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1. 
INTRODUCCION 

La temitica ambiental ha suscitado un gran interns tanto en Chile coma 
en el resto del mundo. En Ioque sigue se analizar~n, en forma sucinta,
algunos aspectos que dicen relaci6n con este campo. La presentaci6n se 
orientar inicialmente a una discusi6n de dicha temdtica anivel mundial y 
luego a la situaci6n del media ambiente en Chile. 

A. 
PERSPECTIVAS ACTUALES 
DE LA TEMATICA AMBIENTAL A NIVEL MUNDIAL 

La dimensi6n ambiental se constituye en un tema de importancia, y al 
mismo tiempo de moda, a finales de la d~cada de los ahos 60, 
fundamentalmente en los pafses desarrollados y debido ala contaminaci6n 
grave y creciente que 6stos sufren par el fuerte proceso de incustrializa-
ci6n. 

La Conferencia de Naciones Unidas sabre el Media Humana (Estocolmo,
1972) lanza el tema al foro internacional y legitima otros problemas
ambientales, adems de la contaminaci6n en sus diferentes normas. Entre 
-stos podemos sefialar, par ejemplo, los problemas relativos a los recursos 
naturales (deterioros de la base de recursos, di!apidaci6n, mal aprovecha-
miento, posible agotamiento de algunos, etc.); los impactos sabre la 
calidad de vida en los asentamientos humanos, especialmente en las 
megpolis y grandes conurbaciones; algunos efectos globales de lasactividades humarias, tales =omo los cambios de clina, el calentamienta 
actmosfdric yum dsIa pantala detal miucn oznAimaatmosf dr ico y la d is min u ci6n d e la l i oIapant a lla d e o z o n o. A s imismo, la 
Conferencia de Estocolmo vncula estrechamente el media ambiente con 
las procesos de desarrolla ysus diferentes estilos. 

Desde hace varios ahios se distinguen, b~sicamente, dos tendencies 
diferentes relativas a la interpretaci6n y enfrentamiento de la proble-
m~tica ambiental: 
a)Considerarla coma una consecuencia de un inadecuado desarrollo 
tecnol6gico, que puede solucionarse mediante la aplicaci6n de nuevas 
tecnolog(as, que permitan reducir a controlar los niveles de emisi6n de 
cantaminantes y/o mediante una adecuada planificaci6n de las diverss 
actividades humanas. Este enfoque se ha denominado reactivo y upone 
una acci6n de car~cter eminentemente tecnol6gico. 

b) Considerarla coma una problemitica indisolublementc unida a las 
caracteristicas dol proceso de desarrollo, teniendo en cuenta que el media 

ambiente es a la vez prerrequisito y resultado de 6ste. Esto significa
 
enfrentar la problemitica ambiental afondo, en sus rafces, modificar las
 
modalidades a estilos de desarrollo y, en 6ltimo t~rmino, cambiar muchos
 
elementos del modelo transnacional de civilizaci6n que prevalece en el

mundo actual. Este es un enfoque preventivo.
 

Si bien Io anterior es una reducci6n de las tendencias en juego, y son
 
muchos los que pretenden combinar elementos de ambos enfoques, hay
 
paises, instituciones a grupos donde predomina un enfoque interpretativo
 
en desmedro del otro.
 

La temitica ambiental, desde comienzos de la d6cada de los 70, invadi6 al
sistema internacional en general y al sistema de Naciones Unidas en
 
particular. Este crea el Programa de Naciones Unidas para el Media
 
Ambiente (PNUMA) que pretende coordinar las acciones que se refieran a
 
los problemas ambientales y cuyo discurso es fundamentalmente parecido
al enfoque que hemos Ilamado preventivo. Gran parte de los organismos

internacionales, entre otros la Comunidad Europea, crean unidades a
 
divisiones para enfrertar los problemas ambientales asociados a sus temas
 
especificos, y dentro de Naciones Unidas varias de sus reparticiones hacen
 
otro tanto. Asi, la 0NUDI trabaja en contaminaci6n industrial, tecnologias
 

descontaminantes, etc.; la OMS trabaja en problemas de salud asociados a
 
los problemas ambientales; la UNCTAD en losproblemasambientalesque
 
tocan el comercio internacional y la transferencia de tecnologia; la
 
UNESCO, los que se relacionan con educaci6n, con las ciencias naturales,
 
etc.; [a FAO crea mhs de una divisi6n para asesorar a los pafses miembros
 
en problemas ambientales de suelos, de agricultura, de pesquerias,
 
forestales, etc.
 
