
 

 

 

 

 

 

INFORME DIAGNÓSTICO MEDIO 

NATURAL 

 

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN MUNICIPAL 

 FASE BÁSICA 

 

 

 

 

MARZO 2016 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Contenido 
1. Diagnóstico del medio natural .............................................................................................. 3 

1.1. Metodología de obtención de información .................................................................. 3 

1.2. Antecedentes Medioambientales ................................................................................... 6 

1.3. Aire ................................................................................................................................ 8 

1.4. Agua ............................................................................................................................. 10 

1.4.1. Servicios ecosistémicos ....................................................................................... 12 

1.5. Suelo ............................................................................................................................ 14 

1.6. Flora ............................................................................................................................. 15 

1.7. Fauna ........................................................................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Diagnóstico del medio natural 
 

Esta temática abarco cinco matrices fundamentales, que son el aire, agua, 

suelo, flora y fauna, incluyendo servicios ecosistémicos. De manera de 

identificar problemas comunales entorno a estos. 

Para este fin se realizaron 3 reuniones con organizaciones de la comuna. 

Este número de actividades se debió a la estación, ya que durante la época 

estival la mayoría de las organizaciones sociales se encuentran en receso 

por el periodo  de vacaciones. Las actividades se realizaron durante el mes 

de enero, 2 en la localidad de las ventanas con el club de adulto mayor años 

dorados y posterior con el club de discapacitados, la tercera reunión se 

llevo a cabo con la comunidad de potrerillos. 

 

1.1. Metodología de obtención de información 
 

Debido a que los talleres se realizaron con personas mayores en su 

mayoría, se opto por la realización de talleres participativos en los que 

además de identificar problemas, se complementaron con actividades de 

reciclaje como ecoladrillos, maceteros reciclados, posavasos de papel e 

introducción al compost.   

Estas duraron aproximadamente 2 horas y 30 minutos, se comenzó por la 

presentación del sistema SCAM, posterior esto se  identifico los problemas 

con su respectiva priorización en base a su percepción comunal, donde 

luego se les consulto sobre las posibles soluciones que ellos consideran 

necesarias para mejorar cada una de las matrices 

A continuación de exponen imágenes asociadas a las actividades: 
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Fotografía 1. Actividad Adulto Mayor Ventanas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fotografía 2. Actividad club de adulto mayor 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fotografía 3. Actividad club de adulto mayor Potrerillos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fotografía 4.  Actividad club de adulto mayor Potrerillos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

. 
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1.2. Antecedentes Medioambientales 

 

De acuerdo a la información que se encuentra en el PLADECO, desde la 

década de 1950, el sector de Las Ventanas al interior de la comuna de 

Puchuncaví, ha sido objeto de una enorme inversión de capital, como la 

planta termoeléctrica de Chilgener S.A (Aes Gener), la Fundición y 

Refinería de ENAMI Ventanas (Codelco División Ventanas), Gasmar, y el 

puerto mecanizado de Ventanas, constituyéndose en un polo industrial de la 

V Región. 

 

Esta actividad industrial tuvo como consecuencia una serie de situaciones 

de distinta índole, pero no existe duda que todas aquellos escenarios 

ligados con las externalidades hacia el sistema físico-antrópico al interior 

de la comuna, debe ser el tema central de cada uno de los actores 

involucrados al interior de la comuna. 

 

Por otra parte, el interés de los actores regionales por contar con un “Polo 

de Desarrollo” y la desvalorización de la economía tradicional de 

Puchuncaví, llevaron a la construcción de este Complejo Industrial sin la 

adecuada consideración de la variable ambiental, efectuándose el proyecto 

sin incorporar en su diseño los componentes fundamentales para la 

reducción de las emisiones a la atmósfera. 

 

En los años posteriores a la puesta en marcha, se desarrollaron diversos 

movimientos para protestar por el impacto de las (emisiones) sobre la salud 

y la agricultura. La movilización adoptó variadas formas, sin tener éxito. 

 

La justicia rechazó los recursos judiciales ocasionales presentados contra 

Enami por los agricultores y la Empresa se negaba a reconocer que la 

fundición era un agente contaminante. Estos hechos, fueron característicos 

de las décadas de los setenta y ochenta. 

