas en este estudio (Figura 
68).  

 Cáncer de pulmón: Se observa que no existe evidencia suficiente como para inferir que la 
mortalidad por cáncer de pulmón difiera entre las comunas incluidas en este estudio 
(Figura 69). 

 Cáncer gástrico: Se observa que no existe evidencia suficiente como para inferir que la 
mortalidad por cáncer gástrico difiera entre las comunas incluidas en este estudio (Figura 
70). 

 Cáncer de próstata: Para cáncer de próstata la razón de tasas de mortalidad ajustadas por 
año, se observa que Puchuncaví presenta una tasa 2.68 veces superior que La Ligua. 
Quintero también presenta una mayor mortalidad por cáncer de próstata que la Ligua, 
siendo la razón de 2.54 (Figura 71). 
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3  Cáncer de mama: Llama la atención que la razón de tasas de mortalidad es 1,66 veces en 
Puchuncaví comparado con La Ligua.  La comuna de Quintero presenta una tasa de 
mortalidad ajustada de 2.34 veces la de La Ligua (Figura 72). 

 

 

Figura 68. Mortalidad general por cáncer, por año y comuna, tasa cruda y tasa ajustada. 



  

                                                                                                                          

 

245 

 

Informe final 

 

3 

 

 

Figura 69. Mortalidad por cáncer pulmonar, por comuna y año 
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Figura 70. Mortalidad por cáncer gástrico, por comuna y año. Sólo se informa la tasa cruda, 
ya que no se encontraron datos de mortalidad ajustada por cáncer gástrico para Chile. 
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Figura 71. Mortalidad por cáncer de próstata, por año y comuna. Tasa cruda y ajustada. 
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Figura 72. Mortalidad por cáncer de mama, por año y comuna. Tasa cruda y ajustada 
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3 3.4.2. ESTUDIO DE MORBILIDAD PERCIBIDA 

 Aspectos metodológicos 

La encuesta de morbilidad percibida formó parte de la encuesta de dieta y fue aplicada a los 572 
encuestados para esta última. En general las encuestas de morbilidad percibida consideran una 
pregunta amplia para que el entrevistado pueda responder de manera subjetiva el modo cómo 
percibe su estado de salud y bienestar.   

El estudio se realizó con el cuestionario que la Organización Mundial de la Salud recomienda para 
estos fines. (De Bruin et al.) La Organización Mundial de la Salud en su Guía (WHO regional 
publications: “Health interviews surveys: towards international harmonization of methods and 
instruments”, ISBN 92 890 1322 2) publicado en 1996, sugiere usar:  

 

En este proyecto se usó como base la guía OMS para la elaboración de la pregunta, pero además 
se usó una escala visual análoga para guiar la respuesta del entrevistado para arrojar un valor 
numérico.  

 Diseño de muestreo en terreno 

Como se mencionó en el Plan de trabajo, para elaborar el diseño de muestreo se solicitaron al 
Instituto Nacional de Estadísticas INE, los mapas de los distritos censales del área de estudio los 
que se revisaron detalladamente procediendo a elaborar un consolidado de todas las manzanas 
urbanas y viviendas rurales de las 3 comunas.  Posteriormente se clasificó cada entidad o zona 
según los niveles de concentración de cobre en suelo.  

El estudio comenzó en Quintero urbano. Para el muestreo se utilizó mapa proporcionados por el 
INE que cuenta con 563 manzanas enumeradas. Las 563 manzanas se estratificaron según nivel 
de contaminación: 177 manzanas en zonas de nivel de cobre en suelo de 14-100 mg/kg, 204 
manzanas con nivel de contaminación de cobre en el suelo entre 101-300 mg/kg,  y 182 manzanas 
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3 en zonas con nivel de contaminación de 301-600 mg/kg. El número de manzanas seleccionadas de 
cada estrato son respectivamente de 24, 28 y 25.  Luego se procedió a contar el número de 
viviendas en cada una de las 77 manzanas seleccionadas en Quintero urbano. Se hizo una 
selección aleatoria de 2 hogares por manzana seleccionada. En cada hogar seleccionado se 
procederá a enumerar a los residentes mayores de 18 años, quienes son elegibles para el estudio. 
En caso de haber 2 o mas sujetos elegibles en un hogar, se procederá a hacer una selección 
aleatoria mediante la aplicación del método Kish, instrumento de muestreo para asignar mediante 
números aleatorios al sujeto elegible en una vivienda, en los casos que en dicho lugar exista más 
de un sujeto elegible para la aplicación de la encuesta  (Kish, L, 1965).  El mismo proceso se 
repitió para Quintero rural, Puchuncaví urbano y rural y Concón urbano y rural.  

 Se tomó una muestra aleatoria de  572 personas encuestadas, correspondientes a 355 mujeres 
(62,06%) y 217 hombres (37,94%). La edad promedio fue de 54,94 años (DE 17,8), con un rango 
de 24 a 113 años. La variable distribuye no normal (p<0,0001), presentando una mediana (RIC) de 
54 (42-66) años. 183 personas (31,99%) correspondieron a la comuna de Con con; 217 personas 
(37,94%) a la comuna de Quintero; y 172 personas (30,07%) a la comuna de Puchuncaví. 257 
personas (44,93%) habitaban en un ambiente urbano (de acuerdo a clasificación del INE), y 315 
personas (55,07%) habitaban en un ambiente rural. 

Se utilizaron dos escenarios para la determinación del tamaño muestral: un escenario para el 
estudio de autoconsumo en la dieta, y otro para el estudio de morbilidad percibida. La decisión fue 
basada en el escenario que produjo el mayor tamaño de muestra, correspondiente al estudio de 
autoconsumo de dieta. 

 Resultados 

Respecto a la pregunta: En general, Usted considera que su salud actual es: 

A) Muy Buena  27 personas (4,72%) 

B) Buena  280 personas (48,95%) 

C) Regular  216 personas (37,76%) 

D) Mala   44 personas (7,69%) 

E) Muy Mala  5 personas (0,87%) 

 

Respecto a la pregunta: ¿Cómo considera Usted que es su salud actual, comparado con la que 
tenía hace un año atrás?                   

A) igual  322 personas (56,29%)            

B) mejor            58 personas (10,14%) 
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3 C) peor  192 personas (33,57%) 

 

Respecto a la pregunta: ¿Ha sido hospitalizado durante el último año? 

A) Si   39 personas (6,82%) 

B) No    533 personas (93,18%) 

 

Respecto a la pregunta: ¿Cómo considera usted su calidad de vida en el último mes? 

Promedio de calidad de vida: 71,91% 

Distribuye no normal: Mediana 80%, RIC 60-80% 

 

Respecto a la pregunta: ¿Cómo considera usted su estado de salud el día de hoy? 

Promedio de estado de salud: 72,15% 

Distribuye no normal: Mediana 80%, RIC 50-90% 

Análisis: 

Al comparar los resultados de la pregunta 1 ("En general, Usted considera que su salud actual es") 
con los niveles de cobre, no se aprecian diferencias significativas (p=0,42). 

Al comparar los resultados de la pregunta 2 ("¿Cómo considera Usted que es su salud actual, 
comparado con la que tenía hace un año atrás?") con los niveles de cobre, se aprecian diferencias 
significativas (p=0,01), atribuible a diferencia entre las opciones "igual" y "peor" (p=0,004), y "mejor" 
y "peor" (p=0,01) 

No hubo diferencia al analizar los niveles de cobre con a pregunta 3 ("¿Ha sido hospitalizado 
durante el último año?") (p=0,102). 

Hubo correlación muy débil entre los niveles de cobre y la pregunta 4A ("¿Cómo considera usted 
su calidad de vida en el último mes?") (Kendall Tau b -0,07; p=0,01) 

Hubo correlación muy débil entre los niveles de cobre y la pregunta 4B ("¿Cómo considera usted 
su estado de salud el día de hoy?") (Kendall Tau b -0,06; p=0,0509). 

 CONCLUSIÓN:   



  

                                                                                                                          

 

252 

 

Informe final 

 

3 El estudio de morbilidad percibida tiene como objeto recabar información primaria complementaria,  
con el fin de establecer lo que la población percibe como eventual daño para los habitantes de la 
zona en estudio, que no se usará en la evaluación de riesgo.  Esta información no es sustrato para 
la elaboración de la Evaluación de Riesgo, sino información complementaria.   Este dato en ningún 
caso mide causalidad, sino simplemente establece asociaciones entre el riesgo y la percepción de 
lo que la gente piensa o cree respecto de su salud.  

La encuesta de percepción de salud no reveló diferencias significativas entre la percepción y nivel 
de contaminación.  La percepción de enfermedad de los habitantes de la zona de Puchuncaví por 
lo tanto no está asociada de manera relevante con la zona de residencia ni con los niveles de 
metales pesados en el suelo.  Por ello, este dato no constituye un evento intermedio  útil para ser 
incluido en la evaluación de riesgo.  

 

3.4.3. ESTUDIO DE ESTRÉS OXIDATIVO Y ESTUDIO DE PREVALENCIA DE 
METILACIÓN ABERRANTE DE GENES SUPRESORES DE TUMORES  EN MUESTRA 
DE ZONA CONTAMINADA Y ZONA CONTROL  

 Aspectos metodológicos generales para ambos estudios  

Para poder realizar estos estudios, se entregaron al CEC (Comité Ético-Científico de Servicio de 
Salud) los Consentimientos informados que se requieren, usando como base el consentimiento 
amplio de donación de muestras biológicas que sugiere la Organización Mundial de la Salud.  

El día 15 de Diciembre del 2012 se hizo llegar la autorización definitiva para los cuatro estudios así 
como para la aplicación de los Consentimientos informados a entregar a los participantes del 
estudio para su firma. 

Para el estudio de metilación y estrés oxidativo, se decidió la toma de 280 muestras con el objetivo 
de resguardar un tamaño muestral  superior al mínimo necesario en caso que el material genético 
pudiera deteriorarse.  Para ello, se realizó un muestreo aleatorio a 140 personas adultas que 
habiten por más de 10 años zonas con altas concentraciones de metales en el suelo (niveles de 
cobre en muestras de suelo por encima de 600 mg de Cu/kg de suelo36) y 140 muestras de 
personas que habiten zonas con niveles de metales bajo la normativa canadiense (bajo 64 mg/kg 
de Cu, normativa seleccionada provisoriamente para efectos de diseñar este muestreo, Figura 73).  
Se realizó un muestreo aleatorio para cautelar la homogeneidad de los dos grupos, y en caso de 
haber alguna característica demográfica diferente entre el grupo de estudio y el grupo control (Ej.: 
Edad y tabaquismo) se controló por esas variables en el análisis estadístico final.  

                                                      

36 Se tomó como referencia el Cu pues en el momento de planear el estudio era a variable con más puntos de muestreo. 
Además las concentraciones de todos los metales están altamente correlacionados en el territorio. 
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Figura 73. Entidades pobladas donde se muestreó sangre para estudios de estrés y 
metilación aberrante de genes 
Se estableció un protocolo de  trabajo que permitió una mayor organización respecto a la toma de 
muestra, almacenaje y análisis. Dicho protocolo incluye el protocolo técnico de extracción de DNA 
(Anexo 27). 

Se seleccionaron voluntarios con los siguientes criterios de inclusión:  

1. Habitantes permanentes de la zona seleccionada por más de 10 años 

2. Adultos 

3. Que aceptaran firmar el consentimiento informado de manera anónima donando sus muestras 
de sangre para el estudio.  
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3 A partir de la semana del 7 de enero del 2013, las responsables de la toma de muestra, se 
capacitaron en la toma de consentimiento informado y las encuestas que debían realizar, así como 
del territorio a recorrer. Las 140 muestras de sangre de zona contaminada fueron tomadas entre 
enero y febrero del 2013 en los sectores de alto contenido en metales pesados en el suelo y las 
140 muestras de control fueron tomadas en zona catalogada como verde, es decir por debajo de 
64mg/kg de suelo.  

Para la determinación de diferencias entre zonas de alta y bajo nivel de cobre en relación al estrés, 
daño oxidativo y defensas antioxidantes se usó comparación de promedios en dos grupos (Prueba 
T de Student).   Para las determinaciones de daño epigenético (metilación de genes) se hizo un 
análisis a través de prueba exacta de Fisher para analizar proporción de individuos libres de 
metilación en las dos poblaciones.  Adicionalmente se comparó el promedio del porcentaje de 
material genético metilado de cada individuo a través de una T de Student para muestras 
independientes. 

3.4.3.1. METILACIÓN ABERRANTE DE GENES SUPRESORES DE CÁNCER 

 Aspectos teóricos y metodológicos 

La exposición ambiental y ocupacional a material particulado y metales pesados se ha asociado a 
mayor riesgo cancerígeno, especialmente pulmonar.   A pesar que la asociación entre metales 
tóxicos y potencial carcinogénico está bien reconocida, el mecanismo molecular aún no se logra 
entender del todo. Se ha postulado el mecanismo del stress oxidativo, inmunodeficiencia, 
infecciones virales, inflamación crónica y se cree que todos estos mecanismos podrían hacer su 
efecto alterando la expresión génica a través de la metilación de genes.  

Esta desregulación epigenética de expresión génica juega un rol básico en la etiología del cáncer.   
La metilación, que ocurre en las islas 5´CpG de las regiones promotoras, se ha convertido en uno 
de los mecanismos epigenéticos más importantes en el desarrollo de cáncer en humanos.  La 
metilación aberrante del promotor de genes supresores se ha detectado en leucocitos periféricos 
en pacientes con cáncer pulmonar y también en sujetos sanos expuestos a material particulado y 
metales pesados. Una explicación más detallada en el Anexo 28. 

La metilación del DNA es mitóticamente estable y puede propagarse a través de la división celular 
a células hijas.  Sin embargo, la evidencia experiencial de estudios in vitro ha demostrado que 
estados de metilación de DNA en genes específicos puede cambiar rápidamente en respuesta a 
noxas ambientales.  La metilación del DNA ha sido propuesta ampliamente como uno de los 
estados tempranos de la carcinogénesis humana.  Incluso la metilación transitoria puede reflejar 
condiciones de stress celular asociado con apoptosis alterada, control del ciclo, y proliferación, que 
pueden llevar a la acumulación de daño epigenético persistente y genético después de 
exposiciones repetidas a la presencia de otros insultos pro-carcinogénicos.   

Para la realización de los ensayo de metilación, los DNAs de los 280 participantes en el estudio 
fueron extraídos, y luego fueron cuantificados usando un equipo para tal efecto (nanoDrop)  
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3 obteniéndose la concentración de DNA en microgramos/microlitro (μg/μl). Antes de 48 horas 
posteriores a la toma de sangre, se extrajo el DNA según el protocolo.  

Durante los meses de Marzo y Abril se desarrolló el tratamiento con bisulfito de los DNAs que 
fueron usados como control poder llevar a cabo la curva de porcentajes de metilación de estos 
DNA control. 

Durante la semana del 20 al 25 de mayo se realizaron las amplificaciones de material genético 
para establecer los parámetros del análisis HRMA (High resolution Melting Analysis) post-PCR.  

A partir de la semana del 27 al 31 de mayo se iniciaron las amplificaciones y posteriores HRMA de 
las muestras a estudiar para cada uno de los 4 genes.   

 Resultados 

Los resultados arrojaron una asociación significativa entre zonas con alto contenido de metales 
pesados y metilación aberrante del promotor del gen de P53 (Tabla 87, Figura 74).  No hubo 
asociación significativa con los otros 3 genes supresores tumorales investigados (APC; RASFf1 y 
p16).  Los resultados en detalle se entregan en Anexo 28. 

Tabla 87.- Comparación del nivel de metilación aberrante de los promotores de 4 genes 
supresores tumorales en grupos expuestos y no expuestos a altas concentraciones de 
metales pesados. Se entregan medias y desviaciones estándar (en paréntesis). Diferencias 
significativas entre grupos están marcadas con ** 

 Voluntarios expuestos a 
metales pesados  n=140 

Voluntarios no expuestos a 
metales pesados    n=140 

p value 

Metilación del promotor 
del gen rassf1a 

18.98 (19.23) 18.26 (18.7) 0.3764 

Metilación del promotor 
del gen P16 

43.27 (38.9) 47,23 (41.5) 0.7949 

Metilación del promotor 
del gen P53 

16.37 (22.02) 9.35 (17.5) 0.018 
** 

Metilación del promotor 
del gen APC 

25.60 (21.45) 25.21 (21.4) 0.4426 
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Figura 74. Niveles de metilación del promotor de gen p53 en habitantes de zonas Con Con 
baja versus alta concentración de cobre en la zona de Puchuncaví y Quintero (n=280 
habitantes).  
 

3.4.4. DETERMINACIÓN DE ESTRÉS OXIDATIVO, DAÑO OXIDATIVO Y DEFENSAS 
ANTIOXIDANTES DE LAS PERSONAS EN RELACIÓN A LA CONTAMINACIÓN 
EXISTENTE 

 Aspectos teóricos y metodológicos 

Se  realizaron dos determinaciones, el daño oxidativo (estrés oxidativo) en las personas, que se 
determinó mediante la medición de los productos finales de la peroxidación (malondialdehido) y la 
determinación del daño oxidativo al ADN y, por otro lado la capacidad antioxidante. 

 

 Estrés oxidativo 
 

La peroxidación lipídica es un mecanismo bien establecido de daño celular en plantas y animales. 
Además, los peróxidos lipídicos son indicadores inestables del estrés oxidativo celular, 
descomponiéndose para formar compuestos más complejos y reactivos como el malondialdehido 
(MDA) y el 4-hidroxinonenal (4-HNE), los cuales son productos característicos de la peroxidación 
lipídica. Por otra parte, la modificación oxidativa de los lípidos puede ser inducida in vitro por una 
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3 variedad de agentes pro-oxidantes y ocurre in vivo durante el envejecimiento y en ciertas 
condiciones patológicas. Medir los productos finales de la peroxidación lipídica es uno de los 
ensayos más aceptados para evaluar el daño. 

El malondialdehido (MDA) se midió a través de un ensayo con ácido tiobarbiturico (TBARS). La 
medición de sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS) es un ensayo ampliamente 
establecido para evaluar y monitorear la peroxidación lipídica. Una molécula de MDA forma un 
aducto con dos moléculas  del ácido tiobarbitúrico. De esta forma, el aducto MDA-2TBA, formado 
de la reacción del MDA en muestras con TBA, puede ser medido colorimétricamente o 
fluorométricamente. El protocolo de medición de daño oxidativo se detalla en Anexo 29. 

Las muestras de sangre total fueron tomadas durante enero y  febrero, para extraer el DNA según 
protocolo enviado en informe 3 de esta Consultora.  La sangre total fue centrifugada y se obtuvo el 
plasma para las determinaciones de daño oxidativo y capacidad antioxidante.  
Los resultados son expresados como malondialdehido producido en concentración µM. 
 

 Daño oxidativo 
 

El daño a material genético (DNA) se determinó a través de la determinación de 8 
oxideoxiguanosina (Anexo 29). 
 

 Capacidad antioxidante 
 

Por otro lado la capacidad antioxidante total está expresada como equivalentes de reducción de 
cobre (Cu+2) en μM. El protocolo de medición de la capacidad antioxidante se detalla en el Anexo 
30. 

 Análisis estadísticos 
 

Para el análisis estadístico se utilizaron, en primera instancia, medias, desviación estándar, 
frecuencias absolutas y relativas para el análisis descriptivo. Para el análisis inferencial se 
utilizaron las pruebas T de Student o de Mann Whitney para la comparación de medias o 
medianas, según las características de distribución y varianzas de los datos obtenidos, y el test 
Exacto de Fisher para la evaluación de variables cualitativas. Para permitir el control por otras 
variables de confusión potenciales se realizó una regresión lineal múltiple con principio de máxima 
verosimilitud para asociar diferentes grados de stress oxidativo con el área de residencia cuando 
fue apropiado. Los preceptos del modelo fueron evaluados gráficamente y mediante el análisis de 
los residuales. Todo modelo consideró la presencia de potenciales interacciones en su generación. 
La homocedasticidad de las varianzas fue estudiada mediante la prueba de Cook y Weisberg.  
 

 Resultados 
 
Las personas que residieron en áreas contaminadas mostraron capacidades antixodiantes totales 
(732.6±160.4μmol/Lt) muy similares a quienes residieron en áreas no-contaminadas 
(726.5±165.2μmol/Lt). También las personas que residieron en áreas contaminadas mostraron 
niveles de Malondialdehido (14.7±5.5μmol/Lt) muy similares a quienes residieron en áreas no-
contaminadas (14.6±5μmol/Lt). No hubo evidencias de significancia estadística para estos dos 
contrastes (p>0,05) (Tabla 88). 
Se detectó una asociación estadísticamente significativa entre residir en una zona con alto niveles 
de cobre y los niveles de 8-OHDG (p<0.001). Esta asociación apunta a que los residentes de áreas 
con altas concentraciones de cobre presentan más estrés oxidativo con daño oxidativo a DNA que 
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3 quienes residieron en áreas con bajas concentraciones del metal. Esta asociación puede estar 
explicada en base a asociaciones con otros metales más que el cobre, en concordancia a lo 
descrito tradicionalmente en reportes previos. El análisis multivariante permitió controlar por dos 
confusores conocidos (tabaco u edad, que no fueron significativos), pero no puede excluirse el rol 
de otros factores de confusión en explicar estos resultados dada la naturaleza observacional de 
estos datos. Un detalle de los análisis estadísticos realizados se entrega en el Anexo 31. 

Tabla 88. Capacidad antioxidante, niveles de lipoperoxidación y niveles de daño oxidativo al 
DNA, en grupos expuestos y no expuestos a altas concentraciones de metales pesados. Se 
entregan medias y desviaciones estándar (en paréntesis). Diferencias significativas entre 
grupos están marcadas con ** 

  Voluntarios expuestos a 
metales pesados  n=140 

Voluntarios no expuestos a 
metales pesados    n=140 

p value 

Malondialdehido 
(micromolar) medido a 

través del ensayo TBARS 

14.68 (5.46) 14.6 (5.05) 0.4499 

Capacidad antioxidantes 
total (capacidad de 

reducción del Cu++ en 
micromolar) 

728.23 (159.4) 730.86   (166.1) 0.5536 

Daño al ADN 0,24 (0,20) 0,12 (0,12) <0,001 

 
 Conclusión 

 
Tanto los estudios de metilación aberrante de genes supresores de tumores realizados en DNA 
como los estudios de daño oxidativo en plasma y DNA, son estudios realizados con un diseño de 
corte transversal, diseño frecuentemente utilizado en estudios de daño, como en este caso. Esto 
hace que a través de ellos ser posible evaluar asociaciones, pero en ningún caso causalidad.  Para 
evaluar causalidad se tendría que desarrollar estudios de tipo longitudinal, idealmente de tipo 
experimental, lo que éticamente no es aceptable en investigación por tratarse de daño en seres 
humanos.  Por esa razón los estudios relativos a daño solamente pueden ser hechos con diseños 
de investigación de tipo observacional.  De todos los estudios complementarios realizados, el 
estudio de daño oxidativo al DNA y el epigenético son aquellos que podría determinarse causalidad 
por plausibilidad biológica, en adición a la alta significación estadística.  Por otra parte,  para la 
asociación entre metilación aberrante de genes supresores de tumores, daño oxidativo,  y cáncer 
existe suficiente literatura de respaldo.   
 
El desarrollo de cancer en humanos y animales es un proceso multifactorial y que se desarrolla en 
múltiples etapas,  Los complejos procesos y cambios que participan en la carcinogenesis está 
mediado por factores endógenos y exógenos como la presencia de metales pesados(Ercal et al., 
2001).   Un tipo de daño es el que se produce por moléculas intermedias del proceso de 
respiración celular – llamadas especies reactivas del oxígeno- las que tienen gran afinidad por el 
DNA (Valko et al., 2004).   Las especies reactivas del oxígeno atacan, además del material 
genético, otros componentes celulares, como lípidos, proteínas, u organelos.   Las lesiones por 
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3 radicales libres son genotóxicas e inducen mutaciones, y aún cuando el mecanismo exacto no ha 
sido dilucidado, al parecer existe clara asociación entre daño oxidativo y cáncer, y por ellos los 
marcadores de daño oxidativo son potenciales biomarcadores de carcinogenesis (Valko et al., 
2004) (Evans et al., 2004).  De todos los marcadores de daño oxidativo al DNA es la 8-oxo-
deoxoguanosina ( 8-OH-dG9).  El efecto de los radicales libres está en equilibrio con la acción de 
antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos como la vitamina C, vitamina E, carotenos, selenio y 
otros.   Sin embargo los estudios clínicos que han intentado demostrar el efecto preventivo de los 
antioxidantes administrados no han logrado mostrar reducción de la incidencia de cáncer.(Valko et 
al., 2004) 
 
El daño oxidativo al DNA ha sido considerado uno de los principales factores en carcinogénesis, 
pero existen extensos mecanismos reparadores del DNA modificado oxidativamente, 
especialmente en pacientes que ya presentan cáncer.  A pesar de la reparación, los nucleósidos 
dañados se van acumulando en los tejidos humanos con la edad  en el DNA genómico y 
mitocondrial.  La lesión oxidativa  más abundante y más mutagénica es la 8-oxo--deoxiguanosina 
(8-oxodG), ya que induce transversión guanina-timina, que se suele encontrar en genes de 
tumores relevantes.  Por esa razón se consideran biomarcadores de daño oxidativo las bases y  
nucleósidos oxidados como productos de reparación, y revelan el balance entre el daño y la 
velocidad de reparación, respectivamente (Loft et al., 1998).   
 
