
 

 

 
 

 

Empresas del cordón industrial de Quintero Puchuncavírealizarán 

reducción inmediata de operaciones ante malas condiciones de 

ventilación de la zona  

 

Tras intensas gestiones, el Ministerio de Medio Ambiente logró el compromiso de 

empresas de la zona. Esto, mientras Contraloría toma razón del decreto supremo, 

enviado con carácter de urgente, que declara alerta sanitaria en esas comunas, 

facultando al Ministerio de Salud a reducir operaciones obligatoriamente.  

 

Frente a reportes de malas condiciones de ventilación atmosférica y mientras se 

espera la aprobación, por parte de Contraloría, del decreto supremo que declara 

alerta sanitaria en la zona -ingresado con carácter de urgente-, el Gobierno logró 

acordar con las empresas del cordón industrial la suspensión de faenas y la adopción 

de resguardos especiales para reducir sus actividades emisoras, con el objeto de 

asegurar que entre este domingo y la entrada en vigencia del decreto no se generen 

condiciones adversas para la salud de las personas en la calidad del aire.  

 

Tras intensas gestiones, y atendidas las malas condiciones del aire de los próximos 

días, el Ministerio de Medio Ambiente logró que a partir de la noche de este sábado 

Codelco, Enap Quintero, Oxiquím, GNL Quintero y AES Gener asumieran el 

compromiso de adoptar medidas que están contempladas en el decreto supremo, aún 

cuando éste no esté tomado de razón ni publicado, para prevenir la emisión de 

elementos contaminantes en sus faenas.  

 

Las medidas que adoptarán incluyen reducir flujo de soplados, evitar simultaneidad 

de operaciones, prohibición de realizar “venteos” de gases y paralizar manutenciones 

y lavado de estanques, entre otras acciones específicas de cada empresa. 

 

La instrucción de adoptar estas y otras medidas de manera obligatoria serán parte de 

las facultades que tendrá el Ministerio de Salud una vez que se apruebe el decreto 

supremo ingresado el viernes a Contraloría, lo que constituirá una importante 

herramienta preventiva y provisoria mientras se aprueba el plan de descontaminación 



 

 

y la nueva norma de emisión horaria de Dióxido  de Azufre, todas medidas impulsadas 

por el gobierno en el marco del fuerte compromiso del Presidente Sebastián Piñera 

con entregar una solución definitiva a los problemas de contaminación que han 

afectado a los habitantes de Quintero y Puchuncaví durante 50 años,. 

 

Cabe recordar que estas medidas también incluyeronel traspaso de la supervisión 

directa de toda la red de monitoreo de calidad del aire, que antes se encontraba en 

manos de las empresas, a manos del MMA, y que se está fortaleciendo la red mediante 

una auditoría y la compra de equipos que permiten medir de manera específica gases 

contaminantes que actualmente no se miden en el aire. Adicionalmente con la 

colaboración técnica de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el MMA ha 

implementado un sistema de pronóstico diario, con la finalidad de que las empresas 

adecuen su operación a las condiciones de ventilación atmosférica asegurando así la 

mejor calidad del aire diariamente.  

 

 

Valparaíso, domingo 23 de septiembre. 
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