 

Hacia fines de los años ochenta, surgió una fuerte movilización de la 

comunidad de Puchuncaví, entorno a la contaminación industrial; se 

redactaron documentos de denuncia y un grupo de profesores y agricultores 

de la zona propuso soluciones para el problema, las cuales fueron recogidas 

por los diarios locales. 

 

En estos años la conciencia ambiental estaba en franco ascenso, influyendo 

en este proceso la mirada ambiental internacional sobre la economía, sobre 

todo en la chilena, que buscaba altos niveles de integración en los mercados 

mundiales. 
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En 1989, el Club de Rotarios local forma la Junta de Adelanto de 

Puchuncaví, con el objeto de denunciar el problema ambiental del lugar. En 

1990, se formó el Comité de Defensa del Medio Ambiente por sugerencia 

de la Junta de Adelanto, presidido por el Alcalde de la época. La prensa de 

circulación nacional y las principales estaciones de televisión, se enfocaron 

sobre este problema haciendo noticia. Entre otros, se difundieron los 

resultados de investigaciones realizadas por la comunidad científica, que 

mostraban serios impactos de las chimeneas del Complejo Industrial sobre 

la salud y el medio ambiente local. En este contexto, la conciencia 

ambiental de las empresas del Complejo Industrial (Enami-Chilgener) se 

tradujo en acciones ambientales específicas, tendientes a disminuir sus 

emisiones contaminantes a la atmósfera. Desde el gobierno se preparó un 

plan de acción oficial, reconociendo de esta manera públicamente, que sus 

fundiciones contaminaban. Este plan de descontaminación, fue anunciado 

por el Ministro de Minería el 29 de Agosto de 1990, firmándose dos días 

después un “Protocolo de Acuerdo” entre ENAMI – Chilgener, el 

Ministerio de Minería y el Gobierno Regional. 

 

Posterior a esto, el D.S. Nº 185/91 del Ministerio de Minería, estableció 

que se instalara una red de monitoreo permanente de calidad del aire en la 

zona circundante al Complejo Industrial de Ventanas.  

 

Las concentraciones monitoreadas por dicha red alcanzaron niveles por 

sobre la norma, por tanto la comuna de Puchuncaví, junto a otras zonas, 

según el D.S. Nº 346/94 en su Artículo único, es declarada zona saturada 

para anhídrido sulfuroso y material particulado, con el propósito de 

proteger la salud de las personas, las actividades silvoagropecuarias, las 

actividades complementarias al Complejo Industrial y la actividad turística 

de la zona afectada. 

 

El Complejo Industrial Ventanas, conformado por División Ventanas y la 

Termoeléctrica de AES GENER S.A, cuentan con un Plan de 

descontaminación vigente aprobado por el D.S. Nº 252/92 el año 1993 para 

estos contaminantes. 

 

Conjuntamente, el Decreto fijaba un cronograma de reducción de 

emisiones de SO2 y MP10, el cual fijaba metas de emisión de azufre hasta 

el año 1998 y de material particulado hasta el año 1999. Por tal motivo, el 

Complejo Industrial Ventanas implementó medidas de disminución de 

emisiones entre los años 1996 y 1999; tales medidas produjeron una 

significativa reducción de las emisiones de material particulado y SO2 en la 

zona de Ventanas. 
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El cumplimiento de Plan de Descontaminación, en lo que respecta a SO2, a 

permitido que a partir del año 2000 las emisiones se encuentran bajo la 

40.000 ton/año, lo que representa un 32% de las emisiones del año 1996, o 

lo que es equivalente, una reducción aproximada de un 68% de las 

emisiones de SO2 de la zona. 

 

Cabe destacar, que sobre la calidad del aire inciden variados factores, como 

la presencia de contaminantes in situ, el transporte de contaminantes desde 

otras zonas, las condiciones de estabilidad atmosférica, la presencia de 

radiación solar, los procesos de formación y destrucción de dichas 

sustancias en la atmósfera, entre otras. Por lo tanto, el valor de la medición 

en una estación de monitoreo, representa el aporte de los diversos 

componentes sobre el volumen de aire monitoreado en ese instante, en ese 

lugar, y es por ello que, es posible deducir que muchas de las estaciones de 

monitoreo, especialmente aquellas ubicadas en zonas urbanas, estén 

midiendo no sólo el impacto de una fuente en particular, sino que de varias 

otras actividades, tales como tránsito vehicular, quema de combustibles, 

entre otras. 