Se estima que en los ultimos 10 anas se han gastado ms recursas para
eetm ue o lio 0aiss a atd ~ eusspr 
resolver problemas ambientales que para prevenir los mismos. Las grandesi s i u iinstitucianesn s i t r a i n l s de i i n o talesa e coma a e Bancoa cinternacionales d a c a o elfinanciamienta, 
Mundial, los bancos regionales (ej. Banco Interamericano de Desarrollo), el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y las agencias de paises 

desarrollados dedicados a la cooperaci6n t~cnica, han establecido exigentes 
programas de determinaci6n de impacto ambiental para dar los pr~stamos 
y la ayuda que se les solicita. El nivel de eficiencia de estos controles es 
m~s bien bajo, pero es interesante constatar que cada vez se introduce m~s 
claramente la idea de que debe ser tomado en cuenta el medio ambiente 
para evitar problemas posteriores. 
En relaci6n con Ioanterior, resulta interesante constatar que en los 6ltimos 
alis las grandes empresas privades han camenzada a preocuparse de a 
cuesti6n ambiental, porque han descubierto que no hacerlo puede 

significar p6rdidas importantes a mediano y largo plaza. Desde hace 
aproximadamente 10 aias que en Estados Unidos existen empresas que 
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comenzaron a convertir la problem~tica ambiental en negocio, mediante la 
fabricaci6n de dispositivos anticontaminantes, el reciclaje de desechos 
produciendo objetos a materiales en forma rentable, y otras acciones 
similares. En los 61timos 2 6 3 ahos algunas empresas en Mdxico y Brasil, 
como tambidn en la India, han comenzado agenerar importantes sumas de 
dinero atravds de ganancias asociadas al media ambiente. 

Los medics de comunicac16n masiva han ido incorporando progresivamen-
te la ten-,ftica ambiental, concedidndole m~s importancia y m~s espacio.
En el mundo desarrollado esto es as( desde hace muchos aios, pero en 
Amdrica Latina s6lo es efectivo en algunos paises y s6lo en los 6ltimos 4 6 
5 aflos. En algunos paises los periodicas dedican piginas y secciones al 
tema, fundamentalmente dingidos a la denuncia, pero muy poco a dar 
indicaciones que movilicen hacia una acci6n constructiva. La TV y el ciie 
han tornado tambi6n el tema, siendo posible presenciar muchas peliculas, 
sabre todo en Europa, basadas en la tem~tica ambiental. Los paises en v(as
de desarrollo Ilevan al campo do la politica el tema tdcnico planteado pnr
los pa(ses desarrollados desde la Conferencia de Estocolmo. Desafortuna-
damente, esto s6lo ha sido cierto a nivel de discurso, pues al momento de 
las decisiones sabre tecnalogfa a proyectos de desarrollo ha predominado 
el peso de la coyuntura y el corto plaza, postergtndose el media ambiente 
aun segundo piano. 

Es interesante constatar la existencia de movimientos sociales, aveces con 
caracterfsticas de partidos poiticos, que se han organizado y aparecido en 
los 6ltimos afios, partiendo par los paises desarrollados, pero luego 
extendi(ndose a los pa(ses en desarrollo. Esta parece ser una tendencia que
s61o recidn comienza, orientada hacia las alternativas Ilamadas ecologistas. 