Durante 25 años de estudiar la asociación entre enfermedad y daño oxidativo, y a pesar de 
haberse identificado varios tipos de daño, la mayoría de la investigación se centra en la 
modificación de la guanina (8-OH-dG).  Sin embargo, a pesar que casi todas las investigaciones 
coinciden en el claro vínculo entre cáncer y 8-OH-dG en varios tipos de cancer, como ovario, 
colorectal, pulmón y mama, a la vez hay coincidencia en el hecho de que aún existe necesidad de 
estudiar más, ya que los mecanismos exactos no se conocen (Evans et al., 2004) (Pylvas et al., 
2011, Zhang et al., 2003, Yano et al., 2009, Yamamoto et al., 1996)(Vulimiri et al., 2000, Nyaga et 
al., 2006).   Además de la asociación entre daño oxidativo y cáncer, existe suficiente evidencia 
acerca de la asociación entre la toxicidad por metales pesados, daño oxidativo, daño epigenético y 
cáncer.  (Yu et al., 2009) 
 

ETAPA 4: EVALUACIÓN DE RIESGOS A LA BIOTA 
 

ETAPA. 4.1: IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO A LA BIOTA TERRESTRE 

En el Anexo 23 se presenta el análisis de peligrosidad para los contaminantes preseleccionados 
incluyendo los efectos de los contaminantes, la toxicidad, efectos, niveles aceptados, para salud 
humana y biota.  

Para la biota, al igual que para la salud, se concluyó que todos los elementos o compuestos tienen 
efectos sobre la salud humana o la a determinadas concentraciones en la matriz ambiental. 
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ETAPA 4.2. EVALUACIÓN DOSIS-RESPUESTA. ENSAYOS ECOTOXICOLÓGICOS 
 
4.2.1. SELECCIÓN DE VEGETACIÓN Y VERTEBRADOS REPRESENTATIVOS DE 
CADA TIPO DE ECOSISTEMAS, SELECCIÓN PARA ENSAYOS TOXICOLÓGICOS 

Todas las especies seleccionadas fueron socializadas y aprobadas en un workshop realizado el 29 
de octubre del 2012 en la PUCV, con expertos en ecotoxicología. 

4.2.1.1. ESPECIES VEGETALES 

 Especies hortícolas 

Se llevan a cabo ensayos de toxicidad con dos especies hortícolas seleccionadas que 
corresponden a una especie dicotiledónea Lechuga (Lactuca sativa)  y una monocotiledónea Maíz 
(Zea mays). Estas especies son recomendadas para la realización de bioensayos de germinación y 
crecimiento (OECD, 2006), la primera especie representa una de las especie más utilizadas en 
bioensayos de toxicidad.   

 Especies nativas  

Se llevan a cabo ensayos de toxicidad con la especie vegetales nativas Noticastrum sericeum 
(Less.) Less.ex Phil. (Compositae) y Baccharis linearis.  La primera corresponde a una planta 
herbácea perenne nativa de Chile central. Según Ginocchio (1999),  esta es una especie que 
muestra ser sensible a metales pesados en ensayos estándar de fitotoxicidad.  

Las segunda especie  Baccharis linearis corresponde un arbusto abundante en la zona central de 
Chile, apto para jardinería, conocido con el nombre vulgar de romerillo, puede alcanzar 2 m y hasta 
3 de ancho. Es una planta perteneciente a la familia Asteraceae, que habita en terrenos áridos y 
degradados, tanto en la Cordillera de la Costa como en los Andes, entre las regiones de Atacama y 
de la Araucanía. Es una especie de hábito de crecimiento sub-arbustivo (1,5 a 2,0 m de altura), de 
sexualidad diclino-dioica con una dispersión de sus semillas de tipo anemócora (Hoffmann 1988). 

 

4.2.1.2. ESPECIES ANIMALES 

 Lombrices de tierra 

Las lombrices de tierra pertenecen al Filum de los anélidos (Annelo=anillo) y a la clase 
Oligoquetos. Su cuerpo está formado por anillos. Son organismos saprófitos que se alimentan de 
restos orgánicos del suelo y se reproducen hermafroditamente. Debido a su importancia en los 
suelos y a su sensibilidad a los contaminantes, se considera como indicador clave de la salud de 
los ecosistemas, existiendo gran cantidad de estudios sobre el efecto de diferentes contaminantes 
en los suelos sobre estas  (An, 2005; Ben, 1982; Das Gupta, 2011; Helling, 2000; Marques, 2009; 
Santorufo; Wang, 2012; Wang).  

Esta especie, si bien no corresponde a un vertebrado, fue validada como organismo indicador para 
los ensayos ecotoxicológicos, en el workshop. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Jardiner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Romerillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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3  Muestreo de lombrices de tierra para validación como organismo indicador 

Se realizaron tres campañas de muestreo de lombrices de tierra en el sector de Mantagua, 
Maitencillo y la Canela. Esta actividad tuvo como objetivo evidenciar la presencia de este tipo de 
organismos en el área de estudio como componente clave en la macrofauna de los suelos, dado 
que los ensayos ecotoxicológicos se realizaron utilizando este organismo indicador.  

La recolección se realizó mediante la extracción de una muestra de 20 cm x 20 cm x 20 cm de 
suelo, por ecosistema según método descrito en Selles et al. (2006). La clasificación de los 
individuos a nivel de tipo ecológico la ha realizado la especialista Mónica Santelices licenciada en 
biología coautora del libro “Lombrices de tierra como mejoradores de las propiedades físicas del 
suelo en huertos frutales” publicado por INIA. Las especies fueron clasificadas mediante  de 
observaciones realizadas con lupa estereoscópica. 

Para el trabajo de identificación taxonómica de las lombrices de la Familia Acantodrilidae presentes 
en las muestras  se basó en el trabajo de Ziczi. A., 2004. Para el trabajo de identificación 
taxonómica de las lombrices de la Familia Lumbricidae  y las categorías ecológicas  presentes en 
las muestras  se basó en el trabajo de Bouche (1972). El diagnóstico de las categorías ecológicas 
de las lombrices de tierra se debe basar principalmente,  en las características morfológicas  y 
ecológicas de los individuos. La mayoría de las lombrices presentes en las muestras corresponde a 
especies que previamente no han sido categorizadas ecológicamente. Al carecer de los  
antecedentes ecológicos de las lombrices, este diagnóstico está basado solo en las características 
morfológicas de los individuos. Para corroborar las categorías ecológicas asignadas sería 
necesario conocer los aspectos ecológicos de los individuos clasificados. 

Se recolectaron 10 individuos, 8 en Mantagua y 2 en La Canela, en Maitencillo (Tabla 89), en 
Maitencillo no se encontraron individuos. En su mayoría los individuos pertenecieron al tipo 
ecológico endógeas y un individuo al tipo ecológico anécica.  

 

Tabla 89. Resultados preliminares de muestreo de lombrices de tierra en sector Mantagua, 
Maitencillo y La Canela. 

Localidad Punto de muestreo Muestra Clasificación ecológica 
Mantagua Matorral de romerillo 

 
M1 Familia: Acanthodrilidae 

Género :Eodrilus  
Especie: Eodrilus albus 
Categoría  ecológica: endogea 

Quebrada matorral nativo 
 

M2 Familia: Acanthodrilidae 
Género: Eodrilus 
Especie: Eodrilus albus 
Categoría  ecológica: endogea 

M3 Individuo en malas condiciones lo que 
impide identificación. 

Pastura de falaris 
 

M4 Familia: Lumbricidae 
Categoría ecológica: endogea 

Matorral abierto 
 

M5 Familia : Acanthodrilidae 
Género : Eodrilus 
Especie: Eodrilus albus 
Categoría  ecológica: endogea 

M6 Familia : Acanthodrilidae 
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3 Género : Eodrilus 
Especie: Eodrilus albus 
Categoría  ecológica: endogea 

M7 Familia : Acanthodrilidae 
Género : Eodrilus 
Especie: Eodrilus albus 
Categoría  ecológica: endogea 

Quebrada bosque nativo 
 

M8 Familia: Acanthodrilidae 
Género : Yagansia 
Categoría  ecológica: endogea 

Maitencillo Pradera  - - 
Plantación de eucaliptus - - 
Bosque nativo - - 

La Canela 
 

Pradera - - 
 Bosque de maitenes M9 Familia: Lumbricidae 

Género: Nicodrilus  
Categoría  ecológica anecica 

M10 Familia: Lumbricidae 
Género : Bismastus?  
Categoría  ecológica: endogea 

 
 

4.2.2 ENSAYOS ECOTOXICOLÓGICOS PARA ESPECIES SELECCIONADAS  

 Fundamentos teóricos y aspectos metodológicos generales 

La ecotoxicología tiene por objetivo determinar el efecto de químicos sobre organismos vivos o 
ecosistemas. Los bioensayos son una de las mayores herramientas de la ecotoxicología. Los 
resultados de bioensayos se consideran el mayor fundamento para el establecimiento de normas 
de emisión. 

Para los ensayos se utilizaron dos niveles tróficos, productores y consumidores primarios. Como 
productores especies vegetales cultivadas (maíz) y nativa (Notricastrum cerecium). 

En este estudio se desarrollaron dos tipos de bioensayos 

Bioensayos crónicos: En ellos se realizó un conteo de los organismos muertos, por efecto de la 
sustancia externa, y se expresa como LC50 (concentración a la cual muere el 50 % de los 
organismos ensayados) o simplemente como porcentaje de sobrevivencia.  

Bioensayos crónicos: Se determinó un efecto colateral, es decir, un efecto que no provoque la 
muerte, en este caso reproducción (lombrices) y crecimiento (plantas). La expresión del resultado 
se evalúa como EC50, el cual se refiere a la concentración que provoca un efecto en el 50 % de 
los estadíos u organismos evaluados. 
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3  Tratamientos 

Se realizaron ensayos agudos y crónicos para evaluar el efecto de la contaminación multimetálica 
sobre parámetros de reproducción mortalidad en Eisenia foetida, maíz y una especie nativa 
Notricastrum cerecium. Para todo, se siguió la metodología EPA. 

Se utilizaron seis suelos como tratamiento recolectados de la zona de estudio (suelos naturales). 
Los suelos fueron muestreados a una profundidad de 0-15 cm y  proveían principalmente de zonas 
de vegetación nativa sin actividad agrícola, para descartar la existencia de otros contaminantes 
como la presencia de pesticidas. Estas muestras fueron secadas por 5 días a 40º C, tamizadas y 
homogeneizadas. Se caracterizaron las concentraciones totales de metales pesados (cobre, 
arsénico, zinc, vanadio y plomo37), pH y el porcentaje de materia orgánica. Estos análisis se 
llevaron a cabo en el laboratorio de suelos de la facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. Las características de los suelos se detallan en la Tabla 90. 

Los suelos utilizados consideraron: un suelo control, recolectado de una zona control ubicada en el 
sector de Laguna Verde, comuna de Valparaíso y cinco suelos provenientes de las comunas de 
Quintero y Puchuncaví. Los suelos utilizados representaron una gradiente de metales pesados  y 
sus características se presentan en la Tabla 90. Los suelos presentaron un pH que varió ente 5,09 
y 6,46; un porcentaje de materia orgánica entre 0,6% y 3%; una concentración de cobre total entre 
41 mg/kg y 622 mg/kg; una concentración de As 3,4 mg/kg y 55 mg/kg; una concentración de Zn 
36 mg/kg y 140 mg/kg; una concentración de Pb 12 mg/kg y 72 mg/kg. 

El número de réplicas en ensayo agudo fue de 8 y número de réplicas en crónico también 8. 

Tabla 90. Características de los suelos utilizados para los ensayos ecotoxicológicos 

Tratamiento Lugar de 
muestreo 

pH(0) pH(1) 
 

pH(2) MO 
(%) 

Cu T 
(mg/kg) 

As T 
(mg/kg) 

Zn  T 
(mg/kg) 

Pb T  
(mg/kg) 

Control Laguna 
Verde 6,46 4,91 7,76 

1,72 41 3,4 36 12,5 

T1 Las 
Melosilla 5,43 4,68 7,04 

1,37 140 16,6 91,3 36,5 

T2 Los 
Maitenes 5,28 4,53 7,78 

1,24 228 29,2 123 35,2 

T3 La Greda 5,64 5,17 7,08 3,61 444 55,5 152 72,7 

T4 Los 
Maitenes 2 5,15 4,45 8,38 

0,61 549 41,1 139 53,3 

T5 Quintero 5,09 4,2 7,42 1,53 622 25,9 140 58,4 

                                                      

37 Dado que se añadieron como contaminantes de interés el Cd, Mn y Sb, éstos deberán determinarse en las muestras 
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3 T: total; pH(0):inicial; pH(1):ajuste con ácido sulfúrico ; pH(2):ajuste con hidróxido de calcio 

 Ajuste de pH 

 De acuerdo a las recomendaciones realizadas durante el workshop de ecotoxicología realizado el 
29 de Octubre 2012, se realizó un ajuste de pH en los suelo utilizados para los bioensayos, con el 
fin de simular un escenario de suelos acidificados por la lluvia ácida. Esto consistió en un ajuste en 
dos valores, un valor aproximado de pH de 4.5-5 y un valor aproximado de pH 7-8 (Tabla 90). Para 
ajustar el pH a 4,5-5, se utilizó como agente acidificante ácido sulfúrico, en una concentración 0,1 
M,  donde se preparó una pasta saturada de suelo y se aplicó  una dosis de 10 ml de ácido por 100 
g de suelo. Luego el suelo fue secado durante siete días bajo condiciones naturales. Se realizó  un 
ajuste el pH a 7-8 y  se utilizó como agente hidróxido de calcio al 0,2% p/p, se preparó un pasta 
saturada de suelo, se aplicó hidróxido de calcio y luego el suelo fue secado durante siete días bajo 
condiciones naturales. Los suelos fueron tamizados para ser utilizados en los ensayos. Los 
resultados de los ajustes de pH se presentan en la Tabla 90. 

 

4.2.2.1. ENSAYOS AGUDOS CON LOMBRICES DE TIERRA 

 Resultados 

Se llevó a cabo el ensayo de toxicidad aguda con lombriz de tierra (Eisenia fetida) utilizando los 
suelos tratamiento descritos en la Tabla 90, con dos niveles de pH, los cuales se realizaron en un 
periodo de dos semanas donde se determinó la sobrevivencia de la lombrices de tierra. Los 
resultados que se presentan están expresados en valores promedios para datos de mortalidad 
medida a las dos semanas de exposición (Figura 75). 

En general no se observó toxicidad aguda en los suelos estudiados, lo que se reflejó en una 
mortalidad menor al 5 % en los tratamientos con un ajuste de pH 7-8 y pH 4-5 (Figura 75), solo en 
el tratamiento T4 se observó una elevada mortalidad de lombrices de tierra con un 83% en pH 4-5 
significativamente diferente al control. Los resultados observados no fueron estadísticamente 
válidos para poder calcular LC50 (concentración letal de 50 %) con TRAP (Toxicity Relationship 
Analysis Program, USEPA) debido a que no se distribuyeron normalmente. 
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Figura 75. Resultados de toxicidad aguda en Eisenia fétida (* diferencia significativa con el 
control por Test Dunnett, p <0,05) 

 

4.2.2.2. ENSAYOS CRÓNICOS CON LOMBRICES DE TIERRA 

 Aspectos metodológicos 

Se inició durante el mes de febrero el ensayo de toxicidad crónica con lombriz de tierra (Eisenia 
fetida) utilizando los suelos tratamiento descritos en la Tabla 90, con dos niveles de pH, los cuales 
se realizaron en un periodo de ocho semanas, donde se determinaron efectos en reproducción, 
medidos como juveniles producidos.  

 Resultados 

Todos los tratamientos mostraron efectos de toxicidad crónica reflejada en una reducción en la 
producción de juveniles significativamente diferente respecto al control (p<0,05), la cual se 
representa en la gráfica como % de reducción respecto al control. En general no se observó 
diferencias significativas entre los niveles de pH, solo el primer tratamiento después del control se 
observa este efecto (Figura 76).  

Por ende no se pudo establecer un valor NOEC (nivel de efecto no observable) ya que el primer 
tratamiento ya fue significativamente diferente al control. Este valor se denomina LOEC (low 
observable effect concentration).  
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3 Autores internacionales indican que el NOEC puede estimarse dividiendo el LOEC en 10, sin 
embargo esto nos arroja valores extremadamente bajos para el NOEC (Cu 14 mg/kg; As  1,6 
mg/kg; Zn 9,1  mg/kg; Pb 3,6 mg/kg) y por ende aún más bajos para el PNEC (Cu 0,28; As 0,033; 
Zn 0,182; Pb 0,073), valores muy por debajo de valores en suelos control38). Esto se discute en la 
evaluación de riesgos (5.4). 

 

  

Figura 76. Número de juveniles producidos (8 semanas) en dos niveles de pH, tratamientos y 
sus respectivas concentraciones totales de metales (* diferencia significativa con el control 
por Test Dunnett, p <0,05; X diferencia significativa entre niveles de pH) 
  
Según análisis de componentes principales (Figura 77) se pudo observar que las variables de Cu, 
Zn, As y Pb representan un componente y la materia orgánica otro, que en conjunto explican en un 
67% la respuesta en la reproducción de lombrices de tierra en suelo con pH 4-5 y un 77% con un 
pH 7-8, con una significancia menor al 0,05, según análisis de regresión múltiple. Esto denota la 
importancia de la variable materia orgánica, sobre los resultados. 

 

                                                      

38 Medidos en Caviolén y Quebrada verde (Cu  55 mg/kg, Pb 17 mg/kg),  
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Figura 77. Análisis de componentes principales para características químicas de suelos 
tratamiento. 
 

4.2.2.3 .ENSAYOS DE GERMINACIÓN Y CRECIMIENTO EN ESPECIES VEGETALES 

Plantas nativas 

 Aspectos metodológicos 

Los ensayos de toxicidad con la especie vegetales nativas Noticastrum  sericeum (Less.) Less.ex 
Phil. (Compositae) y Baccharis linearis, se retrasaron debido a dificultades en la cama de 
crecimiento para el proceso de enraización de las especies a utilizar (Figura 78 y Figura 79).   

En el caso de Baccharis, no pudo realizarse el ensayo ya que la propagación fue infructuosa en los 
tres realizados. Sin embargo esto no alteró la validez de los resultados pues se mantuvieron los 
niveles tróficos. 

Se realizaron ensayos de crecimiento con Noticastrum cerecium. Se expusieron durante dos 
meses a los suelos tratamiento bajo condiciones de invernadero en macetas con 300 mg de suelo 
con 5 réplicas. Se registró el largo inicial y final de la plantas al término de 2 meses. 
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Figura 78. Sistema de reproducción de 
Baccharis linearis 

 
Figura 79. Baccharis 
linearis 

 Resultados 

En el Figura 80 se observa el % de reducción en  crecimiento para  Noticastrum cerecium  y las 
diferencias significativas respecto al control. Se observó que suelos con ajuste de pH 7,5-8 no 
presentaron diferencias significativas respecto al control. Sin embargo los suelos con ajuste de pH 
4,5-5 se observó una reducción significativa sobre el tratamiento que presenta Cu: 288, As: 29, Zn: 
123; Pb:35. 

En consecuencia se pudo determinar el NOEC, que corresponde al primer tratamiento Cu=140 
mg/kg; As 16,6 mg/kg; Zn 91 y Pb.  

 



  

                                                                                                                          

 

269 

 

Informe final 

 

3 

 

Figura 80. Disminución del crecimiento en relación a las concentraciones de metales en el 
suelo 

 

Plantas hortícolas-Zea mays 

 Resultados 

A los 21 días de exposición a los tratamientos se midió el crecimiento de las plantas. Estos datos 
se representaron como % de reducción de crecimiento respecto de las plantas del suelo control 
(Figura 81). Se observa un efecto significativo de reducción desde el tercer tratamiento para los 
suelos con ajuste de pH de 4-5. Por otro lado el ensayo con ajuste de pH de 7-8 evidencio un 
aumento de peso respecto al control (Figura 82). 

En consecuencia se pudo determinar el NOEC, que corresponde al primer tratamiento Cu=140 
mg/kg; As 16,6 mg/kg; Zn 91 y Pb.  
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Figura 81. Reducción en peso respecto al suelo control, nivel de pH 4-5 

 

Figura 82. Reducción en peso respecto al suelo control, nivel de pH 7-8 
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3 ETAPA 4.3: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN EN BIOTA 

La exposición para la biota, para efectos del cálculo de riesgos, corresponde a las concentraciones 
determinadas en las matrices ambientales, en este caso las concentraciones en el suelo, que se 
entregaron en la Figura 102 y el Anexo 37. 

 

ETAPA 4.4: EVALUACIÓN DE RIESGOS A LA BIOTA TERRESTRE 

 Aspectos metodológicos 

Para el cálculo de riesgo, se utilizó la ecuación clásica de riesgo ambiental 

RQ= PEC/PNEC 

 DONDE 

RQ=Cociente de riesgo 

PEC=concentración ambiental prevista 

PNEC=Concentración sin efecto observada 

El PNEC se deriva del NOEC donde: 

PNEC= NOEC/Factor de seguridad 

Dado que se trabajó con dos niveles de la cadena trófica, la metodología indica que el factor de 
seguridad a utilizar es de 50. 

La metodología estándar indica que se debe utilizar el NOEC más sensible, en este caso,  
corresponde a los valores de Eisenia foétida (Figura 76), sin embargo para esta especie no se 
obtuvo NOEC debido a que la primera concentración evaluada ya fue significativamente diferente 
al control (corresponde por lo tanto a un LOEC). Autores internacionales indican que el NOEC 
puede estimarse dividiendo el LOEC en 10, sin embargo esto nos arroja valores extremadamente 
bajos para el NOEC (Cu 14 mg/kg; As  1,6 mg/kg; Zn 9,1  mg/kg; Pb 3,6 mg/kg) y por ende aún 
más bajos para el PNEC (Cu 0,28; As 0,033; Zn 0,182; Pb 0,073), valores muy por debajo de 
valores en suelos control39). 

Considerando esta situación, que no se corresponde con la realidad y está evidentemente 
sobreestimando el riesgo, se establecieron escenarios alternativos que pudiesen sentar la base de 
una discusión (Figura 83). 

                                                      

39 Medidos en Cavilolén y Quebrada verde (Cu  55 mg/kg, Pb 17 mg/kg,  
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Figura 83. Escenarios alternativos para el cálculo del PNEC. NOEC(c)= calculado en base a 
LOEC 
 Escenario 1: Este escenario, que corresponde al procedimiento standard considera la utilización 

de un NOEClombriz de tierra estimado (debido a que su determinación por ANOVA no fue posible), el 
cual se calculó a partir del resultado de LOEClombriz de tierra encontrado. Lo anterior establece  
según Whitacre  (2008), que se debe dividir el LOEC por un factor, que en este caso es 10 ya 
que el LOEC se establece entre el 50 y 80% de efecto. Este NOEC para cada metal fue dividido 
por un factor de seguridad de 50. Con esto los PNEC obtenidos son extremadamente bajos 
estando muy por debajo de los valores controles de los metales estudiados40. En este escenario 
toda el área de estudio está bajo riesgo a la biota. 

 Escenario 2: Este escenario considera la utilización de un NOEClombriz de tierra estimado (debido a 
que su determinación por ANOVA no fue posible), el cual se calculó a partir del resultado de 

                                                      

40 Medidos en Cavilolén y Quebrada Verde. Cu=55 mg/kg, Pb=17,2 mg/kg, As=3,4 mg/kg, Zn=36,9 mg/kg 

 

  
 

   
 

                                 
 

                       
 
  

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

                NOEC lombriz  

  PNEC= ---------------------------------------             

                        FS (50) 

                NOEC lombriz 

  PNEC= ---------------------------------------             

                             FS (1) 

 

                 NOEC maíz 

  PNEC= ---------------------------------------             

                        FS (50) 

                   NOEC maíz 

  PNEC= ---------------------------------------             

                        FS (1) 

NOEC (c) 
Cu 14 mg/kg 
As  1,6 mg/kg 
Zn 9,1  mg/kg 
Pb 3,6 mg/kg 

NOEC(c) 
Cu 14 mg/kg 
As 1,6 mg/kg 
Zn  9,1  mg/kg 
Pb  3,6 mg/kg 

NOEC 
Cu 140 mg/kg 
As 16,6 mg/kg 
Zn  91  mg/kg 
Pb  36,5 mg/kg 

NOEC 
Cu 140 mg/kg 
As 16,6 mg/kg 
Zn  91  mg/kg 
Pb  36,5 mg/kg 

PNEC 
Cu  0,28   mg/kg 
As  0,033 mg/kg 
Zn 0,182 mg/kg 
Pb  0,073 mg/kg 

PNEC 
Cu  14   mg/kg 
As  1,6 mg/kg 
Zn 9,1 mg/kg 
Pb  3,6 mg/kg 

 PNEC 
Cu  2,8   mg/kg 
As  0,33 mg/kg 
Zn  1,82 mg/kg 
Pb  0,73 mg/kg 
pH <5,6 

PNEC 
Cu 140 mg/kg 
As  16,6 mg/kg 
Zn  91  mg/kg 
Pb  36,5 mg/kg 
pH <5,6 
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3 LOEClombriz de tierra encontrado. En este escenario se elimina el factor de seguridad fundamentado 
en el hecho de que este factor está pensado para resguardar las incertidumbres que implica 
trabajar con suelos artificiales y resguardar a especies más sensibles que las utilizadas. Sin 
embargo, el experimento se realizó utilizando suelos naturales, que ya contienen contaminación 
multimetálica y que por lo tanto reflejan la situación real de los suelos. Esta afirmación está de 
acuerdo con lo señalado por diferentes estudios sobre comparación de datos de laboratorio y de 
campo (Spurgeon, 1996, Spurgeon, 1994; Scott-Fordsmand, 2000; Spurgeon, 1995; Nahmani, 
2007). A pesar de eliminar el factor de seguridad, los PNEC son de todas maneras muy bajos. 
En este escenario toda el área de estudio está bajo riesgo a la biota. 
 