 

La red de monitoreo ambiental las ventanas está compuesta de siete 

estaciones de monitoreo: Quintero, Los Maitenes, Sur, Valle Alegre, La 

Greda, Puchuncaví y Las Ventanas, las cuales monitorean la calidad del 

aire de SO2 y meteorología con adquisición continúa de datos, y MP10 con 

muestreos cada 3 días.  

 

Actualmente el complejo industrial se compone por más de 14 empresas 

donde destaca la presencia de la termoeléctrica AES-GENER y refinería de 

cobre CODELCO ventanas, la primera es la responsable de 30,7% de SO2 

producido en la zona mientras que la segunda un 68.1% de acuerdo al 

estudio  

De  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, Quintero y Puchuncaví, del año 

2014, realizado por la universidad católica y de Valparaíso. 

 

 

 

1.3. Aire 

 

Como se menciono anteriormente unos de los principales contaminantes en 

la comuna son el SO2 y MP generado por el Complejo Industrial, a 
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continuación como se muestra el aporte de cada una de las actividades 

desarrolladas en la comuna entorno al material particulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PLADECO, 2009 

De acuerdo a la información emanada de los actores mencionados los 

principales problemas en la comuna son los siguientes, ordenados por 

prioridad: 

1. Presencia de material particulado en suspensión debido a la actividad 

industrial en la comuna, referente a este existen estudios que han 

evaluado la presencia de este contaminante. 

2. Liberación de gases contaminantes, esta apreciación la realización en 

base a lo visual y lo que se ha visto en la prensa, el origen de este se 

puede deber a los episodios de corta duración que se producen en la 

comuna referente a SO2 , especialmente en las estaciones de 

Gráfico 1. Aporte por categorías a las emisiones de MP10. 
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monitoreo  de los maitenes y sur, debido a las características y 

cambios meteorológicas de la comuna 

3. Molestias por olores molestos emanados en el Complejo Industrial 

de acuerdo a los vecinos estos se generan de madrugada.  

Dentro de las posibles soluciones se consideran: 

- Pavimentación de calles 

- Mejora de las tecnologías de abatimiento de contaminantes por parte 

de las empresas 

- Mayor fiscalización de los organismos competentes. 

 

1.4. Agua 
 

La hidrografía se remite a la existencia de tres esteros semi-permanentes, 

los que representan la principal fuente de agua para la agricultura del 

sector. Dichos esteros son el de la Canela, de Puchuncaví y de Pucalán. 

El estero de la Canela fluye desde el Sur-Este hacia el Nor-Este, nace en la 

loma del Lindero, en el sector de la Canela, y se convierte en un tributario 

del estero Catapilco, en el límite comunal. 

El estero de Puchuncaví fluye desde el Nor-Este hacia el Sur-Oeste, por un 

valle bajo y pantanoso conocido como la depresión del Rungue. Dicho 

estero apoya las labores agrícolas del sector que cruza, antes de 

desembocar en la bahía de Quintero. 

El estero de Pucalán fluye en dirección Nor-Este a Sur-Oeste y tiene como 

tributarios a cuatro esteros menores: Los Maquis, Chilicauquén, San 

Pancracio y Mal Cara conocido como Malacara. Esta red de esteros se 

concentra en el cuadrante Sur-Este de la comuna y nace en el sector de más 

altas cumbres. Sus aguas desembocan en la comuna de Quintero, formando 

una amplia vega de terrenos bajos en dicho sector. 

Para el caso particular del área regulada por el instrumento territorial, se 

encuentran dentro del alcance del mismo Sector Catapilco, Subsector La 

Laguna, Sector Horcón, Estero Puchuncaví. La superficie que abarca la 

delimitación de cada uno de estos sectores ubicados en las Cuencas Costera 

Aportantes a los Acuíferos. 
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Tabla 1. Recargas Hídricas por sector 

Sector Recarga (L/s) 

Sector Catapilco 

Subsector La Canela 

35 

Sector Horcón 10 

Sector Puchuncavi 66 

Total 111 

Fuente: PLADECO, 2009 

De acuerdo a la información obtenida de los talleres que se realizaron con 

la comunidad, y posterior priorización de dichos problemas, obtenemos la 

siguiente información. 

- Escases de agua: esto producto de la sequía que afecta la zona norte 

y centro, donde en el año 2013 la región de Valparaíso es declarada 

como zona de escases hídrica. 