Las universidades en los paises desarrollados han incluido desde hace m~s 
de una ddcada programas de ingenieria ambiental, como tambi~n algunos 
elemantas sabre lns prablemas ambiantales en las carreras qua se 
relacionan con la producci6n agricola, la arquitectura y urbanismo. Ella as 
fdcil de comprobar en Canad6, Estados Unidos, Alemania, mientras quaen 
algunos parses como Suecia se comienza a dar una formaci6n ndsica 
general para sensibilizar a todos los educandos sabre la existencia de la 
problemdtica y la necesidad de considerar la dimensi6n ambiental en las 
diversas actividades profesionales. 
Esta 6ltimo casi no sucede en las universidades latinoamericanas, aunque 
hay varios estudios y publicaciones qua contienen numerosas sugerencias y 
program as para Ilevar esta idea a la pr ctica. En nuestra regi6n tam bidn se 
ha seguido la orientaci6n de formar especialistas a trav6s de carreras 

En materia de educaci6n ambiental, es un hecho que las pafses europeos, 
incluyendo los socialistas, as( como los Estados Unidos, han incorporado
recientemente aspectos y variables ambientales en los programas de 
educaci6n b~sica y media. En America Latina hay paises, como par 
ejemplo Mxico, qua cambiarun los textos de nivel primario para incluir 
elementos de educaci6n ambiental, mientras qua Brasil, Colombia y 
Venezuela han estado preccupados de perfeccionar y actualizar maestrosprimarios. Esto 6ltimo tambi6n es efectivo en los pafses arabes y en la 
India. La educaci6n ambiental en ]as paises desarrollados seatiene 
fundamentalmente a los contenidas correspondientes al enfoque t~cnico
reactivo. 

Mucho se ha avanzado en Am6rica Latina para formular una legislaci6n
ambiental, al mismo tiempo que recopilar y adaptar la legislaci6n 
existente. En la regi6n poseen una legislaci6n especial sabre media 
ambiente pa'ses como Mdxico, Cuba, Costa Rica, Panama, Colombia, 
Venezuela, Brasil y Ecuador, y hay proyectos globales en estudio en Chile, 
Argentina y Uruguay. Debe mencionarse que en Chile existen, eso si, 
numerosas disposiciones legales sabre t6picos ambientales especificos, es 
decir, legislaci6n de rp!eidncia ambiental. Los paises desarrollados tianen 
desde hace mucho mis tiempo leyes especiales y complejos sis~emas de 
reglamentaci6n, normas y estdndares. 

Tambidn se han probado diversos mecanismob institucionales como 
comisiones nacionales, subsecretarfas, ministerios, etc., Io qua as posible 
constatar en Amdrica Latina y en muchos paises do Asia, asf como 
tambidn entre los pa(ses desarrollados. 
Si bien el tema concita cada vez m6s claramente el interns de todos los 

sectores y tamhi6n alarma en la poblaci6r, los resultados positivos de la 
aplicaci6n de todas las medidas mencionadas son escasos, mientras la 
amenaza de crecientes problemas ambientales en casi todos los pa(ses no 
parece disminuir, sino, par el contrario, aumentar. 
Todos los trabajos de prospectiva de importancia (Interfutures de la 
Comunidad Econ6mica Europea, el informe 2000 para el Presidente 
Carter, los diversos modelos del Club de Roma a el de Bariloche, etc.) se 
han referido fundamentalmente a la problemdtica del media ambiente. 
Tambidn, en 1987, el libro Nuestro Futuro Com6n -la 61ltima de las 
propuestas dede importanciaNacianes a Ia Sra. quaGro Brundtland,Secretario Unidaslas a nivel mundial- fueHarlemencaigado par el 
Primera Ministra de Naoruega, ha pretendido lamar a atencidn hacia las 
prbe ma mi entan ore poare n epo dedar ol ssteni do 
prablem~ticas ambientalas aincarparar el concepta de desarralla sastenido 

tema. La reuni6n realizada en Bogotd a n todas las planificaciones y actividades.especiales y aun postgrados sabre el 
en 1985 sabre Universidad y Media Ambiente concit6 interns general en Parece dif(cil, en todo caso, hacer un intento serio de formular proyectosAmdrica Latina. de sociedad y hacer estudios prospectivos sin considerar muy centralmen
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te la cuesti6n ambiental, ya queen ella se resume la mayor parte de la
relaci6n poblaci6n / recursos/ media ambiente / desarrollo. 