 Escenario 3: este escenario considera la utilización del NOECmaíz o NOECnotricastrum calculado 
para el ensayo de maíz (o Notricastrum), dividido por un factor de seguridad de 50. Este 
escenario entrega valores de PNEC aún más bajos que el escenario 2, pero lo condiciona a un 
pH < 5,6. En base a los mapas de interpolación solo un área de 3184 hectáreas posee un pH 
menor a 5 (Figura 84). Esta sería el área bajo riesgo en este escenario, la cual represente un 
6% del área en estudio. 

 
 Escenario 4: este escenario considera la utilización el NOECmaíz o NOECnotricastrum calculado para 

el ensayo de maíz. En este caso se obvió el factor de seguridad por las mismas razones 
entregadas para el escenario 2. En este caso los PNEC obtenidos son mayores a los valores 
controles. Además, se debe mencionar que los valores obtenidos son similares a los valores 
umbrales establecidos en la norma italiana. Al cruzar la información sobre los umbrales para 
cada metal estudiado, se obtiene un área de un 10% del área de estudio (5379)  y al agregar la 
limitante del pH se obtiene un área de 2010 Hectáreas (3,8%, Figura 85). 

 

Esta consultora recomienda utilizar el escenario 3, dado que Eisenia foetida no es una especie 
representativa de la biota local, por lo que es más adecuado usar una especie como maíz o 
Notricastrum que crecen en el lugar y están adaptadas a las condiciones edáficas y climáticas. 
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Figura 84. Área bajo riesgo a la biota según el escenario 3, utilizando resultados obtenidos 
en maíz. El área bajo riesgo es el 6,1% del área total de las 3 comunas. 
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Figura 85. Área bajo riesgo a la biota según el escenario 4, utilizando resultados obtenidos 
en maíz, sin factor de seguridad. El área bajo riesgo es el 3,8% del área total de las 3 
comunas. 
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3 ETAPA 4.5. SINTESIS DE ESTUDIO DE RIESGO A LA BIOTA MARINA (CEA)  

4.5.1. ESPECIES SELECCIONADAS 

Las especies a utilizar para los bioensayos fueron discutidas y seleccionadas en un taller de 
expertos. Los organismos fueron obtenidos de la misma bahía o de la costa de la IX región. Se 
realizaron ensayos agudos y crónicos expuestos a concentraciones crecientes de As, Cu, Cr, Cd y 
Hg. 

Tabla 91. Especies seleccionadas para bioensayos 

 

4.5.2.RIESGO ECOLÓGICO EN LA BAHÍA DE QUINTERO 

Los resultados indican que los valores de LC 50 están muy por encima de lo existente en la 
columna de agua en la bahía de Quintero. Los ensayos crónicos en  cambio, muestran que los 
organismos muestran efectos negativos al estar expuestos a concentraciones de Cu muy cercanas 
(por debajo) a las existentes en la bahía. Entre los organismos, los más sensibles fueron las larvas 
de erizo. Se concluyó entonces que para Cd y Cr no hay riesgo ecológico pero el Cu tiene una 
probabilidad del 89% de producir algún efecto negativo en la biota marina. Para As y Hg los 
resultados no fueron concluyentes pues el cálculo de la exposición indicó valore bajo los límites de 
detección. 

Se discute la necesidad de realizar ensayos multitróficos y multiespecíficos realizados directamente 
en la bahía. 

 

ETAPA 4.6. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS EN BIOTA 

Los estudios complementarios fueron solicitados por la contraparte como una forma de comprender 
de mejor forma los efectos que podría haber causado la contaminación sobre el estado actual de 
los ecosistemas, lo que se contrasta con la ERA que evalúa probabilidades a futuro, de 
degradación, en base a la presencia actual de contaminantes. 
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3 4.6.1. ESTUDIOS DE ACUMULACIÓN DE METALES EN PRODUCTORES Y 
CONSUMIDORES 

A solicitud de la contraparte (petición fuera de bases), se realizaron dos estudios complementarios 
en biota, sobre bioacumulación: 

- Acumulación de metales en una especie consumidora, específicamente Abrotix olivaceus, roedor 
presente en la mayoría de los ecosistemas estudiados en el área de estudio. En este estudio se 
pretendía relacionar la concentración de contaminantes en hígado y riñón, con las concentraciones 
de metales en suelos. 

- Acumulación de metales en plantas hidromórficas en 3 humedales del área de estudio en 
comparación con un humedal control. En este estudio se pretendía comparar la diversidad de 
especies entre humedales y contrastar las concentraciones obtenidas en metales en el suelo y en 
tejidos vegetales, con normativas o referencias internacionales.  

Sin embargo, en relación al estudio en Abrotix, se generaron una serie de problemas 
metodológicos, como la dificultad en la captura de los individuos, lo que hizo que no se tuvieran 
muestras en todos los ecosistemas y que en aquellos donde se obtuvo biomasa, se debió unir las 
muestras de los diferentes individuos para poder enviar al laboratorio la biomasa mínima exigida. 
En consecuencia, el estudio tuvo un carácter solo de screening ya que no se le pudo dar validez 
estadística. Los resultados se presentan en el Anexo 33. 

4.5.1.1. PLANTAS HIDROMÓRFICAS 

 Aspectos metodológicos 

Se realizó un estudio de bioacumulación de metales (Cu, As y Pb) en tres humedales: Campiche, 
Mantagua, El Bato y Tunquen como control (Figura 86 y Figura 87) 

Las especies a muestrear se seleccionaron una vez que se caracterizó la flora de los cuatro 
humedales, ya que en los humedales más alterados la diversidad es muy baja. Se seleccionaron 
Baccharis pingrea, Chenopodium sp., Rumex cuneifolius y Cyrpus sp., 

La bioacumulación de metales se comparó a valores umbrales establecidos en liter ura científica, 
que indican cuando la planta comienza a evidenciar síntomas de estrés por la presencia de 
metales. 

La presencia de metales en sedimentos y suelos se comparó con normativa internacional (italiana 
para suelos, norteamericana para sedimentos). 
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Figura 86. Levantamiento de información de especies vegetales en el humedal Campiche. 
Destaca la alta abundancia relativa de Typha dominguensis. 

 

Figura 87. Levantamiento de flora en humedal El Bato. El humedal se encuentra altamente 
intervenido por la empresa, quienes lo utilizan como parque para los empleados. 
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3  Resultados 

De los tres humedales evaluados en términos de su composición florística, Mantagua presenta la 
mayor riqueza de especies (ver Tabla 92), de las cuales 12 son especies nativas y endémicas. 
Campiche y Tunquén, presentan similares riquezas de especies con 15 y 13 sp, respectivamente y 
ambos con sólo cuatro especies nativas. A pesar, que los tres humedales presentan similares 
grados de intervención antropogénica, la alta riqueza de especies observada en Mantagua indica 
que este se encuentra en mejores condiciones. Probablemente, la ausencia de ganado en este 
último (sólo se ha observado ganado estabulado) ha permitido la permanencia de especies nativas 
propias del lugar. 

Tabla 92. Listado de especies presente en los humedales estudiados. S.n=sin nombre 
común 

Especie Nombre  

común 

Familia Origen Campic
he 

Mantag
ua 

Tunqu
én 

Ambrosia chamissonis s.n. Asteraceae Adventic
ia 

    x 

Atriplex patula atriplex Chenopodiace
ae 

Adventic
ia 

x     

Azolla filiculoides* tembladerill
a 

Azollaceae Nativa x     

Baccharis macraei vaustro Asteraceae Endémic
a 

  x   

Baccharis pingraea chilquilla Asteraceae Nativa x   x 
Carpobrotus chilensis pata de 

jaiba 
Aizoaceae Endémic

a 
  x   

Cenchrus clandestinum kikuyo Poaceae Adventic
ia 

x x x 

Chenopodium sp. s.n. Chenopodiace
ae 

Adventic
ia 

x     

Cotula coronopifolia botón de 
oro 

Asteraceae Adventic
ia 

  x x 

Cyperus sp. chufa Cyperaceae Adventic
ia 

x   x 

Dichondra sericea oreja de 
ratón 

Convolvulace
ae 

Nativa   x   

Distichlis spicata grama 
salada 

Poaceae Adventic
ia 

x   x 

Galega officinalis galega Fabaceae Adventic
ia 

x   x 

Juncus sp. junco Juncaceae Adventic
ia 

  x   

Ludwigia peploides duraznillo  

de agua 

Onagraceae Nativa x     

Lycium chilensis s.n. Solanaceae Nativa   x   
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3 Margyricarpus pinnatus hierba de  

la perlita 

Rosaceae Nativa   x   

Nothoscordum sp s.n. Alliacaea Nativa     x 
Noticastrum sericeum s.n. Asteraceae Nativa   x   
Oxalis perdicaria flor de la  

perdiz 

Oxalidaceae Nativa   x   

Plantago truncata s.n. Plantaginacea
e 

Endémic
a 

  x   

Poa pratensis s.n. Poaceae Adventic
ia 

x     

Polygonum sangunaria sanguinaria Polygonaceae Endémic
a 

  x   

Polypogon 
monspeliensis 

cola de 
zorra 

Poaceae Adventic
ia 

x     

Rumex cuneifolius romaza Polygonaceae Adventic
ia 

x x x 

Sarsocornia neei lagasca Chenopodiace
ae 

Nativa x x   

Selliera radicans s.n. Goodenaceae Nativa   x x 
Sisyrinchium sp. s.n. Iridaceae Nativa     x 
Spergularia rubra pasto pinito Caryophyllace

ae 
Adventic
ia 

  x   

Symphyotrichum  
squamatus 

s.n. Asteraceae Adventic
ia 

  x x 

Tessaria absinthioides brea Asteraceae Nativa   x   
Triglochin sp. junco  

bastardo 

Juncaginacea
e 

Adventic
ia 

x     

Typha dominguensis totora Typhaceae Adventic
ia 

x x x 

En relación a la presencia de metales, se observa en Campiche y el Bato, una alta excedencia de 
la normativa de suelos y sedimentos (Tabla 93). 
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Tabla 93. Presencia de metales en suelos y sedimentos de humedales. Comparación con 
normativas italiana y norteamericana (sedimentos) 

 

En relación a la bioacumulación, se observó que en Campiche y El Bato, la acumulación de Cu 
supera los valores genéricos para comenzar a evidenciar el estrés de las plantas (Tabla 94). Todos 
los datos en mg/kg. 

Etiquetas de fila Promedio de Pb Promedio de Cu Promedio de V Promedio de Zn Promedio de As

sedimento 210,9 3.093,9 103,0 306,9 173,0

Campiche 886,0 14.130 231,0 1.226,0 559,0

El Bato 57,9 713 40,9 191,0

Mantagua 25,3 16 169 74,5 19,1

Petras 78,1 609 56,0 35,4 112,0

Tunquen (control) 7,3 1,5 18,2 7,6 1,9

suelo 316,1 2.624,5 109,8 272,2 106,7

Campiche 932,5 8.128,5 176,0 698,0 304,4

El Bato 79,1 996,0 71,0 201,0 60,3

Mantagua 34,0 32,1 79,5 106,0 13,8

Petras 109,5 529,5 90,1 79,0 30,2

Tunquen (control) 15,4 27,7 86,2 44,4 3,5

Norma  italiana suelos 100 120 90 150 20

Guia sedimentos 

wisconsin 36 32 s/i 120 9,8

Guía New York (Long and 

Morgan) 35 70 s/i 120 33
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3 Tabla 94. Acumulación de metales en especies de humedal. Datos en mg/kg 

  Promedio de Cu total Promedio de Pb  Promedio de Zn  Promedio de As 

Etiquetas de fila 
C

am
pi

ch
e 

El
 B

at
o 

M
an

ta
gu

a 

Tu
nq

ué
n 

C
am

pi
ch

e 

El
 B

at
o 

M
an

ta
gu

a 

Tu
nq

ué
n 

C
am

pi
ch

e 

El
 B

at
o 

M
an

ta
gu

a 

Tu
nq

ué
n 

C
am

pi
ch

e 

El
 B

at
o 

M
an

ta
gu

a 

Tu
nq

ué
n 

Baccharis-ramas s/i 97,9 13,9 18,2   9,35 13,4 10,4   109 37,4 52,7   2,18 0,35 1,38 
Rumex-parte aérea 140 90,4 7,81 7,81 13,7 7,32 9,35 10,4 56,2 38,8 23,5 32,4 6,66 1,59 0,26 1,19 
Scirpus sp-ramas 36,1 166 6,08 2,9 13,4 12,4 8,34 9,35 9,99 63,2 18,4 13,8 1,35 16,2 0,086 1,25 
Scirpus sp-raíz 78 16,8 s/i 11,9 7,32 5,3 s/i 13,4 30,3 14,8 s/i 24,9 4,58 1,3 s/i 1,81 
Rumex-estolón 363 s/i s/i 6,08 18,1 s/i s/i 9,35 49,9 s/i s/i 33,8 5,31 s/i s/i 1,41 
   

  
Valores críticos  
que causan toxicidad 

                                

Kabata Pendias   4-15 1-13 8-100 0,02-7 
Hodson 2008  >30 >28 >100 >10 
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3 4.6.3. EVALUACIÓN DE ESTADO DE RECUPERACION, DEGRADACIÓN O 
CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS  

En esta sección se describe el proceso mediante el cual se llegó a determinar el estado de los 
ecosistemas del área de estudio. El proceso comienza con la zonificación de macro ecosistemas, 
en base a variables territoriales jerarquizadas. Se identificaron así  7 macroecosistemas en base al 
cruce de cuencas, unidades geomorfológicas y textura del suelo. En estos macroecosistemas, se 
realizó un evaluación del estado de conservación, en base a la metodología internacional IUCN 
(que considera para la evaluación la degradación de variables abióticas en el tiempo, en este caso, 
pH y presencia de metales, fundamentada sobre la base de su influencia sobre la diversidad). 

 

4.6.3.1.-ZONIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE MACRO-ECOSISTEMAS TERRESTRES 
PRESENTES  

 Aspectos metodológicos 

Se realizó una zonificación y tipificación de los grandes ecosistemas presentes en el área de 
estudio. En base a esta zonificación se aplicó luego la metodología IUCN. 

Para esta  zonificación se sistematizó información de climas, geología, geomorfología, 
suelos, pisos vegetacionales, usos de suelo, hidroestructura, entre otros, en un Sistema de 
Información Geográfica a escala de comuna y cuenca (Anexo 1).  
Por considerarse que son las variables que permiten la mejor distinción de las zonas, se 
consideraron jerárquicamente las siguientes coberturas o cartas anidadas: clima, subcuenca, 
geomorfología, fuente de emisión, vientos predominantes y textura del suelo tal como se muestra y 
explica en la Tabla 95. Donde se muestran en color verde aquellas coberturas utilizadas en la 
tipificación de ecosistemas debido a su alta jerarquía. En amarillo se muestran las coberturas que 
tienen una estructura similar o esté representada por alguna otra cobertura de mayor jerarquía y no 
fueron utilizadas para la zonificación. Finalmente se muestran en rojo aquellas coberturas que no 
fueron utilizadas debido a su baja relevancia en el estudio. Dichas coberturas cartográficas se 
consideraron en un contexto de Dinámica Jerárquica de Parches para determinar el dominio del 
problema (Wu y David, 2002; Gastó et al. 2002 y 2005). 
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3 Tabla 95. Variables jerárquicas discriminatorias de la tipificación y zonificación de 
ecosistemas. 

Jerarquía Coberturas Criterio 
(+) Mayor Ecorregiones Climáticas Considerada en la zonificación 
  Distrito Agroclimático Considerada en la zonificación 
  Clima (INIA) Representada por Unidades 

Geomorfológicas y Distritos 
Agroclimáticos 

  Subcuencas Considerada en la zonificación 
  Líneas Isoyetas Baja relevancia 
  Distrito Similar a Unidades 

Geomorfológicas 
  Curvas de Nivel Similar a Unidades 

Geomorfológicas 
  Unidades 

Geomorfológicas 
Considerada en la zonificación 

  Fuente de Emisión (Uso 
de Suelo) 

Considerada en la zonificación 

  Textura del Suelo Considerada en la zonificación 
  Series de suelo Se consideró la textura del suelo 
  Erodabilidad Baja relevancia 
  Geología Baja relevancia 
  Exposición Baja relevancia y mucha 

variabilidad en el terreno 
  Pisos Vegetacionales Baja relevancia debido a alta 

intervención en el territorio 
  Comunas Baja relevancia 
(-) Menor Propiedades Baja relevancia 

 

 Resultados 

En la Figura 88 y en la Tabla 96 se muestran los macroecosistemas identificados a partir del 
análisis de la información territorial de gabinete y la intersección de las coberturas de 
geomorfología, cuencas y textura. Estas zonas corresponden a la mayor resolución a la que se 
puede llegar con esta metodología de recopilación de información cartográfica general (escala 
1:100.000). Las unidades resultantes de la intersección, que representaban menos de un 0,5% de 
la superficie fueron adosadas a unidades continuas para facilitar la interpretación y análisis 
cartográficos. Además, a petición de la contraparte, se incorporaron ecosistemas singulares, 
específicamente los humedales, dunas y el Bosque de Petras, en base a fotointerpretación. 

 El estado de estos macro ecosistemas se evaluó mediante la metodología IUCN.  
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3 Tabla 96. Superficie y proporción de zonas de las tipologías de ecosistemas identificados en 
la zona de estudio. 

Zonificación Superficie 
Cuencas Unidades Geomorfológicas ha % 
Aconcagua Planicie Marina o Fluviomarina 1.098 2 

Cordones Transversales 2.570 5 
Llanos de Sedimentación fluvial o aluvional 5.188 10 

Costera entre Catapilco y 
Aconcagua 

Planicie Marina o Fluviomarina- Arenoso 7.555 14 
Planicie Marina o Fluviomarina- Franco 17.486  33 
Mixto (humedales, dunas, petras) 1.829 4 
Cordones Transversales 11.983 23 
Cordones Transversales 4.556 9 

Total 52.222 100 
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Figura 88. Carta de tipificación de ecosistemas con los puntos de muestreo para el análisis 
más detallado de los ecosistemas, la flora y la fauna.  
Fuente: Consultora PUCV 
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3 4.5.3.3.-EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LOS MACROECOSISTEMAS 
DEFINIDOS EN LA ZONIFICACIÓN, SEGÚN METODOLOGÍA IUCN 

 Fundamentos y aspectos metodológicos 

Se realizó, un análisis del estado de los ecosistemas a macroescala según la metodología 
desarrollada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Keith et al., 2013). 
Esto con el fin de establecer cuál es el estado actual de los ecosistemas en relación a la alteración 
de sus parámetros abióticos, a fin de evaluar medidas para mitigar o recuperar las zonas que 
presenten síntomas de degradación. 

Los fundamentos del método se entregan en el Anexo 34. El método considera 4 grupos de 
síntomas que revelan el decaimiento de un ecosistema, considerando a éste como una pérdida de 
la biodiversidad. Cada grupo de síntomas consta de varios criterios de evaluación. Basta con 
evaluar uno de ellos para determinar el estado de un ecosistema, aunque la evaluación de más de 
uno de ellos es deseable. 
Luego del análisis de los fundamentos del método,  se llegó a la conclusión de que el conjunto de 
síntomas más adecuado para el área de estudio, y en función de la información ya levantada, es el 
grupo C “Tazas de degradación ambiental abiótica”. Este criterio se basa en que la degradación de 
una o más características abióticas altera el nicho ecológico y por tanto la diversidad de especies. 
La clave es escoger variables que estén relacionadas a la variación de la diversidad. Para evaluar 
este grupo de síntomas pueden aplicarse tres criterios 

1. Degradación en los últimos 50 años basado en una variable abiótica  
2. Degradación en los próximos 50 años  
3. Degradación de una variable abiótica desde 1750 

Dependiendo de la extensión de la degradación y de su severidad relativa41, el ecosistema se 
puede clasificar como “en peligro crítico”, “en peligro” “vulnerable” “cercano a la amenaza” (cuando 
los valores son cercanos a los de las tres categorías anteriores) o “de preocupación menor” (si no 
cae en ninguna de las anteriores).  

Dentro de los criterios, el más apto para aplicar en el área de estudio es n°1. Esto, dado que, si 
bien no se cuenta con información histórica sobre las variables abióticas, se puede presumir que 
los valores de las variables abióticas en el año 1963, antes de la instalación el complejo industrial, 
eran similares que en los puntos control utilizados a lo largo del estudio de ecosistemas (Cavilolén 
y Quebrada Verde), por lo que pueden usarse estos valores como referencia. 

 

 

 

 

                                                      

41 Se entiende como el radio de degradación en un tiempo determinado, en función de la degradación requerida para el 
colapso del ecosistema. 
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3 Definiciones requeridas para la evaluación: 

A.- Escala: esta metodología se pensó para ser aplicada a gran escala, es decir, a nivel de sub-
biomas (mayor explicación en el Anexo 34). De hecho, en el material de soporte que entregan los 
autores, que contiene 19 ejemplos de aplicación del método en diferentes partes del mundo, las 
evaluaciones son generalmente a nivel de país, o incluso a nivel continental. Las superficies de los 
ecosistemas que se evalúan en este material de soporte fluctúan entre 60-2700 km2.  

En el presente estudio, los ecosistemas a gran escala definidos en la tipificación de ecosistemas 
poseen superficies que fluctúan entre 1 y 180 km2 y correspondiendo geográficamente a divisiones 
de los dos grandes biomas que hay en presentes en las comunas en estudio: “litoral” y 
“Mediterráneo”. En cambio, los ecosistemas evaluados en detalle en este estudio, poseen 
superficies entre 0,002 y 1 km2. En consecuencia, se decidió evaluar las macrozonas definidas en 
la sección 4.2.1. 

B.- Variables abióticas a considerar: las variables abióticas que se han determinado en este 
estudio son el pH y los metales pesados. Tal como indica la metodología se deben escoger 
aquellas variables que tienen mayor relación con la pérdida de biodiversidad. Para evaluar esto, se 
tomaron los datos de riqueza evaluados en los ecosistemas tipo y en los transectos, y se realizó 
análisis de correlación entre las variables. Las variables que independientemente poseen mayor 
correlación con la riqueza son el pH (R2=47) y el Cu (R2=35%) (detalles en  Anexo 41). Cabe 
mencionar que todos los metales tienen altas correlaciones entre sí, por lo que se considera que el 
Cu es representativo de la variación de los otros metales. El pH también está correlacionado con 
los metales pesados pero con un R2=0,6, que es menor al R2 entre los metales (0,7-0,9). Por esto 
se consideraron por separado. 

C.-Umbrales de colapso: el umbral del colapso se define como el límite teórico bajo o sobre el cual 
el ecosistema no puede seguir subsistiendo como tal. Generalmente esto se considera cuando la 
diversidad tiende a 0. La metodología indica que los valores de umbrales de colapso se deben 
estimar en base a información disponible. Para esto, se tomaron los datos obtenidos de riqueza 
(sección 4.2.1.) tanto para los ecosistemas tipo como para los transectos, y se realizaron análisis 
de regresión con las variables pH y Cu42 estimándose en que valores la recta cruza al eje Y en el 
valor=0. Los valores obtenidos de umbrales de colapso fueron 

- pH=3,7 

- Cu=374. 

D. Valores originales de las variables escogidas: la metodología IUCN indica en sus fundamentos 
teóricos, que para la evaluación del grupo de síntomas C, en el caso de no existir datos históricos 
disponibles, es posible reemplazar los valores históricos con valores en sitios control. Los controles 
usados para la evaluación ecosistémicas se localizan al sur y al norte del área de estudio, en las 
comunas de Los Vilos y Valparaíso, en sectores donde no se detectó intervención antrópica en el 
uso del suelo. Los valores obtenidos en los controles son: 

- pH= 6,7±0,33 

- Cu=55±16 

                                                      

42 Se debe tener en cuenta que estas variables no explican por sí solas la variabilidad de la riqueza. De hecho, en los 
transectos se utilizó un modelo en base a Componentes Principales, para sin embargo  la metodología permite este nivel de 
incertidumbre. 
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3 En base a estos valores en los controles se obtiene la superficie “degradada” (aquella que esta 
sobre el sobre valor control)  

E.- Severidad relativa: es el % de degradación de cada unidad evaluada en comparación a la 
degradación máxima que se podría observar. Las severidades máximas se obtienen de la resta del 
valor control con el umbral de colapso, por ende 

Severidad máxima Cu=319 mg/kg 

Severidad máxima pH= 3,0 

 

En base a los datos de extensión y severidad de la degradación, la unidad ecosistémica se puede 
clasificar según las siguientes categorías (Figura 89). 