 

- Contaminación de agua: como se mencionó anteriormente 

Puchuncavi es una comuna, la cual tiene un complejo industrial en el 

borde costero de ventana, con más de 14 empresas, las cuales han 

tenido accidenten ambientales como el producido con el derrame de 

petróleo ocurrido  el año 2013 , estos accidentes junto a los 

siguientes estudios evaluación de riesgos para la salud de las 

personas y biota terrestres para la presencia de contaminantes, en el 

área de influencia industrial y energética de la comuna de Con-con, 

Quintero y Puchuncavi del año 2014 emitido por la Universidad 

Católica, se muestran que la comuna presenta contaminación de agua 

a gran nivel. 

 

- Extracción ilegal de aguas: Este problema se da ya que la comuna no 

cuenta agua potable en todas la localidades de la comuna, es por esto 

que en muchas zonas rurales los habitantes de la zona para obtener 

agua realizan pozos profundos sin autorización de DGA, esta 

instalación indiscriminada de pozos para la obtención de agua ya sea 

para consumo o para el uso de regadío del cultivo ha producido una 

disminución de la natas subterráneas. 
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Gráfico 2. Situación de viviendas 

 

Fuente PLADECO 2009 

Posibles soluciones: 

Para los participantes de los talleres, las posibles soluciones que se podrían 

aplicar en este contexto son: 

- Regularización de pozos de agua por parte de la DGA. 

- Fiscalización por parte de la municipalidad entorno a descargas 

ilegales de aguas servidas 

1.4.1. Servicios ecosistémicos 

 

La hidrología de la comuna se encuentra conformada principalmente por el 

estero de Puchuncaví y el de Catapilco, este último en su tramo final. El 

estero de Puchuncaví nace en la vertiente occidental del macizo situado al 

este de la bahía de Quintero, con un corto recorrido y pendiente de 

escurrimiento baja, mostrando sectores de vega y desembocando en el mar 

en el extremo norte de playa La Herradura en la localidad de Las Ventanas, 

donde genera una laguna expuesta al mar (laguna Campiche).  

 

Unos de los principales sitios con valor ecológico es el Humedal 

Campiche, y es alimentado por el estero de Puchuncaví. Se encuentra 

formado por tres espejos de agua, los espejos norte y centro están rodeados 

y separados entre sí. Debido acumulaciones de escorias provenientes de 

procesos productivos de la División Ventanas de CODELCO. Estos 
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cuerpos de agua mantienen un intercambio acuático nivel subsuperficial y 

el nivel de sus aguas varía según los eventos de precipitaciones en la 

cuenca.  

 

La vegetación actual del humedal de Campiche se caracteriza por una alta 

proporción de especies exóticas, donde predominan especies herbáceas y 

arbustivas. La vegetación nativa ha sido gravemente alterada por acción la 

antrópica, perdiéndose gran parte de ella. Rodeando al espejo de agua de 

ubicación sur, se encuentran individuos arbóreos de cipreses (Cupressus 

sp.) y aromos australianos (Acacia melanoxylon). En el sector oriental de 

los espejos de agua centro y norte se presenta abundante vegetación 

arbustiva del tipo espinoso. 

 

Es importante destacar el rol que cumple este humedal como sitio de 

descanso y alimentación para varias especies de aves migratorias. En los 

espejos de agua centro y norte, durante el período estival es frecuente 

observar descansando sobre los mismos escoriales a varios cientos de aves 

migratorias procedentes del hemisferio norte, donde destacan zarapitos 

(Numenius phaeopus) y gaviotas de Franklin (Larus pipixcan). En un año 

normal es posible reconocer hasta 55 especies de aves. 

 

Dentro de los problemáticas observadas por la comunidad  en relación a 

esta materia se encuentran las siguientes: 

- Aguas servidas en las aguas superficiales, principalmente a la laguna 

Campiche por la descarga de AS en la localidad de la greda, lo que 

desemboca en playa la herradura de Las Ventanas, donde los veraneantes 

especialmente niños lo utilizan para baño, lo que puede generar problemas 

sanitarios 

-   Disminución de recursos hídricos debido a la descarga de aguas servidas 

como RILES provenientes de las empresas del cordón industrial 

provocando la eutrofización de las aguas. 
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1.5. Suelo 
 