LA SITUACION AMBIENTAL EN CHILE 

Lo que ha ocurrido en Chile despuds de [a Conferencia de Estocolmo sabre 
el Media Humana es de cierta relevancia y paulatinamente se apunta hacia 
una mayor conciencia de que "algo debe hacerse sabre el entorno". Asf, en 
Chile, las replizaciones post Estocolmo se han orientado, de manera ain no 
sistemdtica, a diversos aspectos de cierta importancia que se enumeran mjs
adelante, sin que la ordenaci6n signifique alguna priorizaci6n. Previo a ello
cabe reconocer, sin embargo, que anteriormente existia preocupaci6n
ecologista sobre muchos aspectos del ambiente (el CODEFF, Comitd 
Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora, se funda hace ms de 20 ahos),y
que a nivel acaddmico en la ddcada del 60 se configuraron los primeros 
grupos de investigadores en materias ecol6gicas que han estado aportando
buena informaci6n b~sica y cuyos cultores -algunos como una excep-
ci6n- se han sentido tocados por las problemticas amhientales y han 
comenzado a comprometerse en estos temas y aaportar asu resoluci6n. 

Las evidencias de una mayor preocupaci6n par el media ambiente en 
Chile, enumeradas en forma sucinta, se orientan a los siguientes puntos:
Una mayor sensibilidad de la prensa hacia las problemdticas ambientales;
creaci6n y activaci6n de grupos ecologistas y ambientalistas, principalmen,
te ONGs (organizaciones no gubernamentales); activaci6n de cdtedras 
universitarias y de programas de entrenamiento en estas variables; inicia-
ci6n y desarrollo de las evaluaciones de impacto ambiental (EIA); creaci6n 
de divisiones administrativas medioambientales en organizaciones ptiblicas;
formaci6n de un organisma central, la Comisi6n Nacional de Ecologia, y,
dentro de 6ste, de la Comisi6n de Legislaci6n Ambiental (COLMA) y
recientemente (junto de 1990), la creaci6n de la Comisi6n Nacional del 
Media Ambiente. En la Constituci6n de 1980 se decreta "El derecho de los 
ciudadanos avivir en un media ambiente libre de contaminac16n", agregan.
do, "Es deber del Estado velar porque este derecho no sea afectado y
tutelar la preservaci6n de la naturaleza". Los recursos de protecci6n,
establecidos en dicha Constituci6n, tambi~n han sido de uso frecuente par 
parte de las comunidades nacionales afectadas par problemas ambientales. 
Se han establecido tambi~n ACHIDAM (Asociaci6n Chilena de Derecho
Ambiental) y el Comit6 de Ciencias Ambientales de CONICYT; el Sistema 
Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE); los Encuen. 
tros Cientificos Sabre el Media Ambiente, estos bltimos organizados par 

CIPMA (Centro de lnvestigaci6n y Planificaci6n del Media Ambiente) en
1983, 1986 y 1989. Anteriormente, en la d~cada del '70, el Consejo de 
Rectores de las universidades chilenas organiz6 diversas actividades de esta 
indole. Se han publicado diversos libros y articulos en revistas especializa.
das y de divulgaci6n. Se ha propendido a regular la politica nacional dedesarrollo urbano. Ha existido presi6n comunitaria, circulaci6n de antepro
yecto de "ley marco" y se ha sentado jurisprudencia a partir de numerosos 
"casos ambientales". 

Se ha visto tambidn en el 6ltimo tiempo que, con la incorporaci6n de la 
dimensi6n ambiental (integraci6n de los sistemas f(sico-biol6gicos y los 
sociales), algunos proyectos de investigaci6n han sido mds realistas en sus 
planteamientos bdsicos referidos a los prob!emas a desajustes entorno
hombre. 

No obstante todos los esfuerzos desplegados, y descritos anteriormente,
persisten en el pais preocupantes situaciones ambientales, sobre las cuales 
muchas veces se desconocen sus caracteristicas, su magnitud, importancia
y el grado de impacto en el desarrollo yen la economfa del pafs. Tambidn 
ha existido un desconocimiento respecto de la forma en que dicha proble
mitica es percibida par la comunidad y par los expertos, y de c6mo un 
marco legal adecuado podria eventualmente acotar dichos problemas y a la 
vez regular una Pol itica Nacional Ambiental. 