 
Figura 89. Criterios para clasificar una unidad ecosistémica en una de las categorías de 
conservación de la IUCN, en base a la extensión y severidad relativa de la degradación 
En la Figura 88 se observan los 7 macro-ecosistemas definidos en la etapa de zonificación. Para 
cada uno de ellos se evaluó la degradación de las variables abióticas pH y Cu, en términos de su 
extensión y su severidad relativa. Por ejemplo en la Figura 90 se evalúa la unidad “Aconcagua bajo 
llanos de sedimentación fluvial o aluvional” y la unidad “Cuencas costeras entre Catapilco y 
Aconcagua-Planicie marina o fluviomarina-suelo franco”. La unidad “Aconcagua bajo, llanos de 
sedimentación” tiene un 71% de su extensión degradada pero la severidad relativa es solo de un 
6% ya que las concentraciones de Cu no sobre pasan los 115 mg/kg. Por ende esta unidad se 
califica como “de preocupación menor”. La unidad “Cuencas costeras…” tiene un 100% de su 
superficie degradada y una severidad relativa ponderada de un 85% ya que el cobre en el suelo 
alcanza los 5267 mg/kg, por ende se califica como “En peligro crítico”. 

Luego de evaluar todos los macroecosistemas para una y otra variable, la categoría se establece 
según la calificación mas baja obtenida entre los dos. Por ejemplo, la unidad “uencas costeras 
entre Catapilco y Aconcagua-Cordones transversales” según a evaluación del pH se califica como 
“de precoupación menor” y según la evaluación de la degradación del Cu en el suelo se califica 
como “vulnerable”, por ende la clasificación final es “Vulnerable”. 
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A  

Figura 90. Comparación de la evaluación IUCN de dos unidades ecosistémicas en base a la 
variable concentración de Cu en el suelo. A la derecha macroecosistema “Aconcagua Bajo-
llanos de sedimentación fluvial o aluvional”. A la izquierda macroecosistema Cuencas 
costeras entre Catapilco y Aconcagua-Planicie marina o fluviomarina-suelo franco. El área 
achurada corresponde al área degradada. 
 

 Resultados 

Como resultado del análisis, el macroecosistema “Cuencas costeras entre Catapilco y Aconcagua-
Planicie marina o fluviomarina-suelo franco” se encuentra en Peligro Crítico y el macroecosistema 
“Cuencas costeras entre Catapilco y Aconcagua-Planicie marina o fluviomarina-suelo arenoso”, se 
encuentra en peligro. Estas unidades representan el 48% de la superficie del área de estudio. El 
resto del área se encuentra vulnerable (22% o es de precoupación menor (17%).  

La metodología no indica cuales son las implicancias de la clasificación de un ecosistema como 
“en peligro”, sin embargo por su analogía a la lista roja de especies se deduce que significa que el 
ecosistema está enfrentando un muy alto riesgo de extinción en el futuro cercano, mientras el 
estado “vulnerable” estima un horizonte de extinción de mayor plazo. 

La metodología indica que esta clasificación es útil para la toma de decisiones a nivel 
gubernamental, sobre la inversión en protección y recuperación de ecosistemas y la decisión sobre 
futuros usos del suelo. Se recalca que esta clasificación es a gran escala y que por tanto, la 
incertidumbre asociada a la clasificación es alta. 
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Figura 91. Calificación de macroecosistemas según estado de conservación según el 
método IUCN. 
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3 4.6.4 ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ECOSISTEMAS TIPO: EVALUACIÓN 
A ESCALA PREDIAL 

Para analizar la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, se definieron 5 ecosistemas tipo 
que se estudiaron a nivel predial. 

 Aspectos metodológicos 

En cada uno de los macroecosistemas identificados (Figura 88) se levantó información a 
menor escala, para 5 ecosistemas tipo definidos por cobertura vegetal: 

 Bosque nativo 
 Cultivo forestal 
 Pradera natural (no vega) 
 Pradera natural (vega) 
 Humedal 

Para ello, se ubicaron, en cada macroecosistema, localidades donde existieran predios43 que 
contuvieran al máximo número de estos ecosistemas posibles (Tabla 97). Adicionalmente se 
establecieron sectores controles, fuera del área de estudio para poder comparar la estructura y 
funcionamiento dentro y fuera del área de estudio 

Tabla 97. Localidades de muestreo elegidas para la caracterización en terreno 

Predios  Zona 
Puntos de control Al sur Quebrada Verde 

Al norte Cavilolén 
Puntos de muestreo Cuenca costera La Ligua-

Aconcagua-Planicie marina-
arenoso 

Mantagua Arenoso 
Maitencillo/Rungue Arenoso 

Cuenca costera La Ligua-
Aconcagua-Planicie marina-
Franco 

Mantagua Franco 
Maitencillo/Rungue Arcilloso 
Los Maitenes 

Cuenca costera La Ligua-
Aconcagua-Cordones 
transversales 

Loma La Cordillera 

Cuenca La Ligua-cordones 
transversales 

La Canela 

Cuenca Aconcagua- llanos 
de sedimentación 

Concón 

Los predios y los ecosistemas tipo seleccionados se analizaron por medio de fotografías aéreas y 
estereoscopía, en gabinete, y luego se realizó una campaña de terreno para realizar mediciones. 
El objetivo de esta caracterización fue determinar los distritos geomorfológicos y los sitios en los 
que están presentes las diferentes coberturas vegetales y animales. Sobre las unidades 
distinguidas de esta forma se realizaron los análisis de flora y fauna.  

                                                      

43 En su amplia definición, como propiedad que posee un linde, no asociado a actividad agrícola necesariamente 
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3 En la Figura 92 se observa que en la zona de las planicies marinas o fluviomarinas de la cuenca 
costera entre Ligua y Aconcagua se ubicaron tres localidades a caracterizar: uno en la parte 
costera norte (Maitencillo/Rungue), otro en la parte sur (Mantagua) y otro en el sector central (Los 
Maitenes). Los predios de la parte norte (Maitencillo/Rungue) y sur (Mantagua), se dividirán en  
suelos arenosos (y de dunas) y en los suelos francos; lo que genera 4 localidades de 
caracterización. 

Complementariamente, en los cordones transversales de cuenca de La Ligua se ubicó otro predio 
de análisis, y otro en la zona sur de los cordones transversales de la cuenca costera entre Ligua y 
Aconcagua. El primero presenta una posición fisiográfica muy interesante, ya que la divisoria de 
aguas cae hacia la Ligua y no llegan los vientos directamente desde las fuentes de emisión de 
contaminantes, mientras que el segundo está en la situación contraria. En la Cuenca del 
Aconcagua se consideró una zona de muestreo en las planicies marinas o fluviomarinas (Concón).  

Las zonas de control son: Cavilolén (por el norte) y Quebrada Verde (por el sur) como se muestra 
en la  Figura 92. En ambos casos se presentan los relictos de vegetación y faunación44 más 
cercanos a la zona de estudio, correspondientes a los mismos pisos vegetacionales y sin influencia 
directa de las principales fuentes de emisión de contaminantes. 

Se realizaron todos los estudios de caracterización de ecosistemas en las localidades 
seleccionadas. Desde Quebrada Verde en Valparaíso hasta Cavilolén en Los Vilos. Sobre la base 
del SIG se elaboraron cartas politemáticas para las variables cobertura y distrito-sitio45, las cuales 
se analizan en el Anexo 32. En base a esta caracterización e integración de variables, se logró 
identificar, en cada localidad, la presencia o ausencia de los ecosistemas tipo que se seleccionaron 
a priori como objeto de comparación entre las distintas zonas establecidas en la zonificación (Tabla 
98). En cada uno de estos ecosistemas se realizó posteriormente una campaña de evaluación de 
flora y fauna para establecer la estructura y funcionamiento de los ecosistemas. Se desarrolló un 
análisis cualitativo de la flora y fauna para posteriormente establecer la estructura y funcionamiento 
en cada ecosistema tipo. 

 

                                                      

44 Relicto de faunación se refiere a aquellos individuos de la fauna nativa que aún se encuentran en los ecosistemas 
correspondientes con una distribución reducida debido a efectos antrópicos o naturales en comparación con tiempos 
anteriores. En otras palabras son aquellos elementos de la fauna que en algún momento estuvieron presentes en un área 
extensa y que hoy se encuentran sólo en pequeñas superficies 
45 Distrito se refiere a la pendiente del terreno mientras el sitio comprende las características textura-profundidad e 
hidromorfismo 
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Figura 92. Ubicación de puntos control y ecosistemas a caracterizar, para la evaluación de 
ecosistemas, Quebrada Verde y Cavilolén. 
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3 Tabla 98. Presencia o ausencia de los ecosistemas tipo seleccionados para la evaluación 
comparativa del estado de los ecosistemas en las distintas zonas del área de estudio 

Zona Localidad de 
muestreo 

Bosque 
nativo 

 

Cultivo 
forestal 

 

Pradera 
natural 

(no 
vega) 

 

Pradera 
natural 
(vega) 

 

Humedal 
 

Control Quebrada Verde x x    
Control Cavilolén x x x   
Costera entre 
Estero Catapilco y 
Río Aconcagua. 
Terrazas 
fluviomarinas. 
Suelo Arenoso 
(dunas) 

Mantagua Arenoso  x x x x 

Maitencillo/Rungue 
Arenoso 

x x x   

Costera entre 
Estero Catapilco y 
Río Aconcagua. 
Terrazas 
fluviomarinas. 
Suelo Franco 

Mantagua Franco x x x   

Maitencillo/Rungue 
Franco 

x x x   

Los Maitenes x x x   
Estero Catapilco, 
cordones 
transversales 

La Canela x x x   

Aconcagua bajo. 
Llanos de 
sedimentación 
fluvial 

Concón x x x   

Cuencas costeras 
entre Río 
Catapilco y 
Aconcagua. 
Cordones 
transversales 

Loma La Cordillera x  x   
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3  Resultados 

En el Anexo 35 se entrega el detalle de las descripción cualitativa de la flora y fauna en cada uno 
de los ecosistemas tipo, descripción que permitió establecer la estructura y funcionamiento de cada 
uno de ellos. 

Estructura y funcionamiento de los ecosistemas tipo estudiados 

En general, en todas las localidades estudiadas se presentan 4 niveles tróficos bien representados. 
El primer nivel trófico representados por herbívoros como  ratones del género Abrothrix, Cururos y 
Aves Pesseriformes. El segundo nivel trófico se encuentre representado por Reptiles del Género 
Liolaemus, Aves que son principalmente insectívoras. También se puede agregar la Rana Chilena 
que se encuentra solamente en la localidad de La Cordillera.  Un tercer nivel trófico representado 
por las Culebras de cola larga y cola corta, que son Carnívoros consumidores de Aves, ratones y 
lagartijas. Finalmente un cuarto nivel trófico en donde destaca la única Ave rapaz registrada en la 
casi todas las localidades, el Tiuque que se alimenta de ratones y huevos de distintas especies del 
lugar.  En comparación con los puntos fuera del esquicio solo en Cavilolén fue registrado el Zorro 
Culpeo, que puede ser integrado en el cuarto nivel trófico descrito con anterioridad. 

A continuación se entrega un detalle de la estructura y funcionamiento en cada uno de los 
ecosistemas identificados en los predios seleccionados. 

 Bosque nativo 

El ecosistema de Bosque nativo es posible reconocer al menos 5 niveles tróficos (Figura 93). El 
primer nivel trófico es de Herbívoros, representado principalmente por Mamíferos menores, 
roedores del Género Abrothrix, siendo las especies Laucha olivácea (A. olivaceus) y el Ratón 
lanudo (A. longipilis) las que se encontraron con mayor frecuencia en las localidades estudiadas. 
Otro mamífero pequeño y que solo fue encontrado en este ecosistema fue la Yaca (Thylamys 
elegans).  También en este nivel trófico son representantes aves terrestres granívoras y frugívoras, 
cuyas especies que mayormente fueron avistada son, el chincol (Zonotrinchia capensis), Jilguero 
(Sporagra barbata), Mirlo (Molothrus bonaerensis), Loica (Sturnella loica), Diucón (Pyrope pyrope). 
Otra ave importante que siempre fue encontrada asociada a alguna especie del bosque nativo fue 
el Picaflor gigante (Patagona gigas), que es consumidora de néctar. En una segunda trama trófica  
se encuentran especies consumidoras de invertebrados terrestres (Insectívoros) representados por 
especies del Genero Liolaemus (Reptiles) especialmente la Lagartija lemniscata (L. lemniscatus) y 
la Lagartija esbelta (L. tenuis), registrados en todas las localidades estudiadas. El grupo de las 
aves también aporta con representantes en este nivel trófico, destacando especies como el Zorzal 
(Turdus falcklandii), el Tordo (Curaeus curaeus), y la Tenca (Mimus thenca). En la localidad de La 
Cordillera fue posible avistar la Rana Chilena (Caudiverbera caudiverbera), especie que puede ser 
agregada a este nivel trófico. En un tercer nivel trófico se ubican especies como las Culebras de 
cola larga y cola corta (Philodryas chamissonis y Tachymenis chilenis respectivamente), que son 
Carnívoros consumidores de Aves, ratones y lagartijas. Un cuarto nivel trófico está representado 
por los grandes Carnívoros, en donde destacan la única ave rapaz registrada el Tiuque (Milvago 
chimango) ampliamente registrada en las localidades estudiadas que se alimenta de mamífero 
pequeños y huevos de reptiles y anfibios del lugar. También en la localidad de La Cordillera fue 
avistado el Zorro Culpeo (Pseudalopex culpeus), que es agregado a este nivel trófico en su 
condición de gran Mamífero Carnívoro. Finalmente el ultimo nivel trófico está representado por las 
aves carroñeras, siendo las especies de Jote cabeza negra (Coragyps atratus) y Jote cabeza 
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3 colorada (Cathartes aura) especies que se encentran ampliamente distribuidas en las localidades 
en donde se realizaron el estudio.   

 
Figura 93. Representación de los niveles tróficos y sus relaciones en el ecosistema de 
Bosque nativo. En la figura se encuentran las especies más representativas para este 
ecosistema en todas las localidades estudiadas. Todas las flechas indican depredación.  

 

 Pradera 

El ecosistema de Pradera se pudo reconocer los 5 niveles tróficos descritos anteriormente (Figura 
94), sin embargo las diferencias radican en las especies que representan estos niveles y la 
frecuencia de las especies en las localidades estudiadas. Por ejemplo en el cuarto nivel trófico de 
grandes Carnívoros, en el ecosistema de Pradera solo está representado por el Tiuque (Milvago 
chimango) el única ave rapaz avistado. En este ecosistema no se encontraron los “grandes” 
mamíferos Carnívoros. Los otros niveles tróficos están representados casi por las mismas especies 
descritas en el ecosistema de Bosque nativo, sin embargo se marca una diferencia en la frecuencia 
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3 en que se encontraron estos representantes de cada nivel trófico. Por ejemplo en el nivel trófico 
tres representado por las Culebras de cola larga y cola corta, en el ecosistema de Bosque nativo 
fue posible registrarlos en 3 localidades estudiadas, mientras que en praderas fue registrada 
solamente en 1 localidad. En los dos primeros niveles tróficos no hay mayor diferencia. Sin 
embargo destaca la amplia distribución de la especie Cururo (Spalacopus cyanus), mamífero 
pequeño herbívoro que fue ampliamente avistado en el ecosistema de pradera. 

 
Figura 94. Representación de los niveles tróficos y sus relaciones en el ecosistema de 
Pradera. En la figura se encuentran las especies más representativas para este ecosistema 
en todas las localidades estudiadas. Todas las flechas indican depredación. 

 

 Cultivo Forestal 

En el ecosistema de Cultivo forestal fue posible reconocer los 5 niveles tróficos descritos para 
todos los ecosistemas. Al igual lo que sucede en la pradera hay diferencias de especies y de 
frecuencia de estas en las localidades estudiadas. En el cuarto nivel trófico, solo está representado 
por el ave rapaz Tiuque (Milvago chimango). El segundo nivel trófico de carnívoros pequeños, 
como reptiles, y aves insectívoras está ampliamente representado por especies del Genero 
Liolameus en reptiles (L. lemniscatus y L. tenuis) y por aves Passeriformes como el Tordo 
(Curaeus curaeus), Zorzal (Turdus falcklandii), Tenca (Mimus thenca). El primer nivel trófico está 
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3 ampliamente representado con pequeños mamíferos, Roedores del genero Abrothrix, y aves 
granívoras, siendo los más representativos, el Chicol (Zonotrinchia capensis), el Diucón (Pyrope 
pyrope) y el Jilguero (Sporagra barbata). Otra especie que se encontró, presente en el Bosque 
nativo pero ausente en la Pradera fue el Picaflor gigante. El quinto nivel trófico de aves carroñeras 
esta representados por las dos especies de Jotes, ampliamente distribuidos en la zona de estudio. 

 Vega, Humedal y costa 

Estos dos ecosistemas fueron reconocidos y caracterizados solo en la localidad de Mantagua. En 
el caso de la Vega es imposible realizar una trama trófica ya que solo se registraron 4 especies 
para este ecosistema. En el Humedal y costa pasa algo similar, si bien la riqueza específica es de 
24 especies, 22 de ellas son aves y 2 mamíferos pequeños lo cual hace posible solamente 
caracterizar hasta el segundo nivel trófico expuesto con anterioridad. 

 Discusiones sobre la estructura y funcionamiento   

Teniendo en cuenta trabajos anteriormente desarrollados en la zona,  se ve que los dos primeros 
niveles tróficos están bien representados en las localidades caracterizadas en este estudio en los 3 
principales ecosistemas (Bosque nativo, Pradera y Cultivo Forestal). Si bien algunos elementos 
faltan, como especies como el Quique y el Chingue, por lo general el resto de los roedores nativos, 
como los del Genero Abrothirx y especies como el Cururo, están ampliamente distribuidas en el 
esquicio de estudio. Otras especies con alta frecuencia son las especies del Genero Liolaemus, 
concordante con lo encontrado en literatura. Ya el tercer nivel trófico caracterizado, en donde se 
encuentran las culebras de cola larga y la culebra de cola corta  hay algunas diferencias con lo 
registrado a priori. Si bien en el ecosistema de Bosque nativo fue muy frecuente en los otros dos 
ecosistemas, fueron registrados pero en menor frecuencia que en el ecosistema de Bosque nativo. 
El cuarto nivel trófico es sin duda el nivel que mayormente se ha visto deteriorado. Los grandes 
mamíferos carnívoros solamente están representados por el Zorro Culpeo. Se extraña la presencia 
de otro gran depredador de la zona central como es el Zorro Chilla (Pseudolapex griseus). En el 
grupo en donde hay una gran diferencia con lo que se muestra en la literatura con lo registrado en 
este estudio fue en el grupo de aves rapaces. Solo fue posible registrar al Tiuque Los trabajos 
anteriores en esta zona logaron avistar especies como el Cernícalo (Falco sparverius), el Aguilucho 
(Buteo polyosoma) y Peuquito (Accipiter bicolor). Finalmente el quinto nivel trófico de aves 
carroñeras, está ampliamente representado con los Jotes, estando ampliamente distribuidos tanto 
en los ecosistemas como en las localidades.  

 

4.6.5. RELACIÓN ENTRE LA PRESENCIA DE CONTAMINANTES Y LOS ÍNDICES 
ECOLÓGICOS EN LOS TRANSECTOS E-O Y N-S 

 Aspectos metodológicos 

Con el fin de establecer una relación estadística entra la presencia de contaminantes y el estado 
de conservación de los ecosistemas, se desarrolló un análisis de condición de vegetación y 
faunación en dos transectos en la zona de estudio (Figura 95). Uno en dirección este-oeste y otro 
en dirección norte-sur. En el primer caso, los puntos de muestreo van en la dirección de los 
principales vientos que hay en la zona y frente a la División CODELCO-Ventanas, y en el otro caso 
van en forma perpendicular. En ambos transectos se analizaron ecosistemas de praderas 
naturales, sobre distritos planos a ondulados, sin evidencias de erosión o sobrepastoreo intenso.  
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3 En cada punto de los transectos e hizo la caracterización de flora y fauna y se determinaron 
índices ecológicos de diversidad (Figura 95): 

- Riqueza específica (S): número de especies presentes en una comunidad o más 
empíricamente “número de individuos observados en una muestra de tamaño x”. Dado que 
no se puede conocer el número total real, este es un índice comparativo entre ecosistemas 
donde el tamaño muestreal sea similar. 

- Índice de endemismo (IE): número de especies endémicas en relación al total de especies 

- Índice de vulnerabilidad (IV): relación entre el número de especies en categoría de 
conservación y el número total de especies 

 

Posteriormente, se relacionaron dichos índices con la concentración de metales y pH46, Mediante 
un modelo de componentes principales, modelo utilizado para evaluar el efecto de variables 
correlacionadas, sobre una variable respuesta. 

                                                      

46 Obtenidas a partir de los mapas de interpolación geoestadística 
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Figura 95. Transectos norte-sur y este-oeste de análisis de flora y fauna. 
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3  Resultados 

Caracterización cualitativa de los transectos, para fauna  

 Transecto Este-Oeste 

Los puntos donde se encontró mayor diversidad fueron el 2 (Pucalán) y el punto 7 (Ver Figura 95, 
Tabla 99). En contraste, los puntos con menor diversidad de especies son los puntos 1 y 8. Hay 
especies que se encuentran altamente distribuidas en todo el transecto, como lo son el Cururo 
(registro de madrigueras en los puntos), la Lagartija esbelta, el Jilguero, el Chincol y el Tiuque 
(Milvago chimango, Figura 96). También hay especies que son exclusivas de algunos puntos como 
el Fío-Fío, el Tordo, la Loica y en mamíferos el Ratón cola larga. Esta última especie es de 
importancia en el ámbito de saludo pública al ser la especie reservorio del Hanta virus. 

Tabla 99. Fauna de Vertebrados registrados en el transecto Este-Oeste. Punto 8 más cerca 
del Clúster industrial, punto 1 más alejado. 

Especie Nombre 
común 

Punto 
1 

Punto 
2 

Punto 
3 

Punto 
4 

Punto 
5 

Punto 
6 

Punto 
7 

Punto 
8 

Mamíferos          
Spalacopus 
cyanus 

Cururo X X  X X X X  

Oryctolagus 
cuniculus 

Conejo    X X    

Oligoryzomys 
longicaudatus 

Ratón cola 
larga 

 X       

Reptiles          
Liolaemus 
lemniscatus 

Lagartija 
lemniscata 

     X X X 

Liolaemus tenuis Lagartija 
esbelta 

  X X X  X X 

Aves          
Milvago 
chimango 

Tiuque  X  X X    

Mimus thenca Tenca X X    X  X 
Trglodites aedon  Chercán    X X    
Sporagra barbata Jilguero X X  X X  X  
Eloenia albiceps Fío-fío       X  
Sicalis luteola Chirihue       X  
Zonotrichia 
capensis 

Chincol X X X X X X X X 

Pyrope pyrope Diucón  X X      
Cathartes aura Jote cabeza 

roja 
     X X  
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3  Transecto Norte-sur 

La campaña del transecto de Norte-Sur se realizó entre los días 27 y 29 de Diciembre del 2012. Se 
muestrearon 6 puntos a lo largo del transecto (pto. 8 más cerca del complejo industrial, pto. 1 en el 
límite comunal este de Puchuncaví, ver Figura 95). El punto donde se encontró mayor riqueza y 
diversidad de especies fue en el punto 4 (Maitencillo). En contraste el punto con menor riqueza y 
diversidad de especies es el punto 6 (ver Tabla 100). Hay especies que se encuentran altamente 
distribuidas en todo el transecto, como lo son el Conejo, la Lagartija esbelta y Lemniscata, la 
Tenca, el Chincol y el Tiuque. También hay especies que son exclusivas de algunos puntos como 
el Carpinterito (Punto 3), el Mirlo (Punto 4). 

Tabla 100. Fauna de Vertebrados registrados en el transecto Norte-Sur. 