Como se menciono anteriormente un de los principales problemas es el 

material particulado, uno de ellos es el MPS (material particulado 

sedimentable), que como su nombre lo indica sedimenta, sobre calles, casa 

y lugares públicos, se compone principalmente de metales pesados como 

los son cadmio (Cd), antimonio (Sb), plomo (Pb), mercurio (Hg), 

molibdeno (Mo), vanadio (V), hierro (Fe), níquel(Ni), cobre (Cu), zinc 

(Zn), arsénico (As) y selenio (Se).  De acuerdo al informe realizado por el 

Centro Nacional del Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente 

el año 2013, sobre la evaluación de exposición ambiental a sustancias 

potencialmente contaminantes presentes en el aire en las comunas de 

Concón, Quintero y Puchuncaví,  las concentraciones de MPS y sus 

componentes en la comuna  son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio CENMA, 2013 

Tabla 2. Concentración MPS y metales pesados 



15 
 

Las localidades más expuestas a este tipo de contaminantes fueron La 

Greda y Los Maitenes 

En cuanto a este parámetro se identifico las siguientes problemáticas: 

1. Suelos desertificados 

2. Suelos contaminados 

Dentro de las soluciones identificadas se considera un programa de 

mejoramiento de suelos y estudios sobre la calidad del mismo asociados a 

universidades interesadas en el tema. 

 

 

1.6. Flora 
 

Según la priorización que realizo la comunidad los principales problemas 

con la flora son los siguientes: 

- Perdida de vegetación producido por los cambios que han afectado el 

suelo durante los últimos años 

- Perdida de cultivos originales de la zona como el rulo, esto debido a 

la gran acumulación de metales que se ha dado en la zona luego de la 

instalación del complejo industrial. 

- El crecimiento indiscriminado de la comuna, sin un plan adecuado de 

expansión y el gran número de asentamientos irregulares ha 

provocado la pérdida de territorio para que flora nativa de la zona 

florezca. 

Posibles soluciones al problema planteado 

- Creación de programas que se enfoquen en la recuperación del suelo 

de la comuna como programas de compostaje urbano. 

- Generar mayor fiscalización por parte de la municipalidad en torno a  

los permisos de construcción y desarrollar un plan de crecimiento 

ordenado para evitar la toma ilegal de terrenos. 
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1.7. Fauna 
 

Para la comunidad los principales problemas encontrados en torno a este 

grupo son los siguientes: 

- La tenencia irresponsable de mascotas en la comuna, ha generado un 

problema derivado del gran número de perros sin dueños que se 

encuentran en la comuna, es importante considerar que en el año 

2015 se realizó por parte del municipio un programa de esterilización 

para 1056 perros. 

- La existe en la actualidad una plaga de roedores, pulgas y moscas, 

respecto a este tema en la actualidad la municipalidad atreves de su 

oficina de medio ambiente, realiza proceso de fumigación y entrega 

de veneno de roedores, enfocados a eliminar la plaga actual que 

afecta la zona. 

- Perdida de moluscos en el zona de extracción, esto derivado de la 

contaminación de agua que se ha producido y acumulado en la zona 

producto del desembarque de productos como carbón, petróleo y gas, 

más la acumulación de metales pesado en el fondo marino, qué se 

produce en el borde costero. 

Posibles soluciones: 

- Programas ya sean municipales o estatales  de recuperación del 

entorno marino. 

- Realización de un canil por parte del municipio, implementación de 

programas de esterilización y desparasitarías para los animales en 

condición de calle de la comuna de Puchuncavi. 

- Realización de campañas de fumigación de desratización para los 

habitantes de la comuna. 

 

 

 

 

 



17 
 

 

2. Conclusiones 

Dentro de los talleres realizados la comunidad se manifestó con muy 

buena disposición para la identificación de problemáticas entorno a las 

matrices de agua, suelo, aire, flora y fauna. Conocen muy bien estos 

tópicos, es necesario aumentar la cantidad de este tipo de talleres, de 

manera de involucrar a la comunidad y acercar al municipio. 

Para ellos los principales problemas detectados fueron  la emisión de 

material particulado, contaminación de agua y descarga de aguas 

servidas, contaminación de suelo, presencia de perros vagos, vectores 

sanitarios como pulgas, moscas, garrapatas y roedores principalmente.  

Por lo que es necesaria la creación de mecanismos legales municipales 

para la regulación en estas materias de manera de proteger a la 

comunidad y el medio ambiente. 

 

 