De ello se desprende que si bien ha existido un aumento de la 
preocupaci6n ambiental en los i6ltimos afios, y se ha tratado de detectar los
diversos problemas ambientales y de atribuirles una cierta expresi6n
cuantitativa, se ha tenido poca claridad sabre cuiles son los principales a 
nivel del pais, de qu6 modo afectan a la vida nacional, c6mo son 
percibidos, c6mo se podr(an sistematizar adecuadamente y de qu6 modo 
una ordenaci6n y priorizaci6n podrfan aportar asu soluci6n. 

C.
 
CONTENIDOS DEL LIBRO
 

En este libro se presenta informaci6n relativa a problemas ambientales de 
Chile, sistematizados despuds de un proceso de consulta a expertos
calificados, y ordenados tanto en una perspectiva nacional integral como 
regional clasificada par categorias del ambiente natural y construido. 

Con ello se espera hacer un aparte al conocimiento del estado del Media 
Ambiente en Chile, presentando los principales problemas del deterioro y
alteraci6n ambiental y contribuyendo as( con antecedentes que tal vez, 
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en un futuro cercano, pubdan orientar una politica respecto de su resolu-
ci6n efectiva, a travds de una voluntad politica de la autoridad, de los 
recursos ecan6micos correspondientes y de una activa participaci6n de 

2.
LOS OBJETIVOS 

Los contenidos de este libra se originan de una investigaci6n desarrollada 
coma Proyecto DIUC 95/87, financiado par la Direcci6n de Investigaci6n 
de la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, y cuyos objetivos fueron: 

a)Definir los problemas ambientales de Chile y reconocer los principales 
pardmetros que permiten identificarlos. 

b)Presentar de una nranera sistemhtica una ordenaci6n de los problemas 
ambientales, par su importancia y par la posibilidad de intervenir en ellas 
(control). 

c)Establecer para cada uno de los problemas ambientales identificados su 
distribuci6n geogrifica regional y el grado de importancia relativa de los 
mismos. 

d) Construir un Atlas de la percepci6ndelosproblemasambientalesdel pais 
par regi6n ypar tipo de problemas. 

3. 

LA REGION YLOS PROBLEMAS AMBIENTALES 


El concepto de regi6n en su dimensi6n mfs abstracta alude a cualquier 
dmbito en el que se cumplen ciertos requisitos de semejanza u hornogenei, 
dad, noci6n que es posible aplicar en el mundo material a aun en cualquier 
esfera del pensamiento humano a figura mental. Sin embargo, en un nivel 
ms especifico, el concepto de regi6n se estaria refiriendo a 6mbitos 
concretos de la realidad f'sica y sus elemertos, identificando diferentes 
territorias a partir de criterios y objetivos preconcebidos que pueden 
provenir de factores naturales a de procesos y relaciones sociales. 

Postulpmos una definici6n de regi6n coma el escenario donde se asienta un 

conglomerado humano, que le otorga sentido y existencia, ;unto con 
elementos y procesos naturales que al estar estrechamente interrelaciona-
dos conforman un todo org~nico. Esta articulaci6n entre Iosocial y Io 
natural se establece a travds de mecanismos do transformaci6n y 

adaptaci6n mutuos que muestran la fntima dependencia de ambos 
sistemas, los que no pueden ser comprendidos coma entidades 3eparadas. 
No es posible confundir la regi6n con los elementos que la integran, ya sea 
el grupo social que la habita a los elementos naturales que allh existen, sino 
que dcbe entenderse apartir de las interarciones concretas y recurrentes de 
factores sociales y naturales (Corragio, J.J.: Sabre la espacialidad social y 
el concepto de regi6n. El Colegio de M~xico, Avances de Investigaci6n
CEED, 3,1979). 

En un 6ltimo analisis, la reg16n podri3 reducirse a una porci6n de larealidad geogr~fica en cuyo interior prevalece alguno a algunos atributos 
que le confieren la homogeneidad suficiente para distinguirse de atras y asf 
tener identidad y existencia propia (Palacios, J.J.: El concepto de tegi6n; 

la dimens16n espacial de los procesos sociales, en Revista Interamericane de 
Planificaci6n, Vol. XVII, NO 6,jun1o 1983, p. 8). 