Especie Nombre común Punto 
1 

Punto 
2 

Punto 
3 

Punto 
4 

Punto 
5 

Punto 
6 

Mamíferos        
Spalacopus cyanus Cururo    X X  
Oryctolagus cuniculus Conejo X  X X X  
Abrithrix olivaceus Laucha olivácea  X     
Reptiles        
Liolaemus 
lemniscatus 

Lagartija 
lemniscata 

X X X  X X 

Liolaemus tenuis Lagartija esbelta X  X X X X 
Aves        
Milvago chimango Tiuque X  X X   
Mimus thenca Tenca  X X X  X 
Trglodites aedon  Chercán X      
Sporagra barbata Jilguero    X X  
Sicalis luteola Chirihue    X X  
Zonotrichia capensis Chincol X X X X X X 
Pyrope pyrope Diucón  X     
Turdus falcklandii Zorzal X X X X X X 
Patagona gigas Picaflor gigante  X     
Callipepla californica  Codorniz   X X   
Picoides lignarius Carpinterito   X    
Sturnella loica Loica X   X   
Zenaida auriculata Tórtola  X  X   
Molothrus 
bonaerensis 

Mirlo    X   
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Figura 96. Milvago chimango avistado en la mayoría de los puntos del transecto Oeste-Este 

(Foto: Franco Cianferoni) 

Índices ecológicos de los transectos, para fauna y su relación con la presencia de 
contaminantes 

 Transecto Este-Oeste  

Se calcularon los índices ecológicos S, IE y IV en cada punto del transecto (Figura 97). Luego, se 
definieron 4 componentes principales ortogonales que dan cuenta del 99% de la varianza (PC1 a 
PC4, Figura 98), a excepción del cobre en el componente dos, que posee un peso muy bajo. El 
análisis de regresión posterior arrojó que para el transecto E-O dos de los tres índices ecológicos 
están relacionados con los componentes principales y por tanto, con las variables medidas en el 
suelo (Tabla 101). 

Traduciendo las ecuaciones obtenidas (Tabla 102) se observa que a mayor concentración de 
metales es mayor el endemismo y lo mismo sucede con la vulnerabilidad. Para el pH en la 
vulnerabilidad aumenta al descender el pH sin embargo el endemismo aumenta al aumentar el pH. 
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Figura 97. Índices ecológicos para la fauna, en los transectos 
S: Riqueza específica, IE: Índice de endemismo, IV: Índice de vulnerabilidad. 
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Figura 98. Gráfico de los dos primeros componentes principales, para las características de 
suelo. Se observa que el pH no está correlacionado con Zn, Pb y Cu (perpendicular), pero 
los metales están correlacionados entre sí. Destaca que para el segundo componente el Cu 
no tiene peso (está en el eje 0).  
Tabla 101. Modelos de regresión entre los índices para fauna y Componentes principales 
calculados para las variables Cu, Zn, Pb, As, y pH.  

Índice P; R2 Ecuación 
S - - 
IE 0,001; 70,2 IE(fauna) =  0,402 + 0,0632 PC1 + 0,0607 PC2 
IV 0,01; 56,3% IV(fauna) = 0,295 + 0,0390 PC1 

Expresado en las variables de origen sería: 
Tabla 102. Modelos de regresión para los índices de fauna, expresados en función de las 
variables originales (concentración de metales en suelo y pH) 

Índice P; R2 Ecuación 
S - - 
IE 0,001; 70,2 IE (fauna)=-

0,0828+Zn*0,0018+Pb*0,0047+Cu*0,0002+As*0,0017+pH*0,009 
IV 0,02; 56,3% IV(fauna)=0,02073+Zn*0,000533+Pb¨*0,0015+Cu*0,0001+As*0,0023-

pH0,035 

 Transecto Norte-sur 

No se generaron regresiones significativas en este transecto en relación a las características del 
suelo, dado que, a pesar de obtenerse P significativos, las gráficas muestran que es solo un punto 
(el punto cercano a la fundición) el que se aleja de los demás y permite formar una recta con 
pendiente. Si se quita este punto, no hay regresión significativa. 
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3 Caracterización cualitativa de los transectos, para la f lora 

 Transecto Este-Oeste 

Se realizó un muestreo de ocho puntos a lo largo de un transecto de este a oeste (ver Figura 14 en 
sección 4.2). Los puntos donde se concentra la mayor diversidad corresponden a los puntos 1 (Los 
Maquis), 2 (Pucalán) y 7 (Tabla 103). El punto con menor diversidad específica correspondió al 
punto 8 (aprox. 1 km a la fuente de emisión). Sólo cinco especies comparten el 50% de los puntos, 
cuatro de las cuales son endémicas (Oxalis rosea, Peumus boldus, Baccharis linearis y Lithraea 
caustica) una nativa (Cestrum parqui) (Tabla 103). Del total de especies 22 son endémicas y 25 
son nativas, las cuales se encuentran asociadas a los puntos 1 y 2. Por otra parte, 24 especies son 
adventicias y se encuentran principalmente en el punto 2. 

Sólo una especie fue encontrada en categoría de conservación. Puya chilensis (LC; preocupación, 
según el reglamento de clasificación de especie). 

Tabla 103. Flora registrada en el transecto de E-W. s-n= sin nombre común 

    Transecto de E-W 
Nombre 
científico 

Nombre 
común Origen 

Estado de 
conservación 1 2 3 4 5 6 7 8 

Acacia caven espino Nativa sin información       x x       
Aira 
caryophyllea s.n. Adventicia no corresponde x   x   x       
Alstroemeria 
pulchra alstroemeria Endemica sin información   x x       x x 

Anthemis cotula 
falsa 
manzanilla Adventicia no corresponde   x             

Aristotelia 
chilensis maqui Nativa sin información x               
Astragalus sp. s.n. Nativa sin información               x 
Azara celastrina corcolén Endemica sin información x           x   
Baccharis 
linearis chilca Endemica sin información x x   x x   x   
Baccharis 
macraei vaustro Endemica sin información x         x     
Baccharis 
salicifolia s.n. Nativa sin información   x             
Bellardia trixago s.n. Adventicia no corresponde   x             
Briza minor piojillo Adventicia no corresponde         x       
Bromus sp. s.n. Adventicia no corresponde   x             
Calceolaria sp. zapatito Nativa sin información             x   
Carduus 
pycnocephalum cardo fino Adventicia no corresponde   x             
Carthamus 
lanatus cardilla Adventicia no corresponde   x     x       
Cestrum parqui parqui Nativa sin información x x x x     x x 
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3 Clinopodium 
gilliesii oreganillo Nativa sin información x               
Conanthera 
campanulata s.n. Endemica sin información   x   x x       
Convolvulus 
arvensis correhuela Adventicia no corresponde    x             
Cynara 
cardunculus penca Adventicia no corresponde       x         
Dioscorea sp. s.n. Nativa sin información x               
Ephedra sp. s.n. Nativa sin información x         x     
Eryngium 
paniculatum chupalla Nativa sin información         x     x 
Escallonia 
pulvurulenta collon Endemica sin información x x         x   
Eschscholzia 
californica dedal de oro Adventicia no corresponde     x   x     x 
Eupatorium 
glechonophyllum salvia macho Endemica sin información x   x x     x   
Eupatorium 
salvium salvia macho Endemica sin información     x       x   
Euphorbia 
peplus pichoga Adventicia no corresponde x               
Gamochaeta 
spicata gamocheta Nativa sin información   x     x       
Gnaphallium sp. s.n. Nativa sin información x   x           
Haplopappus 
sp. s.n. Nativa sin información x               
Leontodon sp. s.n. Adventicia no corresponde   x       x     
Lepechinia 
salviae salvia  Endemica sin información x               
Leucocoryne 
ixiodes huilli Endemica sin información               x 
Lithraea 
caustica litre Endemica sin información x x         x x 

Loasa tricolor 
ortiga 
caballuna Nativa sin información   x             

Lobelia excelsa 
tabaco del 
diablo Endemica sin información x   x     x   x 

Lollium 
multiflorum ballica Adventicia no corresponde   x   x x       
Margyricarpus 
pinnatus 

hierba de la 
perlita Nativa sin información x     x x x     

Maytenus boaria maitén Nativa sin información   x x x         
Medicago 
arábica hualputra Adventicia no corresponde   x             
Muehlenbeckia 
hastulata quilo Nativa sin información       x     x   
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3 Nothoscordum 
sp. 

lagrima de la 
virgen Nativa sin información         x       

Oenothera 
acaulis s.n. Endemica sin información         x       
Oxalis rosea s.n. Adventicia no corresponde x x x   x   x   
Parentucellia 
latifolia s.n. Adventicia no corresponde   x             
Peumus boldus boldo Endemica sin información x x x       x x 
Plantago 
lanceolata siete vena Adventicia no corresponde   x             
Podanthus 
mitique palo negro Endemica sin información   x x           
Proustia pyrifolia tola blanca Endemica sin información x             x 

Puya chilensis chagual Endemica 

LC; 
preocupación 
menor x               

Raphanus 
sativum rábano Adventicia no corresponde   x       x     
Rapistrum 
rugosum rapistro Adventicia no corresponde   x             
Retanilla 
trinervis tebo Nativa sin información   x             
Ribes punctatum zarzaparrilla Nativa sin información x           x   
Rodophiala sp. añañuca Endemica sin información           x     
Rubus ulmifolius zarzamora Adventicia no corresponde     x       x   
Rumex 
acetosella vinagrillo Adventicia no corresponde       x   x     
Schinus latifolius molle Nativa sin información x   x x         
Schizanthus 
litoralis 

orquidea de 
los pobres Endemica sin información   x x     x     

Senecio 
anthemidiphyllus s.n. Nativa sin información           x     
Senna 
candolleana quebracho Endemica sin información x x             
Sicyos baderoa s.n. Nativa sin información   x             
Silene gallica calabacilla Adventicia no corresponde x x     x       
Sisyrinchium 
cuspidatum huilmo Nativa sin información   x       x x x 
Solidago 
chilensis s.n. Nativa sin información           x     
Stachys 
grandidentata s.n. Endemica sin información   x   x   x     
Verbascum 
virgatum s.n. Adventicia no corresponde   x       x x   
Vicia sp. s.n. Adventicia no corresponde   x       x     
Vicia villosa vicia Adventicia no corresponde             x   
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3  Transecto Norte-Sur 

Se realizó un muestreo de seis puntos a lo largo de un transecto de norte a sur. Los puntos donde 
se concentra la mayor diversidad corresponden a los puntos 1, 2. Los puntos con menor diversidad 
y riqueza específica correspondieron a los puntos 4 y 5. 

Sólo cuatro especies comparten el 50% de los puntos, Cestrum parqui (parqui) y  Peumus boldus 
(boldo), nativa y endémica, respectivamente. Hirschfeldia incanna (mostacilla) y Eschscholzia 
californica (dedal de oro), ambas especies introducidas. Del total de especies, 19 son endémicas, 
24 son nativas, y 33 especies son adventicias (Tabla 104). 

Sólo una especie fue encontrada en categoría de conservación. Adiantum chilense (FP; fuera de 
peligro, según el reglamento de clasificación de especie). 

Tabla 104. Flora registrada en el transecto de N-S 

Especie 
Nombre  
común Origen 

Estado de 
Conservación 1 2 3 4 5 6 

Acacia caven espino Nativa sin información       x   x 
Adiantum 
chilense palito negro Nativa FP; RCE x           
Aira 
caryophyllea s.n. Adventicia no corresponde           x 
Alstroemeria 
pulchra alstroemeria Endémica sin información x x         
Argemone 
subfusiformis cardo blanco Adventicia no corresponde     x       
Aster squamatus s.n. Adventicia no corresponde         x   
Avena barbata teatina Adventicia no corresponde     x     x 
Azara celastrina corcolén Endémica sin información x           
Baccharis 
linearis chilca Endémica sin información   x x x   x 
Baccharis 
salicifolia chilca Nativa sin información   x         
Briza minor piojillo Adventicia no corresponde         x   
Bromus rigidus s.n. Adventicia no corresponde     x   x x 
Calceolaria sp. zapatito Nativa sin información   x         
Carduus 
pycnocephalum cardilla Adventicia no corresponde     x       
Carpobrotus 
chilensis doca Nativa sin información         x   
Carthamus 
lanatus cardilla Adventicia no corresponde x x       x 
Centaurium 
cachanlahue cachanlahue Nativa sin información   x x       
Cestrum parqui parqui Nativa sin información x x x x     
Chamaemelum 
mixtum s.n. Adventicia no corresponde         x x 
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3 Chenopodium 
ambrosoides paico Adventicia no corresponde   x         
Cissus striata voqui Nativa sin información x x         

Clarkia tenella 
sangre de 
toro Nativa sin información x           

Colliguaja 
odorifera colliguay Endémica sin información x           
Conanthera 
campanulata 

pajarito del 
campo Endémica sin información x x   x   x 

Convolvulus 
arvensis correhuela Adventicia no corresponde   x x       
Cryptocarya 
alba Peumo Endémica sin información x x         
Cynara 
cardunculus penca Adventicia no corresponde x     x     
Dichondra 
sericea 

oreja de 
ratón Nativa sin información           x 

Eschscholzia 
californica dedal de oro Adventicia no corresponde x x x       
Eupatorium 
salvium salvia macho Endémica sin información           x 
Eupatorium 
glechonophyllum 

barba de 
viejo Endémica sin información       x     

Foeniculum 
vulgaris hinojo Adventicia no corresponde x x         
Fumaria 
capreolata 

hierba de la 
culebra Adventicia no corresponde x x         

Gamochaeta 
spicata gamocheta Nativa sin información         x x 
Gnaphallium sp. s.n. Nativa sin información x           
Helenium 
aromaticum 

manzanilla 
del cerro Endémica sin información x           

Hirschfeldia 
incana mostacilla Adventicia no corresponde x x x       
Hoffmannseggia 
sp. s.n. Nativa sin información         x   
Leontodon sp. s.n. Adventicia no corresponde           x 
Lithraea 
caustica litre Endémica sin información x   x     x 

Lobelia excelsa 
tabaco del 
diablo Endémica sin información     x       

Lollium 
multiflorum ballica Adventicia no corresponde     x x     
Lollium perenne ballica Adventicia no corresponde   x x       
Lycium chilense coralillo Nativa sin información     x       
Madia chilensis madi Endémica sin información           x 
Margyricarpus hierba de la Nativa sin información       x   x 
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3 pinnatus perlita 
Marrubium 
vulgare 

toronjil 
cuyano Adventicia no corresponde x           

Maytenus boaria maitén Nativa sin información x x   x     
Muehlenbeckia 
hastulata quilo Nativa sin información x   x x   x 
Myrceugenia 
obtusa arrayán Endémica sin información x x         
Otholobium 
glandulosum culén Nativa sin información     x       
Oxalis rosea vinagrillo Endémica sin información x           
Parentucellia 
latifolia s.n. Adventicia no corresponde           x 
Parietaria 
judaica parietaria Adventicia no corresponde   x         
Peumus boldus boldo Endémica sin información x x x       
Plantago 
lanceolata siete vena Adventicia no corresponde         x x 
Proustia pyrifolia tola blanca Endémica sin información   x         
Raphanus 
sativum rabano Adventicia no corresponde   x     x   
Rapistrum 
rugosum mostacilla Adventicia no corresponde   x         
Retanilla 
trinervis tebo Nativa sin información     x     x 
Ribes punctatum zarzaparrilla Nativa sin información     x       
Rodophiala sp. añañuca Endémica sin información             
Rumex 
acetosella vinagrillo Adventicia no corresponde       x   x 
Schinus latifolius molle Nativa sin información x     x     
Schinus 
polygamus huigán Nativa sin información x           
Silene gallica calabacilla Adventicia no corresponde x       x x 
Sisyrinchium 
cuspidatum huilmo Nativa sin información x x     x   
Solanum sp. s.n. Nativa sin información             
Sonchus asper ñilhue Adventicia no corresponde x           
Sonchus 
oleraceus ñilhue Adventicia no corresponde         x   
Stachys 
grandidentata s.n. Endémica sin información       x     
Tolpis barbata s.n. Adventicia no corresponde   x         
Tropaeolum 
tricolor soldadito Endémica sin información   x         
Verbascum mitrúm Adventicia no corresponde x x         
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3 virgatum 

Vicia villosa vicia Adventicia no corresponde   x x       
Vulpia sp. s.n. Adventicia no corresponde   x x   x x 

FP=Fuera de peligro 

Índices ecológicos de los transectos, para flora y su relación con la presencia de 
contaminantes 

 Transecto E-O 

En relación a los índices de endemismos (IE), el valor más alto fue encontrado en el punto 8, sin 
embargo, y como mencionado anteriormente, este punto presenta los valores más bajo de 
diversidad específica (Tabla 104, Figura 99). Esta zona posee pocas especies herbáceas y con el 
suelo prácticamente desnudo con ausencia casi total de gramíneas. Esta zona es la más cercana a 
la fuente de emisión, por tanto se puede inferir que efectivamente la emisión de contaminantes 
estaría afectando la composición florística del lugar. Las especies más tolerante a los altos 
contenidos de metales pesados en el suelo estaría dada por especies nativas y endémicas, y las 
especies más susceptibles serían especies advenas. Por lo cual, estas últimas estarían 
pobremente representadas en el lugar.  
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3 

 
Figura 99. Índices ecológicos para la flora, en los transectos 
S: Riqueza específica, IE: Índice de endemismo, IV: Índice de vulnerabilidad 

Se realizó el análisis estadístico de componentes principales relacionando los índices con las 
concentraciones de metales y pH en el suelo. Se definieron 4 componente ortogonales que dan 
cuenta del 99% de la varianza (los mismos que para fauna pues las propiedades del suelo son las 
mismas en cada punto de muestreo). Luego, se hizo un análisis de regresión entre los 
componentes y los índices de flora. El análisis arrojó que del transecto E-O, dos de los tres índices 
están correlacionados con los metales y el pH del suelo (IV no lo está pues todos los valores 
fueron, Tabla 105). 
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3 Al expresar los modelos de regresión en función de las variables originales se obtuvo que la 
tendencia es que a mayor concentración de metales en el suelo, menor diversidad y mayor índice 
de vulnerabilidad. A mayor pH mayor diversidad y a mayor pH mayor endemismo Tabla 106. 
Tabla 105. Correlación entre los índices ecológicos y loa presencia de contaminantes en el 
suelo 

Índice P; R2 Ecuación 
IV - - 
S 0,00; 37,2% S(flora) = 17,3 - 2,54 pc1 
IE 0,034; 62,7% IE(flora) = 0,409 + 0,0464 PC1 - 0,111 PC3 

 

Expresado en las variables de origen sería: 

Tabla 106. Modelos de regresión para los índices de flora, en función de las variables 
originales (Zn, Pb, Cu, As, pH) 

Índice P; R2 Ecuación 
IV - - 
S 0,00; 37,2% 18,64-0,0347Zn-0,0998Pb-0,0064Cu-0,1473As+2,2784pH 
IE 0,034; 62,7% -0,94930+0,00086Zn+0,00119Pb+0,00018Cu+0,01352As+0,14342pH 

 

 Transecto N-S 

En relación a los índices de endemismos (IE), el valor más alto fue encontrado en el punto 1 
(Figura 99), y el valor más bajo se encuentra en el punto 5 (cerca del fuerte Aguayo-Concón). 
Además, este último presenta una baja riqueza de especies. Estos resultados pueden ser 
interpretados como un efecto de la fuerte intervención antrópica del lugar, especialmente por 
expansión urbana y  pérdida de hábitat. Este punto se encuentra alejado de la fuente de emisiones 
de contaminante. Por tanto, los resultados observados no podrían ser atribuibles a este evento.  

No se considera que existan regresiones significativas en este transecto en relación a las 
características del suelo, dado que, a pesar de obtenerse correlaciones significativas, las gráficas 
muestran que es solo un punto (el punto cercano a la fundición) es el que se aleja de los demás y 
permite formar una recta con pendiente. Si se quita este punto, no hay regresión significativa. 
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3 ETAPA 5. PLAN DE MANEJO 
En esta etapa se hizo una recopilación de información primero sobre iniciativas orientadas a 
cambiar el uso del suelo del área de estudio y por lo tanto la exposición a contaminantes y 
posteriormente se sintetizan las propuestas de plan de manejo de las consultoras integradas en 
este estudio (CEA, CENMA, Fundación Chile). Finalmente, en base a la metodología de marco 
lógico, específicamente de árbol de problemas, se entregan ideas para el desarrollo de un Plan de 
manejo de riesgos fundamentadas en los resultados expresados en los capítulos anteriores. 

5.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

5.1.1. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE PRINCIPALES INICIATIVAS DE MEDIANO 
PLAZO, DE RELEVANCIA RESPECTO A EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES 

Se recopiló y analizó la información relevante de mediano plazo respecto de iniciativas, 
principalmente de cambio de uso de suelo o modificaciones en el complejo industrial,  que puedan 
incidir sobre  la exposición de la población a contaminantes. Se sistematizó información pública, 
privada y mixta: 

A. Pública 
a. Instrumentos de Planificación Territorial (IPT):  

De acuerdo al libro Estado de la Planificación Urbana en Chile (Urbanismo, 
2009) la Estrategia Regional de Desarrollo plantea desarrollar sus objetivos por 
medio de los siguientes planes: 

i. Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU) 
Tiene como objetivo orientar el proceso de planificación urbana y la 
gestión territorial de la región. Esto mediante el establecimiento de 
lineamientos para la gestión pública durante 30 años. Con la finalidad de 
establecer un ordenamiento territorial basado en directrices concordantes 
entre los distintos instrumentos de planificación territorial existentes en la 
región. Se entiende que la planificación es dinámica y el plan puede 
ajustarse en el curso. Como objetivos particulares se plantea: 

1. Optimizar el uso y relaciones del espacio regional, 
proyectando una estructura de ordenamiento del territorio que 
establezca las premisas básicas para la intervención de las 
áreas urbanas 

2. Impulsar el desarrollo sustentable de la Región por medio de la 
preservación, conservación y uso racional de los recursos 
naturales, además de la definición de las respectivas medidas 
de reposición sobre las áreas deterioradas ambientalmente, 
con el objeto de orientar los posibles usos del territorio, 
procurando que sea el más adecuado de acuerdo a sus 
características Generando de esta forma una mejor calidad de 
vida a la población sin alterar los recursos naturales.  

3. Favorecer las actividades con mayor dinamismo e impacto 
favorable en las condiciones socioeconómicas y que afectan 
directamente la calidad de vida de la población, según 
cantidad y calidad del empleo. 
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3 ii. Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso 
Este instrumento también fue generado con un horizonte de planificación 
de 30 años. Formulado en un escenario de crecimiento poblacional a una 
tasa de 3-5% según la realidad regional y nacional. Como objetivo se 
propone obtener el equilibrio de las relaciones urbanas, el desarrollo 
eficiente y armónico y una adecuada habitabilidad y carácter urbanístico. 
Bajo ese perfil se espera conseguir los siguientes objetivos generales: 

 Optimizar el uso de suelo urbano. 
 Proteger el medio ambiente y los recursos naturales del sistema 

intercomunal. 
 Procurar que el crecimiento en extensión de los centros poblados 

se oriente hacia las áreas con mejores condiciones de 
habitabilidad, accesibilidad y facilidades de dotación de 
equipamiento y servicios. 

 Proponer una zonificación territorial coherente con el desarrollo de 
las actividades económicas y sociales que sustentan el sistema 
intercomunal. 

 Optimizar la accesibilidad física entre las distintas zonas del 
sistema intercomunal. 

Los temas críticos a abordar en la proposición de este instrumento figuran:  
 La identificación de áreas de crecimiento. 
 Renovación y rehabilitación urbana. 
 Generación de una nueva oferta de suelo con destino productivo e 

industrial. 
Además distingue cinco subsistemas de uso de suelos en el sistema 
intercomunal, los cuáles son: urbano, productivo, costero, turístico y agro-
residencial. 

1. Quintero Puchuncaví 
En la zona de la bahía de Quintero se deben asumir nuevo 
requerimientos espaciales y funcionales derivados de las tendencias 
de la materialización de corredores nacionales e internacionales. 
También propone la creación de ejes longitudinales, paralelos al borde 
costero, integrando de este modo los territorios normados, con el 
objetivo de contar con ejes de conexión que unan en forma directa los 
sistemas portuarios de la Región de Valparaíso. 

iii. Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso 
1. Satélite Borde Costero Norte 
Parte desde zona norte de la comuna de Puchuncaví hacia las 
comunas de La Ligua, Papudo y Zapallar. El objetivo general es 
regular el desarrollo físico de la intercomuna de tal manera que se 
garantice la articulación entre los elementos que la estructuran, 
incorporando la variable ambiental, velando por la coherencia 
entre sus distintas partes y concretar inversiones de interés para la 
comunidad. Como objetivos específicos plantea: 

a. Potenciar el territorio intercomunal, en concordancia con el 
desarrollo de sus actividades económicas-productivas y 
atributos que conformen su base de sustento. 
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3 b. Prever las necesidades de espacio y localización más 
adecuados, entregando normas para la compatibilización 
de distintos usos de suelo. 

c. Concordar las necesidades de desarrollo intercomunal con 
las especificidades locales.  

d. Lograr una inserción armónica de los asentamientos 
humanos en su medio ambiente.  

e. Propender a la ocupación urbana de aquellos suelos de 
menor valor agrícola.  

f. Ajustar las áreas de extensión urbana, de manera que sus 
tamaños respondan al crecimiento real y proyectado para 
cada localidad.  

g. Reconocer los asentamientos ya consolidados, fuera de 
las áreas de extensión urbana, considerando las variables 
demográficas, ambientales y de riesgos.  

h. Estructurar un sistema vial intercomunal que genere 
accesibilidad entre los distintos subsistemas de la 
Intercomuna y que descomprima a las vías actualmente 
saturadas.  

i. Definir y acotar las áreas que presenten riesgos naturales. 
Además propone la consolidación del sistema de balnearios 
con un continuo desde la localidad de Papudo hasta Horcón. 
 

b. Plan de Descontaminación para el Complejo Industrial de Ventanas:  
Este plan se implementó en el año 1992 por las empresas ENAMI, Fundición y 
Refinería Ventanas, y planta termoeléctrica CHILGENER S.A. Se fijó un 
cronograma de reducción de emisiones para las empresas, estableciendo la 
obligación de cumplir con las normas de Calidad del Aire vigentes: 
Contaminantes Material Particulado Respirable (MP10), a contar del 1 de 
enero de 1995; y anhídrido sulfuroso (SO2), desde el 30 de junio de 1999. Se 
establecieron adicionalmente metas de reducción de emisiones de azufre 
(elemento causante de la formación de SO2 y MP10). Desde abril de 1992 los 
procesos productivos se ajustan a la norma de emisiones exigida por el DS 
N°252/92; y desde julio del mismo año, con los índices de calidad de aire del 
DS N°185/92.  
El informe revisado trata del seguimiento de dicho plan durante el periodo 
1999-2008 en el que SAG y SEREMI de Salud actúan como fiscalizadores. 
Ellos concluyen que se ha cumplido con las metas de emisión propuestas en el 
DS N°252/92. Sin embargo las estaciones de la red de monitoreo Las 
Ventanas han sufrido un cambio negativo respecto de la evaluación del 2007. 
Además, considera que la estación Los Maitenes y la Estación Sur registraron 
niveles de latencia para la Norma Diaria de anhídrido sulfuroso mientras que la 
estación La Greda continua registrando latencia para la Norma de Material 
particulado anual, logrando un 93% de la misma. Para finalizar realizan las 
siguientes recomendaciones: 

 Reformular el plan de descontaminación en virtud del escenario actual 
en materia de calidad de aire. Donde se registra el cumplimiento del 
cronograma de reducción de emisiones de SO2 y MP10, y el 
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3 empeoramiento paulatino de la calidad de aire durante los últimos 4 
años. 

 No modificar la condición de la zona establecida por el DS N°346/94 
hasta no haber realizado la actualización del plan de 
descontaminación. En dichas modificaciones deben quedar 
establecidos los nuevos límites de emisión asociados a las fuentes que 
son parte del plan y aquellas fuentes que no son consideradas por 
este. Además se deben establecer los mecanismos de ingreso para 
fuentes nuevas y la incorporación de monitoreo y/o análisis de metales 
pesados y arsénico contenidas en el material particulado. 

  Continuar con el Plan de Acción Operacional Ante Episodios Críticos 
debido a que aún se registran excedencias horarias y la vigencia del 
DS N°185/91. 
 

B. Privadas 
a. Cartera de inversiones SEIA (ingresados al SEIA): 

 
i. “Modificación de la Descarga de Cloro Libre Residual (CLR) fuera de la 

ZPL en Terminal GNL Quintero”, cuyo titular es GNL Quintero S.A. 
pretende aumentar la descarga de Cloro Libre Residual en el punto de 
descarga a 600 metros de la costa, fuera de la Zona de Protección 
Litoral (ZPL). Se incrementará la concentración de CLR de 0,1mg/l a 
un máximo de 0,5mg/l que es el límite máximo que permite el 
adecuado funcionamiento de los vaporizadores. 

ii. El proyecto ‘’Ampliación Terminal Marítimo Quintero Oxiquim S.A.’’ 
donde la misma empresa pretende ampliar sus instalaciones de 
recepción de propano HD5 refrigerado para poder recibir GLP desde 
naves a tanque, el envío de propano desde el tanque hacia la nave, el 
almacenamiento de propano, la transferencia de producto hacia el 
oleoducto de Sonacol y/o su despacho a través de camiones. Este 
proyecto contempla su ubicación en las instalaciones del actual 
Terminal Marítimo de Quintero de OXIQUIM S.A., lo que permitirá la 
utilización de las instalaciones complementarias ya existentes, es decir 
accesos a caminos, servicios básicos y oficinas de administración 
existentes. 

iii. El proyecto ‘’Generación Eléctrica de Respaldo para Terminal GNL 
Quintero´´ consiste en incorporar  tres grupos generadores de respaldo 
con una potencia total instalada de 7,2MW. De esta manera podrá 
contar con autogeneración de energía eléctrica en caso de falla en el 
suministro eléctrico externo. De esta manera se podrá operar el 
Terminal de Gas Natural Licuado de Quintero al 50% de su actual 
capacidad de producción.  

iv. ‘’Ampliación de rutas para el servicio de transporte, reciclaje y gestión 
de residuos industriales’’ es un proyecto desarrollado por Gestión 
Ambiental Limitada. Consiste en la inclusión de nuevas rutas para el 
transporte  de  Residuos  Industriales  Peligrosos  (RIPs) y No 
Peligrosos (RINPs) desde generadores de distintas zonas industriales 
del país. 
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3 v. El proyecto ‘’Ampliación Terminal Proyecto TK-5’’ consiste en la 
instalación de un nuevo estanque de almacenamiento de Gas Licuado 
de Petróleo (GLP) de 60.000 m3 de capacidad. El nuevo estanque será 
construido en una superficie de 30.200 m2 al interior de los terrenos de 
Gasmar S.A. Con esto se busca aumentar las capacidades de 
almacenamiento y operación logística aumentando la seguridad de 
abastecimiento de GLP. 

vi. ‘’Línea de Transmisión Eléctrica Subterránea Central Termoeléctrica 
Quintero - Terminal Gas Natural Licuado Quintero’’ es un proyecto en 
manos de ENDESA. Servirá de respaldo eléctrico al Terminal GNLQ 
ante una eventual caída de su sistema principal o corte eléctrico desde 
la Central Termoeléctrica Ventanas. Este sistema de respaldo 
abastecerá de electricidad desde la Central Termoeléctrica Quintero. 

vii. ‘’Ampliación Capacidad de Acopio Concentrados de Cobre en Puerto 
Ventanas’’ corresponde al proyecto propuesto por la empresa Puerto 
Ventanas S.A. el cual fue aprobado el 27 de octubre de 2010. 
Corresponde a la ampliación de la capacidad de acopio de 
concentrados de cobre con una nueva bodega de almacenamiento.  
Esto aumentara la capacidad de almacenamiento total de 90.000 
toneladas. 

C. Mixtas 
a. Acuerdo de Producción Limpia: Con fecha del 1 de diciembre del 2011 en la 

Zona Industrial Puchuncaví-Quintero se compareció el APL. Se acordó 
incorporar medidas y tecnologías de producción limpia para reducir la 
contaminación y aumentar la eficiencia productiva. De esta manera generar 
acciones que prevengan y remedien los efectos ambientales de la actividad 
industrial en la zona Puchuncaví-Quintero. Además se sistematizará el 
seguimiento, control y evaluación del cumplimiento de las metas y acciones 
propuestas en el acuerdo. 
Se proponen las siguientes metas: 
1. Mejorar la gestión ambiental e incorporar mejoras técnicas disponibles a 

sus procesos. 
2. Contribuir al desarrollo de un plan de manejo de los riesgos ambientales 

que la actividad productividad generó en los suelos. 
3. Implementar sistemas de gestión con opciones de producción limpia y 

alternativas de valorización de residuos sólidos. 
4. Mejorar la información para el control de las emisiones atmosféricas. 
5. Implementar programas de eficiencia energética, orientados a reducir el 

consumo de energías no renovables. 
6. Fortalecer la protección de la salud y seguridad ocupacional. 
7. Promoción de acciones de responsabilidad social hacia la comunidad. 
8. Promoción de acciones de protección de la biodiversidad presente en las 

aguas de la bahía de Quintero y estero Campiche. 

9. Transferencia de los resultados y compromisos de APL. 

El Acuerdo de Producción Limpia (APL) pertenece al artículo décimo de la Ley 
N° 20.416 publicada el 3 de febrero de 2010 por el Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción. Fijando así la Ley de los Acuerdos de Producción 
Limpia. Por lo tanto no pertenece al DS 252/1992, este es un compromiso por 
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3 parte del Ministerio de Medio Ambiente, el Consejo Nacional de Producción 
Limpia y 10 empresas en la zona industrial de Puchuncaví y Quintero quienes 
realizan un esfuerzo adicional a los que ya se vienen realizando en pos de una 
solución ambiental definitiva para la zona industrial Puchuncaví-Quintero y las 
zonas aledañas. 

 
b. Plan de Manejo de Escorial  

Es la propuesta de la empresa Codelco para generar un nuevo plan de manejo 
para sus escorias. Se determinó que estas no constituyen un residuo peligroso. 
Sin embargo se pretende enviar esta escoria de vuelta vía férrea a la Central 
Codelco El Teniente para que pueda ser reprocesada para la recuperación de 
cobre. Esto no aumentará el transito ya que se enviará de la misma forma 
como llegó, vía ferrocarril entre Ventanas-El Teniente.  

 

5.1.2.- SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICOS GUBERNAMENTALES SOBRE RIESGOS A 
SALUD Y BIOTA 

A. Evaluación de Exposición Ambiental a Sustancias Potencialmente Contaminantes 
Presentes en el Aire: En este informe se plantea como objetivo general evaluar la 
exposición para la salud de la población y los ecosistemas a la presencia de sustancias 
y contaminantes en el aire y polvo de las comunas en estudio.  

a. Conclusiones respecto de la modelación de la dispersión de SO2. 

La modelación coincide con estudios anteriores en el sentido de que durante la 
noche se genera una zona de isoconcentraciones que se mantiene en la noche 
sobre la bahía de Quintero. A las 07:00 comienza a desplazarse sobre el 
continente, disminuyendo su área pero dando paso a sectores con mayores 
concentraciones. Se mantiene entre las 07:00 y las 18:00 horas en el sector 
entre La Greda y Los Maitenes, lo que justifica que habitualmente las mayores 
concentraciones se encuentren en estas estaciones. A las 19:00 horas, esta 
zona de isoconcentraciones, avanza hacia la costa para permanecer en la 
bahía durante la noche. Además, respecto de la zona de Concón, ésta no 
recibe influencia notable de las concentraciones de SO2 generadas en el 
complejo industrial Ventanas y en ese sentido podría destinarse como zona de 
primeros auxilios en caso de emergencias industriales con escape de altas 
concentraciones de SO2. 

Además, determina que el patrón de los vientos y las condiciones 
meteorológicas son los forzantes del sistema ambiental que condicionan la 
dispersión de los contaminantes en el sector (específicamente para el As y Cu) 
(CENMA, 2013). 

b. Conclusiones respecto de las concentraciones medidas de SO2 
Las concentraciones medidas en las estaciones existentes en la zona y en las 
propias de CENMA respecto de la norma primaria y secundaria indican que 
ninguna estación se encuentra en condiciones de latencia considerando la 
información disponible en el SINCA para el periodo 2010-2012.  
Las concentraciones absolutas de SO2 medidas en la Nueva Escuela La Greda 
son relativamente bajas pero existen concentraciones medibles durante todo el 
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3 día, por lo que esta zona no puede considerarse como libre de la influencia de 
estas emisiones gaseosas provenientes del complejo industrial. 
La evaluación de la exposición aguda a SO2 mostró que existen periodos 
cortos de tiempo en los que los receptores de la zona de estudio se encuentran 
expuestos a concentraciones relativamente altas. Lo que puede generar 
efectos adversos a la salud o disminuir la capacidad para escapar de la 
emergencia. 

c. Conclusiones respecto de las concentraciones medidas de compuestos 
orgánicos volátiles 
Las concentraciones promedio detectadas, durante 7 meses de toma de 
muestras, para estos compuestos, parecen relativamente bajas respecto de 
niveles de contaminantes basados en riesgo. Sin embargo, este estudio no 
constituye una evaluación de riesgo que permita descartar el efecto de estos 
contaminantes en la salud humana. 

d. Conclusiones respecto de las mediciones de material particulado fino (MP2,5) y 
de metales en filtros impactados con material particulado fino. 
Durante los nueve meses de medición, en la zona de Concón se superó el 
límite de la norma para la concentración diaria durante un día mientras que el 
promedio mensual se superó en los meses de mayo y julio. En la zona de 
Ventanas, el límite de la norma para concentración diaria se superó tres días 
mientras que el mayor promedio mensual correspondió al mes de julio. 
Las concentraciones medidas en la Nueva Escuela La Greda resultaron 
menores que las medidas en la zona de Ventanas, aunque para este sector la 
medición se realizó sólo durante tres meses. Respecto de la presencia de 
metales en filtros impactados por material particulado MP2,5, los metales zinc, 
cadmio, molibdeno, vanadio y manganeso no fueron detectados en ninguno de 
los dos sectores durante todo el estudio. Para los metales arsénico, níquel y 
mercurio, se encontraron pocos valores detectables durante el período de 
estudio, lo que puede vincularse con presencia ocasional en la zona, lo que 
resulta de poca significación desde el punto de vista de exposición a 
contaminantes. Los metales que con mayor frecuencia fueron detectados 
corresponden a cobre y selenio tanto para el sector de Concón como para el 
sector de Ventanas, para los cuales se calcularon dosis de ingesta promedio 
diaria, por inhalación de partículas, las que resultaron mayores en las comunas 
de Puchuncaví-Quintero comparadas con Concón. 

e. Respecto de la determinación de la cantidad de material particulado 
sedimentable (MPS) y su contenido de metales 
En la Comuna de Concón, de manera promedio se deposita más polvo que en 
el resto de las comunas estudiadas. Sin embargo, el análisis de composición 
química del material particulado sedimentable (MPS) arrojó que las mayores 
concentraciones de metales (Cd, As, Pb, Cu, Ni, Zn, Mn, V, Mo, Ni) se 
encuentran en la comuna de Puchuncaví, especialmente en el sector de La 
Greda, Los Maitenes y al interior de Puchuncaví. Aunque esta evaluación no 
permite establecer inequívocamente la fuente industrial que aporta cada uno 
de los metales estudiados, la distribución general puede estar relacionada con 
la movilización de material fino por acción de los vientos. 
Las concentraciones de metales encontradas en el MPS en la comuna de 
Puchuncaví son semejante a las encontradas en el estudio de la Seremi de 
Salud en el año 2011. 
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3 Se estimaron dosis de ingesta media diaria para varias rutas de exposición 
relacionadas con la presencia de polvo, lo que sin embargo, no permite 
establecer si estas dosis significan un riesgo para la salud de la población de la 
zona de estudio. Estas dosis, tampoco permiten descartar efectos sobre los 
ecosistemas terrestres de este sector. 

f. Conclusiones respecto de las concentraciones medidas de metales en suelos, 
agua superficial y sedimentos fluviales 
Las mayores concentraciones de metales en suelo superficial se ubicaron en el 
sector inmediato a la Bahía de Quintero, entre La Greda y Los Maitenes. En el 
sector de Concón se encontraron altas concentraciones de V y Cr en suelo 
superficial. 
Las concentraciones de metales pesados en aguas superficiales son bajas 
para todos los metales estudiados. El Mn fue el metal con mayores contenidos. 
En las estaciones de los sectores altos de las cuencas estudiadas, se 
encontraron las mayores concentraciones de cobre en aguas. Los sedimentos 
fluviales de todas las estaciones presentaron concentraciones medibles de casi 
todos los metales estudiados, pero la significación del riesgo que estas 
concentraciones en aguas y sedimentos representan para el ecosistema 
deberá evaluarse mediante un análisis específico. 

g. Conclusiones Generales 
La zona estudiada se encuentra expuesta a la presencia de contaminantes en 
niveles relativamente diferentes para las tres comunas. 
Las concentraciones de contaminantes gaseosos son relativamente parecidos 
entre una comuna y otra lo que indica que el patrón de los vientos y las 
condiciones meteorológicas son forzantes del sistema ambiental que 
condicionan la dispersión de los contaminantes. 
Los contaminantes en material particulado fino tienen una distribución 
relativamente parecida entre las tres comunas. 
Para As y Cu el comportamiento promedio en el material particulado 
sedimentable y en el suelo superficial, sigue la secuencia Puchuncaví > 
Quintero> Concón lo que corrobora la influencia de los vientos en la dispersión 
de contaminantes desde el complejo industrial hasta la zona interior de 
Puchuncaví. 

 
B. Informe Final de Evaluación y Mitigación de la Exposición a Contaminantes en el Nuevo 

Sitio de Emplazamiento de la Escuela de la Greda: Informe con fecha 28 de setiembre 
2012 donde se proponen como objetivo principal contribuir a la reducción del riesgo a la 
salud de los alumnos de la nueva escuela de La Greda. Esta nueva escuela se ubica en la 
comuna de Puchuncaví con el ROL 224-7, está emplazada a una distancia aproximada de 
2km al nororiente de la ubicación actual de la escuela. 
Se identificaron los riesgos en el nuevo sitio de emplazamiento de la escuela. Se encontró 
como contaminante de riesgo potencial al arsénico en la superficie del suelo. Sin embargo, 
se considera que no existe impedimento alguno para construir la nueva escuela La Greda 
en el lugar propuesto. Se plantea poner en práctica un plan de remediación de suelos de 
manera de poder considerar un uso futuro como escuela, sin que eso presente un riesgo 
para la salud de los alumnos de la escuela La Greda (Fundación Chile, 2012). 
 

C. Comunicación del riesgo ambiental para las sustancias potencialmente contaminantes en 
el aire, suelo y agua, en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví: Informe 
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3 desarrollado por el DICTUC donde se plantea determinar la percepción del riesgo de tal 
manera que esta se pueda comunicar a la población afectada de forma eficiente. 
Actualmente está consultoría se encuentra en desarrollo Sus objetivos proponen diseñar 
una estrategia y los instrumentos adecuados para comunicar el riesgo a la salud de las 
personas y el riesgo ecológico por la presencia de sustancias y contaminantes en las 
comunas estudiadas. Debe identificar y entender la manera en que la población percibe los 
riesgos a los que están expuestos y diseñar un sistema para comunicar el riesgo. A la 
fecha se han obtenido resultados de la encuesta cualitativa la cual demuestra 
preocupación de la población en la zona de estudio por las lluvias ácidas, el polvo 
contaminado y la contaminación del agua por metales pesados (DICTUC, 2012). 
 

D. Diagnóstico Ambiental del Sector Industrial de Quintero-Puchuncaví: Se encontró un 
documento en el cual se presenta un diagnóstico preparado por el Núcleo Biotecnológico 
Curauma de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Se incluye la situación actual 
de cada una de las empresas suscritas al Acuerdo de Producción Limpia. Esto con la 
finalidad de identificar y generar medidas que permitan controlar los costos de producción, 
capacitación implementación de nuevas tecnologías y otorgar sustentabilidad a los 
recursos naturales. Este  diagnóstico tiene como finalidad entregar criterios técnicos y 
económicos para el mejoramiento ambiental, con el fin de proteger la salud de los 
trabajadores y de las personas que habitan los sectores aledaños a la industria, presentar 
mejoras en los procesos productivos, instrumentos de control e insumos compatibles con el 
cuidado del medio ambiente, uso eficiente del agua, entre otros aspectos, que permiten 
desarrollar una actividad sostenible en dicha zona saturada. 
Dicho diagnóstico de la situación ambiental actual de la zona industrial de Quintero y 
Puchuncaví se basa en análisis y sistematización de la información levantada a partir de 
diversos estudios entregados por fuentes oficiales de los servicios públicos del gobierno de 
Chile e información entregada porcada una de las empresas suscritas al APL. 
Como metas del diagnóstico se espera: 
1. Disponer de información sectorial relevante de la zona industrial de las comunas de 

Puchuncaví y Quintero. 
2. Identificar y describir detalladamente la zona industrial de las comunas Puchuncaví y 

Quintero. 
3. Describir aspectos socio-económicos del sector en estudio. 
4. Identificar y describir detalladamente las fuentes emisoras localizadas en el área de 

estudio. 
5. Identificar la normativa aplicable a cada uno de los elementos contaminantes. 
Como resultado final se dispondrá de un estudio y diagnóstico que permita generar un 
análisis crítico de la situación ambiental en la que se encuentra esta zona y de esta manera 
abordar con una sólida base la propuesta de APL (Nucleo Tecnológico Curauma, 2011). 
 

E.- Diagnóstico y Plan de manejo humedal Campiche: En el marco del APL, CODELCO Chile 
se comprometió a generar un Estudio de Diagnóstico del Comportamiento del Humedal 
Campiche y un Plan de Manejo, el cual debe ser aprobado por el Comité Coordinador del 
Acuerdo. En una carta enviada el 21 de agosto del 2013 dicho comité informa a CODELCO 
que la segunda versión del Estudio y Plan de Manejo presentado el 4 de julio del 2013 
sigue teniendo falencias técnicas que imposibilitan la definición de un buen diagnóstico y 
por lo tanto de un plan de manejo. Por lo que se le solicita una nueva entrega del 
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3 Diagnóstico previo al término de implementación del APL, entre otras cosas. Además se 
informa que las actividades e hitos serán auditados durante la vigencia de la certificación 
del APL. 

El 14 de octubre se realizó una reunión del APL donde asistieron miembros de CODELCO, 
SAG, MMA, CPL y los Seremi de Salud y Medio Ambiente. En esta reunión se acordó que 
CODELCO debe solicitar a través del CPL información referente a los estudios que el MMA 
realiza en el territorio. Con esta información deberá generar una propuesta donde se 
incluya la calendarización de actividades e hitos que apunten a mejorar la información base 
y a definir el contenido de un Plan de Manejo Integral. Además se propone conformar un 
Comité Técnico que actuará como contraparte de este estudio. 
 

F.- Análisis de riesgo ecológico por sustancias potencialmente contaminantes en el aire, suelo 
y agua, en las comunas de Concón, Quintero y Punchuncaví.  Noviembre, 2013 

Esta consultoría desarrollada por el CEA tenía por objetivo identificar los niveles de riesgo 
ecológico por la presencia de sustancias y contaminantes en las comunas de Concón, 
Quintero y Puchuncaví, con el fin de establecer mecanismos y herramientas de gestión 
integradas, eficientes y ambientalmente sustentables. 
La consultoría realizó monitoreos de agua y sedimentos que le permiten señalar que la bahía 
mantiene en la actualidad sectores con un alto contenido de nutrientes, materia orgánica, 
coliformes fecales y metales pesados. Adicionalmente, fue posible identificar la presencia de 
una carga térmica que altera las características físicas y potencialmente ecológicas de la 
bahía  de Quintero. Al evaluar la presencia de metales pesados en los organismos marinos, 
fue posible detectar que estos estaban siendo bioacumulados en los tejidos de algas, choritos, 
jaibas y peces, y que a través de la trama trófica se bioconcentran y biomagnifican.  
Al analizar los RILES que son descargados en la bahía de Quintero, se observa que la 
mayoría de ellos sobrepasan ocasionalmente lo establecido en el D.S.90. Adicionalmente, se 
evaluó el nivel de ecotoxicidad de los RILES mediante bioensayos con microalgas, crustáceos 
y peces de agua dulce, encontrándose efectos negativos diferenciales dependiendo del tipo 
de descarga. El monitoreo del material particulado sedimentable (MPS) que se deposita en la 
bahía de Quintero, proveniente de fuentes fijas y areales, mostró que las partículas contienen 
metales pesados. La composición y abundancia de organismos marinos permitió establecer 
una mayor riqueza de organismos bentónicos respecto de los planctónicos y/o pelágicos, pero 
en general con bajas abundancias en todos los taxa. 
La consultoría realizó bioensayos con las especies Mytilus edulis, Dunaliella tectiolecta,  
Isochrysis galbana, Tisbe longicornis y Arbacia spatuligera sometidas a gradientes de agua 
conteniendo As, Hg, Cr, Cd y Cu. Los ensayos mostraron que no existe riesgo por Cd y Cr 
pero si por Cu, con una probabilidad de un 89% de que genere efectos negativos. Para el As y 
Hg no fue posible obtener conclusiones. 
A partir de los resultados anteriormente expuestos, se proponen límites de protección para los 
recursos hidrobiológicos presentes en la bahía de Quintero. Sin embargo, los resultados de 
exposición a metales son referenciales, y requieren de ensayos multitróficos y multiespecificos 
a nivel de mesocosmos realizados directamente en las aguas de la Bahía Quintero. 
 
 
 



  

                                                                                                                          

 

326 

 

Informe final 

 

3 5.1.3. ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE PROPUESTAS DE CONSULTORÍAS 
RELACIONADAS 

Se analizaron y sistematizaron las siguientes propuestas de las consultoras relacionadas: 

1. Evaluación de exposición ambiental a sustancias potencialmente contaminantes presentes 
en el aire, comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. CENMA, Universidad de Chile. 

2. Análisis de riesgos ecológicos por sustancias potencialmente contaminantes en el aire, 
suelo y agua, en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. CEA, Centro de 
Ecología Aplicada. 

3. Comunicación del riesgo ambiental para las sustancias potencialmente contaminantes en 
el aire, suelo y agua, en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. DICTUC, 
Universidad Católica de Chile. 

4. Evaluación y mitigación de la exposición a contaminantes en el nuevo sitio de 
emplazamiento de la Escuela de a greda. Fundación Chile. 

5. Plan de manejo escoria botadero Ventanas. CODELCO. 

1.-EVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN AMBIENTAL A SUSTANCIAS POTENCIALMENTE 
CONTAMINANTES PRESENTES EN EL AIRE, COMUNAS DE CONCÓN, QUINTERO Y 
PUCHUNCAVÍ. CENMA 

Se concluye en el estudio de CENMA que “la zona se encuentra expuesta a la presencia de 
contaminantes, con niveles relativamente diferentes para las tres comunas”. En este sentido, los 
contaminantes gaseosos (SO2, Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno), y el material particulado 
fino están en concentraciones relativamente parecidas en las tres comunas. El As y el Cu en 
material particulado sedimentable y en el suelo superficial, “sigue la secuencia Puchuncaví > 
Quintero > Concón. Para el resto de los metales “no se establecieron patrones específicos”. 

i. SO2: 
 A pesar de valorarse positivamente la información del sistema SINCA, se propone 

complementarse y actualizarse para “aumentar la transparencia respecto del nivel de 
calidad de la información”. 

 Se propone instalar nuevas estaciones de medición de la calidad del aire. Una entre las 
estaciones de La Greda y Los Maitenes, que permita detectar la contaminación que afecta 
durante la noche a los residentes en Quintero. Una segunda estación se propone en la 
Nueva Escuela La Greda, para monitorear posibles aumentos en las concentraciones de 
SO2 que tiene una presencia sostenida todo el día en condiciones normales de operación 
industrial. Por último se proponen dos estaciones que serían estaciones públicas espejo de 
las operadas por el complejo industrial. 

 Se recomienda por último la obtención de datos con resolución de un minuto para detectar 
eventos de corta duración y alta concentración que son habituales en la zona, y la 
realización de auditorías externas documentadas a las estaciones de monitoreo verificando 
calibración y operación. 
 
 

ii. BTEX: 
 Se recomienda continuar con el monitoreo de estos analitos, sobre todo en la comuna de 

Concón de modo de esclarecer si las mayores concentraciones encontradas se mantienen 
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3 en el tiempo. Estas mediciones debieran ser la base para evaluar posibles efectos en la 
salud humana. 
 
 

iii. MP2,5 y metales en filtros: 
 

 Se recomienda aumentar las estaciones de medición de MP2,5 en la zona, y la realización 
de evaluaciones de riesgo en salud respecto de las concentraciones de Cu y Se, “como 
soporte para evaluar la continuidad de la medición de la concentración de metales en 
material particulado. 
 

iv. Material particulado sedimentable: 
 

 Respecto de la salud humana y de los ecosistemas, se recomienda acometer una 
evaluación de riesgo con los resultados del estudio de CENMA. 

 Se recomienda acometer un Programa de Monitoreo de MPS en la zona de estudio 
“utilizando 26 colectores instalados por CENMA” con una duración de cinco años, de 
manera de establecer un diagnóstico fundamentado. Se recomienda avanzar con los 
resultados del estudio realizado y con el Programa de Monitoreo propuesto en la 
elaboración de normativas. 

 Respecto de la prevención de los efectos del polvo en la salud humana, se recomienda: 
por parte de las empresas del complejo industrial, “mejorar prácticas operacionales 
tendientes a disminuir la emisión de polvos; por parte de las autoridades educacionales y 
de salud, aumentar acciones de limpieza de polvo en escuelas y establecimientos de 
salud, y realizar campañas intensivas de educación respecto de la importancia de lavarse 
las manos antes de ingerir alimentos y después de jugar en el suelo o jardín; y por parte de 
las autoridades locales, instalar sistemas de lavado de manos en plazas, jardines y 
espacios públicos. 

 Se recomienda respecto de la prevención de los efectos del polvo en ecosistemas 
terrestres, estudiar la factibilidad de “acometer acciones de protección de cultivos con 
sistemas tecnológicos que permitan su protección del polvo”. 

 Por último, por las altas concentraciones de metales pesados en las lagunas del Estero 
Campiche, se recomienda “acometer un proceso de norma secundaria de calidad de agua 
combinada con sedimentos para la cuenca del Estero Campiche. 
 

2.-ANÁLISIS DE RIESGOS ECOLÓGICOS POR SUSTANCIAS POTENCIALMENTE 
CONTAMINANTES EN EL AIRE, SUELO Y AGUA, EN LAS COMUNAS DE CONCÓN, 
QUINTERO Y PUCHUNCAVÍ. CEA, CENTRO DE ECOLOGÍA APLICADA. 

Esta consultoría, luego de realizar un análisis del actual riesgo ecológico en la bahía y modelar la 
distribución de contaminantes, propuso las siguientes medidas para palear los efectos que la 
contaminación pudiese tener sobre los organismos: 

i) Seguimiento  anual de la calidad del agua de la bahía de Quintero;  
ii) Desarrollar un análisis más detallado de los elementos inorgánicos y orgánicos del 
estuario del río Aconcagua y estero Campiche;  
iii) Formar un taller de discusión permanente con los actores de Sistema Ambiental para la 
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3 aplicación de los resultados del proceso Evaluación de Riesgo Ecológico;  
iv) Comparar anualmente los niveles de protección propuestos por la evaluación de riesgo 
ecológico y avanzar hacia normas secundarias  ecosistema – específicas;  
v) Mejorar la información de la malla trófica y dar seguimiento a la bioacumulación en 
especies que son recursos hidrobiológicos  y de algunas especies-nodos de la malla 
trófica;  
vi) Avanzar a una evaluación de riesgo ecológico basado en los sedimentos de la bahía  
de Quintero;  
vii) Determinación de la existencia de contaminación por metales pesados en los 
sedimentos en décadas pasadas en la bahía de Quintero;  
viii) Alcanzar acuerdos de producción limpia (APL) en el Sistema Ambiental;  
ix) Desarrollar un modelo específico de descargas de metales pesados y  un registro más 
continuo de las mediciones de las concentraciones, y de los flujos de energía  a la 
columna de agua del sistema ambiental;  
x) Definir escalas temporales de toma de muestras de las concentraciones de metales 
pesados en RILES;  
xi) Detección de fugas de materiales líquidos, sólidos o como material particulado en la 
atmósfera de las actividades   portuarias de carga/descarga;  
xii) Implementación de un enfoque sistémico para observar los efectos sinérgicos de los 
flujos de materiales contaminantes en la bahía;  
xiii) Mejorar los límites de detección en las determinaciones analíticas;  
xiv) Mejorar los procedimientos de fiscalización de descarga de RILes y otras emisiones 
fugitivas;  
xv) Complementar la definición de Zona de Protección Litoral (ZPL) del D.S. Nº90 del 7 de 
marzo del 2001;  
xvi) Realizar una transición en la determinación desde de elementos totales y disueltos a  
las especies químicas de relevancia ecotoxicológica y la dinámica biogeoquímica;  
xvii) Desarrollo de Bases de Datos, Análisis Estadísticos y Modelación Numérica del 
Sistema Ambiental bahía de Quintero 
   

3.-COMUNICACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL PARA LAS SUSTANCIAS 
POTENCIALMENTE CONTAMINANTES EN EL AIRE, SUELO Y AGUA, EN LAS 
COMUNAS DE CONCÓN, QUINTERO Y PUCHUNCAVÍ. DICTUC, UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE CHILE. 

A la entrega final del informe 2 versión 2 del estudio de percepción del riesgo por parte de la 
población, se presenta de forma integrada la etapa de análisis cualitativo y cuantitativo. El estudio 
cualitativo consiste en entrevistas en profundidad y otras técnicas etnográficas realizadas durante 
el año 2012. Las cuales permitieron enmarcas las percepciones de riesgo y fueron insumo clave 
para la elaboración de la encuesta. Luego, el estudio cuantitativo (encuesta) se realizó en las tres 
comunas durante el año 2013. Además del diseño comunicacional donde se plantean las 
estrategias, canales, procesos de coordinación, públicos, mensajes y líneas de acción 
comunicacionales, a partir de un diagnóstico que considere tanto las preocupaciones y 
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3 percepciones de las comunidades, como los riesgos objetivos que determinen los otros estudios de 
medición asociados al proyecto. 

Diagnóstico de Percepciones 

De manera general, se observan altos niveles de percepción de calidad de vida, al igual que los 
niveles de salud. La percepción económica personal, no es ni buena ni mala. Además, se observa 
que la percepción de la situación económica personal suele tener mejores resultados que la 
situación económica que ellos mismos observan en sus comunas. En términos generales, Concón 
se posiciona como la comuna con mejor percepción de calidad de vida, de salud y de situación 
económica personal y comunal, mientras que Quintero sería la comuna con la peor percepción de 
salud y situación económica personal y comunal actual.  

A nivel de preocupabilidad general en las tres comunas, el medio ambiente surge como un tema 
relevante dentro de las preocupaciones globales espontáneas que declaran los encuestados. En 
Puchuncaví el tema ambiental está situado en primer lugar en el régimen de preocupaciones 
generales. En Quintero, el tema medioambiental aparece en cuarto lugar, mientras que en Concón 
en segundo lugar. 

A) Puchuncaví 

Es una comuna donde los problemas básicos no están del todo resueltos y por lo tanto la 
comunidad le da prioridad a temas de orden y economía. Junto con estos temas sobresale el 
ambiental de forma consistente, basados en el conocimiento experimental y de ductivo de sus 
habitantes. Las preocupaciones generales se ordenan de la siguiente manera i) medio ambiente; ii) 
aspectos sociales (familia, delincuencia, desempleo, salud, calidad transporte, etc.); iii) salud y iv) 
en un cuarto lugar educación. 

i) Situación Ambiental 

Es la comuna más crítica en cuanto a la percepción del riesgo ambiental debido al aspecto 
experiencial, concreto y específico obtenido del análisis cualitativo. Lo que más les preocupa es la 
contaminación del aire y su asociación con las enfermedades, además de la contaminación de los 
ríos, humedales y la acumulación de basura en las calles. Esta es una problemática que lleva 
décadas y aún no ha sido resuelta y muestra un cierto pesimismo de parte de la población en que 
esto cambie.  

En relación a la salud y el ambiente, no se sienten muy afectados por enfermedades de temas 
ambientales y un tercio no recuerda algún episodio crítico (EC). Los que si recuerdan algún EC lo 
asocian a nube tóxica y contaminación del aire. 

ii) Rutas de Exposición 

Las rutas percibidas como las más limpias en la comuna, serían: i) agua potable y ii) frutas y 
verduras. En cambio aquellas rutas que son percibidas como más contaminadas corresponden: i) 
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3 mar y ii) aire. Esto se muestra por la preocupación debido a la desaparición y disminución del 
tamaño de especies, la contaminación del aire y los efectos a la salud de las personas. 

iii) Percepción de Riesgo 

A nivel general, el riesgo ambiental estaría contextualizado en el tema aire y mar. La situación 
percibida como más riesgosa corresponde a la liberación de emisiones al aire, seguida por 
elementos o sustancias en el mar. Estas mismas situaciones serían percibidas como aquellas que 
afectarían a los habitantes de mayor manera y que tendrían una mayor probabilidad de generar 
muertes. Es importante resaltar que los riesgos asociados a estas situaciones son percibidos como 
aquellos que menos pueden controlar, y los más antiguos.  

Las situaciones percibidas como menos riesgosas corresponden a: i) sustancias en el interior de su 
casa y ii) elementos en las frutas y verduras. Lo que puede entenderse en el contexto de que son 
situaciones percibidas como más controlables y cuyos riesgos asociados son percibidos como más 
nuevos.  

La principal fuente de riesgo percibida en la comuna son las empresas en general, seguida de 
Codelco y por las termoeléctricas, lo que entrega un perfil netamente industrial - empresarial. 

iv) Actores y Medios 

En relación a la responsabilidad en la protección de las personas frente a riesgos asociados a 
situaciones ambientales, se observa que los encuestados perciben a las industrias como las 
instituciones con mayor responsabilidad atribuida, seguida por el Ministerio del Medio Ambiente y 
el Ministerio de Salud. En el caso de la protección de la flora, fauna, mar, ríos y humedales, las 
percibidas con mayor responsabilidad serían las industrias, el Ministerio del Medio Ambiente, 
seguido por el Gobierno Central. 

La información sobre los riesgos ambientales más confiable proviene de los amigos y parientes, 
vecinos y  médicos. Mientras la información menos confiable proviene de las industrias, 
Intendencia y Gobierno Central. La principal fuente de información a la cual recurren los 
encuestados son los informativos de televisión, lo que ellos mismos ven y la radio.  

De esta manera, la información sobre episodios medioambientales se realiza a través de un patrón 
definido. Se prioriza el conocimiento y la información presencial. La fuente debe haber vivido el 
episodio. Confían en un circuito de información presencial, cerrado y de vínculos fuertes. La 
información que provenga de fuentes externas a la localidad, que no han experimentado los 
problemas relatados o que no hayan establecido un vínculo de confianza directa y personalizada 
con los receptores sería rechazada. 

B) Quintero 

Al igual que Puchuncaví, el contexto de percepción del riesgo es una comunidad materialista ya 
que no tienen sus problemas básicos resueltos por lo que le dan prioridad a temas de orden y 
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3 economía. Las preocupaciones generales se centran en: i) aspectos sociales, ii) salud, iii) 
educación y iv) medio ambiente. 

i) Situación Ambiental 

La preocupación principal en el tema ambiental es la contaminación del aire, acumulación de 
basura en la calle y el agua que se bebe. Los dos últimos temas ligados a falta de cultura y a 
actividad agropecuarios respectivamente lo que le agrega una connotación laboral y económica. 
Se percibe que la situación ambiental de la comuna es mala debido a la sensación de que el mar 
está contaminado (desaparición y disminución del tamaño de especies), problemas de basura y en 
el agua.  

Es la comuna con la visión más pesimista en cuanto al progreso por sobre Puchuncaví y Concón. 
Sin embargo, los encuestados se declaran poco afectados por enfermedades de origen ambiental. 
Más de un tercio no recuerdan EC. Los que sí recuerdan algún EC lo relacionan con nube tóxica y 
contaminación del aire. 

ii) Rutas de Exposición 

Las rutas percibidas como las más limpias son: i) frutas y verduras y, ii) fauna (aves y ganado). 
Mientras que las más contaminadas corresponden a: i) mar y ii) agua que se bebe y iii) mariscos y 
peces. Esto refleja la preocupación que existe debido a la desaparición y disminución del tamaño 
de las especies, la nube tóxica y los efectos a la salud y la calidad, olor, color y composición del 
agua que se bebe. 

iii) Percepción de Riesgo 

El mayor riesgo ambiental percibido son el aire y el mar debido a situaciones de liberación de 
emisiones al aire y sustancias en el mar. Estas situaciones son percibidas como las que tienen más 
probabilidades de generar muertes. Además, resaltar que los riesgos asociados a estas 
situaciones son percibidos como aquellos que menos pueden controlar, y en el caso de las 
emisiones al aire, como antiguo.  

Las situaciones percibidas como menos riesgosas corresponden a: i) sustancias en el interior de su 
casa y ii) elementos en las frutas y verduras. Se entiende en el contexto de que son situaciones 
percibidas como más controlables y cuyos riesgos asociados son percibidos como nuevos. La 
principal fuente de riesgo percibida en la comuna son las empresas, seguida de Codelco y por las 
mismas personas. 

iv) Actores y Medios 

En relación a la responsabilidad en la protección de las personas frente a riesgos asociados a 
situaciones ambientales, se perciben a las industrias como las instituciones con mayor 
responsabilidad atribuida, seguida por el Ministerio de Salud y el Ministerio del Medio Ambiente. En 
el caso de la protección de la flora, fauna, mar, ríos y humedales, las percibidas con mayor 
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3 responsabilidad serían el Ministerio del Medio Ambiente, seguido por las industrias y luego por la 
Municipalidad. 

La información sobre riesgos asociados a situaciones ambientales más confiables, es aquella que 
proviene de los amigos y parientes, vecinos y médicos. La información percibida como menos 
confiable es la proveniente de las industrias, Intendencia y Gobierno Central. Frente a episodios 
ambientales en la comuna, la principal fuente de información o medio al cual recurrirían los 
encuestados son los informativos de TV, la radio e internet y las redes sociales.  

La información sobre episodios medioambientales se realiza a través de un patrón bien definido 
donde se prioriza el conocimiento y la información presencial. Se suele preferir las fuentes de 
información que provienen de la vivencia misma de un determinado episodio. Si no está esa 
experiencia de primera mano, se acude a vecinos o conocidos. Es decir, principalmente a través de 
un circuito de información presencial, cerrado y de vínculos fuertes. Toda aquella información que 
provenga de fuentes que no son de la localidad, que no han experimentado los problemas 
relatados o que no hayan establecido un vínculo de confianza directa y personalizada con los 
receptores, sería rechazada o catalogada de incompleta o sesgada. 

C) Concón 

El contexto de preocupación general y ambiental apunta a una comunidad postmaterialista, donde 
los problemas básicos están resueltos y comienzan a preocuparse por valores como la calidad de 
vida, salud y medioambiente. En cuanto al ambiente, se vuelve un tema más abstracto comparado 
con las otras dos comunas, Las preocupaciones generales son: i) aspectos sociales, ii) medio 
ambiente, iii) salud y iv) educación. 

i) Situación Ambiental 

A nivel medio ambiental, la principal preocupación corresponde a la contaminación del aire, lo que 
se explicaría por la presencia y visualización de las emisiones de la ENAP (o RCP), la acumulación 
de basura en las calles y plazas de la comuna y la contaminación del agua que se bebe. 

En relación a la situación ambiental, aproximadamente un tercio percibiría que ésta es muy mala y 
un poco más de un tercio, percibiría que esta no es ni muy buena ni mala. Al compararla con la 
situación pasada (hace 10 años atrás) y el futuro, se percibe una visión pesimista. Sin embargo, 
Concón tiene una mejor expectativa de la situación ambiental a futuro, en comparación con 
Quintero y Puchuncaví y una proporción considera que la situación ambiental es mejor que hace 
10 años y mejorará en el futuro.  

Considerando la salud y el medio ambiente, los encuestados declaran verse afectados por 
enfermedades asociadas a temas ambientales y casi un 60% declara que no recuerda, al menos, 
un episodio crítico. Entre aquellos que recuerdan haber experimentado un EC, resalta 
contaminación del aire y nube tóxica. 
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3 ii) Rutas de Exposición 

Las rutas percibidas como más limpias en la comuna serían i) frutas y verduras y ii) mariscos y 
peces. En cambio aquellas que son percibidas como más contaminadas corresponden a i) ríos y 
humedales y ii) agua que se bebe, lo que se explica la preocupación por su calidad, olor, color y 
composición. 

iii) Percepción de Riesgo 

El riesgo ambiental esta contextualizado en el tema aire y agua, percibidos como la liberación de 
emisiones al aire y por los elementos en el agua que bebe. Estas mismas situaciones serían 
percibidas como las que afectan a los habitantes de mayor manera y que tendrían una mayor 
probabilidad de generar muertes. También es relevante analizar que los riesgos asociados a estas 
situaciones son percibidos como antiguos y como aquellos que menos pueden controlar.  

Las situaciones percibidas como menos riesgosas corresponden a: i) sustancias en el interior de su 
casa y ii) elementos en las frutas y verduras. Lo que puede entenderse en el contexto de que son 
situaciones percibidas como más controlables y cuyos riesgos asociados son percibidos como más 
nuevos. 

La principal fuente de riesgo percibida en la comuna es ENAP, seguida de las empresas en 
general y por las personas (autorresponsabilización). Este último punto podría explicarse por la 
percepción de que entre los habitantes de Concón existe un estilo de vida –comprometido, 
consciente del desafío medioambiental- que no ha sido aún asimilado ni internalizado en las 
prácticas diarias. Es en este contexto, el problema de la cultura o de la inculcación de valores 
emerge como clave. 

iv) Actores y Medios 

La responsabilidad de la protección de las personas frente a riesgos asociados a situaciones 
ambientales es dirigida a: i) industrias, ii) Ministerio de Medio Ambiente y iii) Ministerio de Salud. En 
el caso de la protección de la flora, fauna, mar, ríos y humedales se percibe que los mayores 
responsables son: i) MMA, ii) industrias y iii) municipalidad.  

La información sobre riesgos asociados a situaciones ambientales más confiables, es la que 
proviene de los amigos y parientes, médicos y vecinos. La información percibida como menos 
confiable es la entregada por las industrias, Intendencia y Gobierno Central. Frente a episodios 
ambientales en la comuna, la principal fuente de información al cual recurren los encuestados son 
los informativos de TV, internet y las redes sociales y la radio.  

De esta manera, en Concón la información sobre episodios medioambientales se realiza a través 
de un patrón bien definido: se prioriza el conocimiento y la información presencial. En primer lugar, 
se suele preferir las fuentes de información que provienen de la vivencia misma de un determinado 
episodio. Si no está esa experiencia de primera mano, se acude a vecinos o conocidos. Es decir, 
principalmente a través de un circuito de información presencial, cerrado y de vínculos fuertes. 
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3 Diseño Comunicacional 

El esquema general del diseño del Sistema de Comunicaciones, compuesto por el Plan y el 
Manual de Comunicaciones contendrá cuatro partes: i) Estrategia de Comunicación de Riesgo, ii) 
Principios Básicos de la Comunicación Estratégica de Riesgo, iii) Plan de Comunicación de Riesgo 
(PCR) y iv) Manual de Comunicaciones (MCR)  

i. Estrategia de Comunicación de Riesgo 

El desarrollo de un sistema de comunicación de riesgo está inserto dentro de un proceso más 
amplio para diseñar una comunicación efectiva del riesgo. Este debe ser definido por la institución 
gubernamental que tenga las facultades para tomar decisiones de este ámbito. Sin embargo, la 
estrategia debe considerar diferentes etapas que permitan una comunicación efectiva y evaluable, 
identificando el problema y su contexto, tomando en cuenta las evaluaciones de los riesgos y 
beneficios, y evaluando los resultados del proceso. 

ii. Principios Básicos de la Comunicación Estratégica de Riesgo 

Deben estar alineados a principios básicos que deberán ser definidos por la institución con 
facultades para hacerlo. DICTUC propone los mismos principios que la Agencia de Salud de 
Canadá: i) la comunicación de riesgo estratégica es parte integral a la gestión integrada de riesgos, 
ii) los grupos de interés son el punto focal, iii) las decisiones se basan en evidencia tanto social 
como natural, iv) la gestión y comunicación de riesgo deben ser procesos transparentes, y v) la 
comunicación estratégica de riesgo requiere una mejora continua a partir de la evaluación.  

iii. Plan de Comunicación de Riesgo (PCR) 

El desarrollo de la estrategia comunicacional permitirá contar con una planificación para la 
comunicación de los riesgos y ,además, minimizar la contingencia generada por distintos eventos 
relacionados con conflictos o episodios ambientales. De tal manera de poder evaluar ex post la 
calidad y efectividad de este proceso.  

Previo a la planificación se requiere un diagnóstico que permita entender y caracterizar la situación 
actual en las comunas en relación al riesgo ambiental. Esto es fundamental para trazar los 
objetivos, estrategias y procedimientos que conforman el plan de comunicación. 

Entre los objetivos generales para el PCR se propone: informar a los habitantes de las comunas de 
Concón, Quintero y Puchuncaví sobre los riesgos ambientales a los cuales están expuestos y los 
riesgos ecológicos de las comunas en que viven. Mientras que los objetivos específicos propone: 
educar a las poblaciones en los conceptos de riesgo ambiental, riesgo ecológico y riesgo a la 
salud, y acerca de las medidas que se toman en un escenario de contingencia. Además, generar 
un acercamiento entre los actores relevantes de las comunas de forma que se establezcan 
vínculos con los públicos externos de interés e involucrarlos emocionalmente en el proceso. Por 
último desarrollar un canal de información formal, confiable y alineado internamente, que sea 
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3 reconocible por los distintos públicos involucrados, de manera de evitar contradicciones en la 
entrega de información. 

iv. Manual de Comunicación de Riesgo (MCR) 

El manual debe atender dos puntos clave: i) el manejo de la información de alta sensibilidad 
pública, lo cual enfrentará permanentemente a presiones de parte de los actores políticos por ver 
una gestión alineada con los intereses de las agendas institucionales con los hallazgos de los 
estudios en curso y ii) el MCR presentará el propósito de generar políticas públicas que se orienten 
a una gestión de riesgos medioambientales que incidan en eventuales cambios de comportamiento 

Se relevará la idea de que un sistema comunicacional desplegado a tiempo permitirá una 
adecuada coordinación entre los organismos responsables y la ciudadanía, y empodera a la 
comunidad para la constitución de actores relevantes que trabajen en conjunto con el aparato 
público. De acuerdo con los escenarios que se definan según la tipología establecida en el manual, 
los contenidos de este capítulo se estructuran de la siguiente forma: i) establecimiento de principios 
comunicacionales básicos y, ii) definición de momentos comunicacionales  

Una vez establecidos los escenarios de alerta y emergencia de riesgo ambiental la evaluación final 
de comunicación apunta a la necesidad de realizar un documento informe sobre la evaluación de la 
gestión de comunicación y los diferentes organismos y/o actores encargados. En esta sección, se 
desarrollarán los puntos claves a tener en consideración para evaluar el proceso complejo del 
manejo comunicacional y así recoger las principales lecciones que servirán de insumo para el 
organismo central en las mejoras de gestión. Adicionalmente, esta sección incluirá 
recomendaciones sobre los medios de contacto para cualquier tipo de cobertura noticiosa y la 
necesidad de recopilar impresiones generales con todos los actores y autoridades que participaron 
en cada escenario. 

4.-EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES EN EL 
NUEVO SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA ESCUELA DE A GREDA. FUNDACIÓN 
CHILE. 

En este estudio se analizaron diferentes componentes ambientales, detectándose sólo un potencial 
riesgo para la salud humana asociado a la presencia de As en el suelo, en el estrato A (0 a 15 cm) 
del perfil de suelo. Las concentraciones de As disminuyen a mayor profundidad. 

Los riesgos de la situación son los siguientes: 

 Exposición al contaminante por vía oral y dérmica. 
 Movilización del suelo por acción del viento, lo que afecta por inhalación a las personas, y 

disemina el contaminante en el medioambiente. 

En junio de 2012 se concluyó que “no existiría un impedimento para la construcción de la futura 
escuela La Greda en el sitio estudiado”, dado que los riesgos detectados pueden ser mitigados o 
remediados de acuerdo a las recomendaciones que se exponen a continuación. 
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3 v. Suelo: 
Parte del suelo se utilizará para edificaciones, por lo que se cumple con la función de “interrumpir 
la ruta de exposición suelo-receptor”. Las recomendaciones se focalizan en las áreas donde no se 
construirá. 

Recomendaciones para minimizar la dispersión de la contaminación durante el proceso de 
construcción: 

 Minimizar las nivelaciones y movimientos de suelo. Poner especial atención en el uso y 
transporte de maquinaria utilizada para estos efectos. 

 Identificar y delimitar dentro de los límites del predio, un sitio para la recepción y 
disposición temporal del material excavado. 

 Acopio dentro del predio de residuos no domiciliarios en lugares autorizados por la 
autoridad competente. Velar por el cumplimiento de los requisitos de protección de la salud 
de los trabajadores, con adecuada señalética y cierre perimetral (artículo 18 del D.S. N° 
594). 

 Si la autoridad sanitaria considera que los suelos corresponden a residuos industriales, 
fiscalizar que el transporte del suelo fuera del predio sea realizado por una empresa 
autorizada que cumpla la normativa vigente al respecto. 

 Controlar en “todo el proceso de construcción y de manera permanente” la resuspensión 
del material particulado (humectación,. Control de acceso y velocidad de vehículos, etc.) 

Recomendaciones para las áreas no intervenidas con instalaciones: 

 Encapsulamiento: aplicación de un material que interrumpa la ruta de exposición suelo-
receptor y que impida la dispersión del contaminante por viento (suelo, asfalto, cemento, 
geotextiles, o combinación de ellos). Asegurar perdurabilidad en el tiempo haciendo 
seguimiento del estado y reparaciones necesarias. 

 Excavación y disposición: excavar suelos con concentraciones por sobre del Valor Objetivo 
de Remediación (VOR) y disponerlos fuera de los límites del nuevo emplazamiento de la 
escuela La Greda, tomando resguardos para evitar dispersión del contaminante. 

Las medidas propuestas no son excluyentes entre sí y debieran consensuarse con el “Ministerio de 
Medioambiente, la autoridad sanitaria, el Ministerio de Educación y la empresa constructora”. 

 

vi. Agua: 
El análisis del agua de pozo del sitio estudiado evidencia que el agua cumple con los parámetros 
señalados en la Norma Chilena 1.333 para agua de riego, que es el único uso que tiene dicha 
agua. En caso de utilizar el agua para consumo humano, la recomendación es analizar medidas de 
abatimiento para hierro y manganeso. Estos son los únicos elementos con concentraciones por 
sobre la norma. Adicionalmente se recomienda implementar un programa de monitoreo en el 
tiempo de las aguas subterráneas. 

 

vii. Aire: 
La recomendación es continuar al menos por un año con el monitoreo de MPS e instalar estación 
de monitoreo continuo del aire. Esta estación debiera además implementarse lo antes posible, 
dado que las clases en la escuela provisoria ya se iniciaron. 
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5.-PLAN DE MANEJO ESCORIA BOTADERO VENTANAS. CODELCO. 

De acuerdo con estudio realizado el 2005 para determinar “si algunos residuos sólidos de minería, 
como relave de flotación, escorias de fundición, relave de cianuración, entre otros, eran 
peligrosos”, la escoria producida por Codelco División ventanas, que fue considerada en el estudio, 
“no es un residuo peligroso”. Complementariamente, en 2010 se realizó un nuevo test de 
peligrosidad cuya conclusión es que dicha escoria “no presenta características de toxicidad, 
inflamabilidad o corrosividad, por lo que no constituye un residuo peligroso”. 

Se identificaron los siguientes impactos socioambientales en relación al escorial: 

 Impacto visual: en relación a las personas que circulan por la carretera F30-E. 
 Preocupación por especies existentes en el lugar: existe una preocupación de la 

comunidad respecto del posible impacto del escorial sobre las aguas de la colindante 
laguna Campiche. 

 Emisión de material particulado: producto del movimiento de escoria, o el tránsito de 
camiones y maquinaria pesada por el lugar. 

 Posible interacción de las escorias con el espejo de agua Campiche: a pesar de no ser la 
escoria un residuo peligroso, y que es un material estéril que no lixivia en presencia de 
agua, se desconoce el efecto a largo plazo del material en términos de la lixiviación. 

Complementariamente, se identificaron los siguientes riesgos de seguridad y salud ocupacional 
asociados al escorial: 

 Contacto y/o exposición con temperaturas extremas: la escoria se voltea sobre el escorial a 
alta temperatura (incandescente) y luego se enfría y endurece naturalmente. 

 Atropello: existe movimiento de maquinaria pesada y camiones por el sector. 
 Exposición a aerosoles: por el tránsito de maquinaria pesada y camiones, o los 

movimientos de escoria, el material particulado se suspende en el ambiente. 

Por último, existen riesgos por la estructura del escorial: 

 Inestabilidad de taludes. 
 Colapso por sobrecapacidad. 

Para el control de los mencionados riesgos, se determinaron los controles operacionales detallados 
a continuación. 

viii. Control de impactos socioambientales: 
 

 Respecto del impacto visual sobre la carretera F30-E, se efectuó el cierre perimetral con 
malla Raschel y plantación de árboles; y se considera el retiro de escoria preferentemente 
de las zonas más altas. 

 Se determinó la mantención de un catastro de fauna en el espejo de agua Campiche y la 
determinación del estado de vulnerabilidad de cada especie, de manera de determinar un 
plan de acción para proteger la biodiversidad. 
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3  Se determinó la humectación de pisos en el sector de tránsito de camiones que retiran 
escoria del escorial. 

 Respecto de la posible interacción de la escoria con el espejo de agua Campiche, se 
determinó el análisis mensual de Cu y pH de aguas freáticas y superficiales, y la 
caracterización físico-química trimestral de las aguas superficiales. 
 
 

ix. Control de impactos de seguridad y salud ocupacional: 
Como medida transversal, se deberá instruir a todo el personal asociado al traslado, disposición y 
manejo de escorias del escorial sobre “operación de descarga de botaderos, cumplimiento de 
normas de seguridad, respeto de la segregación y señalizaciones instaladas”.} 

Se adoptaron complementariamente las siguientes medidas específicas: 

 Contacto y/o exposición con temperaturas extremas; exposición a gases, vapores y 
aerosoles: uso obligatorio de elementos de protección personal adecuados para todos los 
trabajadores que se desempeña en labores de “transporte, vaciado e inspección de pozos 
en botaderos del escorial”. 

 Atropello: disposición de iluminación y señalización que facilite las maniobras de 
acercamiento al punto de vaciado, y prohibición para el conductor del camión de descender 
del vehículo durante las maniobras. 

 Inestabilidad de taludes: estudio del año 2004 concluye que “los taludes del escorial son 
estables y seguros”. 

 

5.1.4. ARBOL DE PROBLEMAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PLAN DE MANEJO 

De acuerdo con la contraparte institucional se ha definido que el Plan de manejo se basará en la 
estructura de  Marco Lógico, método que permite ordenar los niveles de planificación y evaluación, 
enlazando los medios y fines de forma coherente.  

 Árbol de causas y consecuencias 

A nivel macro (comunal) se enunciaron las causas y problemas detectados en el área de estudio 
en base a los resultados de esta consultoría, considerando que las principales vías de exposición 
que arrojaron riesgo fueron las relacionadas al contacto con suelo contaminado y las 
consecuencias a la salud que evidenciaron los estudios complementarios y estadísticos de salud, 
así como el estudio ecotoxicológico de biota y el estudio del estado de los ecosistemas. 
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3  Acciones a llevar a cabo 

Objetivo: Disminuir el riesgo a la biota y a la salud humana, por la exposición a metales vía 
dérmica e ingesta de suelo 
  
LÍNEAS DE ACCIÓN         ESTADO DE AVANCE PLAZOS 

      

1. ADMINISTRACIÓN     

1.1. Subsidio a la enmienda de suelos con materia orgánica 
Suelos enmendados (predios-
huertas) 

Corto-
mediano 

1.2 Desarrollo de normativa con resolución de minutos para 
SO2 Normativa redactada 

corto-
mediano 

1.3. Desarrollo de normativa para metales pesados en MP10 Normativa redactada 
corto-
mediano 

1.4 Acceso preferencial a diagnósticos hospitalarios para 
residentes de áreas bajo riesgo 

Residentes que hayan recibido 
atención preferencial Permanente 

1.5. Generar un registro detallado y de alta calidad de 
mortalidad y morbilidad para los residentes de las tres 
comunas 

Registros (meses) 
desarrollados 

 Mediano 
plazo 

1.6. Formar un taller de discusión permanente con los 
actores de Sistema Ambiental para la aplicación de los 
resultados del proceso Evaluación de Riesgo Ecológico. 

Actas de reuniones trimestrales 
de panel de expertos Permanente 

2. FISCALIZACIÓN     

2.1. Reforzar la función fiscalizadora del buen 
funcionamiento de las estaciones de monitoreo y del 
cumplimiento de la normativa de aire  (Subsecretaría) 

n° de fiscalizaciones al año 
Permanente 

      
3.INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 
      
3.1. Programa de monitoreo permanente de suelos y 
hortalizas de consumo 

n° de registros de monitoreos 
(análisis lab) Permanente 

3.2. Programa de monitoreo permanente de metales en 
sangre en una muestra de población 

n° de registros de monitoreos 
(análisis lab) Permanente 

3.3. Investigación de corte científico sobre especies 
hortofrutícolas con menor acumulación de metales 
(muestreos interestacionales con representatividad 
estadística de una cohorte de especies seleccionadas) 

informe anual de investigación Corto-
mediano 

3.4. Inclusión del monitoreo de metales pesados en MP10 Registro de monitoreo Permanente 

3.5. Obtención de datos de SO2 con resolución de un minuto 
para detectar eventos de corta duración y alta concentración 
que son habituales en la zona 

Registro de monitoreo minuto a 
minuto Permanente 

3.6 Monitoreo permanente de concentraciones de metales en 
suelos en las estaciones de monitoreo de aire Registro de monitoreo Permanente 
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3 3.7. Establecimiento de una estación de experimentación de 
técnicas de remediación de suelos (ensayos con coberturas, 
enmiendas y aditivos para la inmovilización (aumento pH, 
quelatación) o extracción de metales) Informe anual de resultados 

corto-
mediano 

3.8. Programa de Monitoreo de MPS en la zona de estudio 
“utilizando 26 colectores instalados por CENMA”   Registro de monitoreo 

Corto-
mediano 

3.9. Monitoreo permanente de especies marinas de consumo 
humano más consumidas y con mayor acumulación de 
metales (jaibas, lapas) Registro de monitoreo 

Corto-
mediano 

3.10.- Seguimiento anual de la calidad del agua en la bahía 
de Quintero Registro de monitoreo 

Corto-
mediano 

3.11.-Análisis detallado de elementos orgánicos e 
inorgánicos en la bahía de Quintero y estero Campiche Informe de análisis Corto 

3.12. Comparar anualmente los niveles de protección 
propuestos por la evaluación de riesgo ecológico y avanzar 
hacia normas secundarias  ecosistema - específicas. 

Informe de evaluación de 
riesgo ecológico 

Corto-Anual 

3.13. Mejorar la información de la malla trófica y dar 
seguimiento a la bioacumulación en especies que son 
recursos hidrobiológicos  y de algunas especies-nodos de la 
malla trófica. En especial en jaiba y chorito 

Informes anuales de 
seguimiento 
Registro de consenso entre 
autoridades y representantes 
locales para la toma de 
medidas ante la existencia de 
biacumulaciones excesivas de 
metales en productos marinos 
consumibles 

Corto-Anual 

3.14. Avanzar a una evaluación de riesgo ecológico  basado 
en los sedimentos de la bahía  de Quintero. 

Estudio adjudicado a 
consultora u universidad 

Corto 

3.15. Determinación de la existencia de contaminación por 
metales pesados en los sedimentos en décadas pasadas en 
la bahía de Quintero. 

3.16. 9 Desarrollar un modelo específico de descargas de 
metales pesados y  un registro más continuo de las 
mediciones de las concentraciones, y de los flujos de energía  
a la columna de agua del sistema ambiental. 

Modelo generado y en manos 
de organismo competente (se 
sugiere SEREMI) 

Corto 

3.17. Definir escalas temporales de toma de muestras de las 
concentraciones de metales pesados en RILES. 

Acta de decisión consensuada Corto 

4. MANEJO Y RESTAURACIÓN 
4.1. Pavimentación de caminos de entrada a localidades 
rurales  

Fotografías de calles 
pavimentadas 

Corto-
mediano 

4.2. Relacionado al punto 3.7. aplicación de estrategias de 
remediación de suelos en sectores seleccionados 
(degradación v/s uso del suelo) a modo de parches (hotspot) 
y corredores que unan sectores libres de riesgo 

Fotografías de sectores donde 
se hay aplicado la técnica 

mediano-
largo plazo 

4.3. aumentar acciones de limpieza de polvo en escuelas y 
establecimientos de salud 

Registro de políticas internas 
de las escuelas, sobre limpieza  mediano 
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4.4. Promoción de vida saludable (talleres con la comunidad) n° de talleres realizados 

corto-
mediano 

4.5. Detección de fugas de materiales líquidos, sólidos o 
como material particulado en la atmósfera de las actividades   
portuarias de carga/descarga. 

Sistema de seguimiento 
implementado y en 
funcionamiento en manos de 
responsable. 

mediano 

5.EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN 
  

5.1. Estrategia de educación ambiental para interrumpir la 
ingesta accidental de suelos (lavado de manos, uso de 
guantes y mascarillas en trabajadores por trabajadores) 

n° de intervenciones en la 
comunidad 

Corto-
mediano 

5.2.Promoción del cultivo de especies hortofrutícolas con 
menor absorción de metales 

n° de intervenciones en 
la comunidad plazo 

 

 

ETAPA 6. SIG  

 Aspectos metodológicos 

Se acordó que la consultora PUCV generaría los requerimientos de entrega de la información 
territorializada, los cuales, luego de su revisión por la contraparte, serían derivados a las 
consultoras. El MMA contaba con un grado incipiente de estandarización de las bases de datos y 
coberturas de información geográfica. Dichos estándares fueron recibidos por la PUCV e 
incorporados a la propuesta, luego de su análisis y adecuación. 

Luego de la revisión y discusión, se acordó que la entrega de la información por parte de las 
consultoras incluiría el siguiente formato: 

 A.- Estandarización de referencia espacial del nuevo producto que corresponde a los datos 
geodésicos y cartográficos. 

 Datum: World Geodetic System 1984 (WGS 84).  
 Proyección: Universal Transversal de Mercator (UTM) 
 Huso: 19 sur:  
 Escala: Según la escala requerida para el proyecto. 
 Formato de coberturas: formato *.shp o geodatabase. 
 Formato Proyecto: mxd. 

 
B.- Base de Datos  

Todas las bases de datos territorializadas que se generen a partir del levantamiento de 
información, serán entregadas en una planilla Excel. 

C.-  Metadatos. 
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3 Los metadatos de las bases de datos y las coberturas que se generen deben entregarse en un 
documento Excel así como en los Shapefiles generados. Esto debe realizarse a través de la 
herramienta ArcCatalogo de ArcGis 9.3. 

D.- Diccionario de Datos 

Adicionalmente, se deberá entregar un diccionario de datos para cada base de datos y shapefiles, 
con el significado de los nombres de los atributos que tiene cada cobertura y el formato de éste.  

Nota: las bases de datos territoriales, sus correspondientes metadatos y diccionario de datos se 
entregarán en una misma planilla Excel, en diferente worksheet. 

E.-  Proyecto de SIG 

La generación del espacio de trabajo de la(s) nueva(s) cobertura(s), es decir, el proyecto SIG en 
formato *.mxd, según software ArcGis 9.3. 

 F.- Imágenes de los Mapas Temáticos 

De acuerdo al punto anterior, si se generan uno o más mapas temáticos que permitan analizar 
espacialmente las coberturas o análisis, deben de ser entregados en formato *.jpeg de acuerdo a 
la plantilla que entregó la PUCV. 

G.- Catálogo de Coberturas 

Se deberá entregar un catálogo de las coberturas que componen el proyecto *.mxd, indicando 
nombre, fuente, año de creación, escala y localización político-administrativa, en una planilla Excel.   

H.- Ficha Técnica de Variables Ambientales 

Las consultoras que hayan levantado variables de medición directa deben completar esta ficha, 
(Ej.: presencia de metales, HCT, etc.). 

I.- Base de Datos  

Todas las bases de datos que se generen a partir de los proyectos del SIG, serán entregados en 
una planilla Excel. 

El detalle de los requerimientos de la entrega de información en Anexo 36. 
 (Figura 100). 

La Plataforma tendrá dos grandes directorios, el primero que incluye la información levantada por 
las 4 consultoras incluidas en la plataforma y un segundo directorio en el que se incluirá la 
información integrada y las etapas de evaluación de riesgo que utilizan dicha información 
integrada. 

Toda la información será entregada en formato geodatabase, con el objeto de facilitar su manejo 
en ArcGis. 
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Figura 100. Estructura de la plataforma SIG 
Se presenta a continuación un extracto de la información que se tiene hasta el momento con sus 
respectivas imágenes, metadatos, tabla de datos, diccionario de datos y catálogo de coberturas. 
En el Anexo 37 se presenta el resto del avance de la plataforma. 
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3  Resultados 

6.1. INFORMACIÓN DE OTRAS CONSULTORÍAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

En esta sección de la plataforma se sistematizó la información territorial aportada por Fundación 
Chile, CEA y CENMA. Se entrega como ejemplo una cartografía para Fundación Chile. 

 
 Fundación Chile 

 
Figura 101. Carta Concentración Detallado, Fundación Chile. 
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Tabla 107. Tabla Metadatos Concentración Detallado. 

OBLIGATORIO
S 

CAMPOS EXIGIDOS DESCRIPCIÓN 
Título de Conjunto de 
Datos 

  FCHILE_DETALLADO 

Idioma del conjunto de 
datos 

  Español 

Categoría del Tema THEME s/i 
  PLACE s/i 
  STRATUM s/i 
Resumen Descriptivo ABTRACT Definir arealmente la 

distribución espacial del 
muestreo detallado de 
suelo. 

Fecha de Metadatos Año 2012 
Normas de Muestreo Análisis bajo la Norma 

Chilena 409 
Fuente Elaboración propia 

OPTATIVOS CAMPOS EXIGIDOS DESCRIPCIÓN 
Parte Responsable del 
conjunto de Datos 

  Fundación Chile 

Resolución Espacial 
del Conjunto 

  Vector 

Tipo Referencia 
Espacial 

Geographic_Coordina
te _System 

GCS_WGS_1984 

  Proyected_Coordinat
e System 

WGS_1984_UTM_ZONE_1
9S 

  Horizontal_Datum D_WGS_1984 
  Elipsoid WGS_1984 
Recursos en Línea NO EXISTE 

 

Tabla 108. Tabla Diccionario de Datos  Concentración Detallado. 

DICCIONARIO DE DATOS: CONCENTRACION DETALLADO 
NOMBRE_CAMPO SIGNIFICADO _DEL_CAMPO TIPO DE 

DATOS 
FID NÚMERO IDENTIFICADOR NÚMERO 
SHAPE GEOMETRIA DEL SHAPE TEXTO 
X COORDENADA ESTE NÚMERO 
Y COORDENADA NORTE NÚMERO 
MUESTRA MUESTRA NÚMERO 
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3 ARSÉNICO ARSÉNICO NÚMERO 
PLOMO PLOMO NÚMERO 
CADMIO CADMIO NÚMERO 
NIQUEL NIQUEL NÚMERO 
COBRE COBRE NÚMERO 
ZINC ZINC NÚMERO 
CUR_REG CODIGO UNICO TERRITORIAL 

REGIONAL 
NÚMERO 

CUT_PROV CODIGO UNICO TERRITORIAL 
PROVINCIAL 

NÚMERO 

CUT_COM CODIGO UNICO TERRITORIAL 
COMUNAL 

NÚMERO 

 

 

7.2. INFORMACIÓN INTEGRADA 

7.2.2. PRECENCIA DE CONTAMINANTES EN MATRICES AMBIENTALES 

Tabla 109. Metadatos para concentración de Cu en el suelo superficial 

 
 
 
 
 
 

OBLI
GATO
RIOS 

CAMPOS EXIGIDOS DESCRIPCIÓN 
Título de Conjunto de Datos 
  

Información CU Existente 

Idioma del conjunto de datos 
  

Español 

Categoría del 
Tema 
  
  

THEME Muestras de Cu existentes 
PLACE Comuna 
STRATUM Suelo 

Resumen 
Descriptivo 

ABTRACT Información integrada de concentración de Cu 
en el suelo superficial en base a información 
de Minsal, PUCV, CENMA, Fundación Chile y 
otros 

Fecha de Metadatos Año 2012 
Normas de Muestreo/Análisis Ver tabla de datos 
Fuente Elaboración Propia 

 
 
 
 
 

OPTA
TIVOS 

CAMPOS EXIGIDOS DESCRIPCIÓN 
Parte Responsable del conjunto de 
Datos 
  

PUCV 

Resolución Espacial del Conjunto 
  

Vector 

Tipo Referencia Geographic_Coordi GCS_WGS_1984 
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  Proyected_Coordina

te System 
WGS_1984_UTM_ZONE_19S 

  Horizontal_Datum D_WGS_1984 
  Elipsoid WGS_1984 
Recursos en Línea NO EXISTE 

 
 
Tabla 110. Diccionario de Datos Puntos de muestreo de Cobre. PUCV. 

DICCIONARIO DE DATOS: INFORMACIÓN CU EXISTENTE 

NOMBRE_CAMPO SIGNIFICADO _DEL_CAMPO TIPO DE DATOS 

FID NÚMERO IDENTIFICADOR NÚMERO 

SHAPE GEOMETRIA DEL SHAPE TEXTO 

NOMBRE NOMBRE  TEXTO 

TIPO TIPO TEXTO 

ESCALA ESCALA TEXTO 

COD_CUENCA CODIGO_CUENCA NÚMERO 

COD_SUBCUE CODIGO_SUBCUENCA NÚMERO 

COD_SUBSUB CODIGO_SUBSUBCUENCA NÚMERO 

NOM_REGION NOMBRE_REGION TEXTO 

CU_TOTAL COBRE TOTAL NÚMERO 

 

7.2.3. MODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE CONTAMINANTES 

La modelación de la distribución de contaminantes se realizó en base al método Universal Kriging, 
cuyos fundamentos y especificaciones. Sin embargo esta modelación solo se usó para fines e 
comparación con la norma italiana de suelos y para evaluar riesgo a la biota. No se utilizó para 
evaluar riesgo a la salud. 
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Figura 102. Carta Modelación de la Distribución de Cobre en las Comunas de Estudio. PUCV. 
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3 Tabla 111. Metadatos Modelación de Cobre. PUCV. 

 
 
 
 
 
 

OBLIGAT
ORIOS 

CAMPOS EXIGIDOS DESCRIPCIÓN 
Título de Conjunto de Datos 
  

Modelación de cobre 

Idioma del conjunto de datos 
  

Español 

Categoría del Tema 
  
  

THEME Distribución de cobre 
PLACE Comuna 
STRATUM Suelo 

Resumen Descriptivo ABTRACT Modelación de la distribución de 
cobre en el área de estudio 

Fecha de Metadatos Año 2012 
Normas de Muestreo/Análisis Ver tabla de datos 
Fuente Elaboración Propia 

 
 
 
 
 

OPTATIV
OS 

CAMPOS EXIGIDOS DESCRIPCIÓN 
Parte Responsable del 
conjunto de Datos 

  PUCV 

Resolución Espacial del 
Conjunto 

  Vector 

Tipo Referencia 
Espacial 

Geographic_Coordi
nate _System 

GCS_WGS_1984 

  Proyected_Coordin
ate System 

WGS_1984_UTM_ZONE_19S 

  Horizontal_Datum D_WGS_1984 
  Elipsoid WGS_1984 
Recursos en Línea NO EXISTE 

 
Tabla 112. Diccionario de Datos Modelación de Cobre. PUCV. 

DICCIONARIO DE DATOS: MODELACIÓN DE COBRE 

NOMBRE_CAMPO SIGNIFICADO _DEL_CAMPO TIPO DE DATOS 

FID NÚMERO IDENTIFICADOR NÚMERO 

VALUE MIN VALOR MÍNIMO NÚMERO 

VALUE MAX VALOR MÁXIMO NÚMERO 
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