El presente documento se inscribe en una visi6n integradora del ambiente, 
en que 6ste se puede definir como un "conjunto interactuante de sistemas 
naturales, construidos y socioculturales que se est6 modificando hist6rica
mente par la acci6n humana y que rige y condiciona todas las posibilidadesde vida en la tierra, en especial la humana, al ser su hAbitat y su fuente de 
recursas" (CONICYT, Comiti de Ciencias Ambientales: Principios para 
una Poltica Ambiental, 1988). 
Sin embargo, y coma se ha sefialado, la consulta y el estudio de los 
problemas ambientales del pais se han reducido par razones analfticas a 
aquellos componentes naturales a artificiales del ambiente que se 
manifiestan en el territorio a trav6s de una configuraci6n ffsica y con la 
cual se relacionan las actividades que de arrolla el grupo humano. 
Habidas las consideraciones anteriores, as( coma los objetivos que nos 

hemos impuesto y la posibilidad de recortar el concepto ms amplio u 
integrador de la regi6n, podr'amos precisar el alcance de Io regional a 
partir de condiciones f'sicas que prevaleuen en un espacio determinado. 
As(, par ejemplo, y desde el punto de vista de algunos autores, serfa 
posible reconocer diversas regiones ecol6gicas de Chile, destacando zonas 
de tendencia des~rtica, tropical, mediterr6nea, oce~nica y continental (di 
Castri F.: Esquisse 6cologique du Chili. En Biologie de I'Amdrique Australe. 
Tomo IV CNRS. Paris, 1968). Dichas tendencias ysus respectivas regiones 
podrian ser ubicadas a Io largo del pafs a partir de variables coma clina,gealogi'a, suelo, vegetaci6n daornante eintervencl6n humnana. 

Sin embargo, y con Ia finalidad de poder pasar de la actual etapa do 
iiientificaci6n de problemas ambientales a una segunda y tercera fases do 
construcci6n de indicadores y propuestas de acci6n, respectivamente, se 
hace imprescindible delimitar las regiones en t6rminos de poder contar con 
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informaci6n regional confiable sabre aspectos tales coma recursos natura,
les y humanos, poblaci6n, vivienda, equipamientos y servicios b~sicos. Al 
mismo tiempo se puede recurrir a dependencias gubernamentales yorganismos territoriales responsables de la materializacibn de planes. 
Ella nos ha Ilevado a elegir coma unidad de anilisis las regiones que el 
aparato estatal ha establecido y desarrollado, buscando una homogeneidad
administrativa mediante la agregaci6n de provincias v comunas, Ioque
teidra la mayor utilidad para efectos pr~cticos. Agr~guese a Ioanterior laidentificaci6n y conocimiento qua tienen actualmente los habitantes de sus 
respectivas rogiones, puestas en funcionamiento desde hace cerca de quince
afos, y a las cuales pertenecen los expertos a ser consultados de acuerdo a 
Iarcnica Delphi que se explica en el capftula siguiente. 

4. 

ASPECTOS METODOLOGICOS 


CONSIDERACIONES GENERALES 

Para los efectos de la investigacidn y en trminos operativos, se han fijado

tres restricciones a la concepci6n amplia de media ambiente para delimitar
el drea de estudio. 


a)el campoEl interdsde acci6nest6 centradoque de allen un problema territorial y, par consiguiente,se deduceeas el espacio fsico en cuanto dste 

es habitado habitable par el hombre 


Hablamos entonces de media ambiente f'sc ,yentenderemos dste coma 
el conjunto de hechos ffsicos, naturales a artificiales que se observan 
un territorio habitado, y que resultan de la aplicaci6n, par un largo
periado de tiempo, de un modelo de apropiaci6n del media ambiente
natural par el hombre. 
Desde ese punto de vista, entonces, el media ambiente ffsico deberfso 
entender coma "un sisterna espacial adaptado", cuyos componentes son: 
- el espacio natural conformada par elementos que no han sido
transformados a agregados par el hombre, y 
- las obras de transfornaci6n, producto de la acci6n humana dirigida a 
modificar el sustrato territorial 
Este espacio adaptado acoge tanto las actividades que realiza el grupo
humano come las interreiaciones que surgen entre ellas, afectando, en 
consecuencia, sus condiciones biol6gicas, psicol6gicas y sociales. 
En la configuraci6n del media ambiente fisico incide un conjunto de
factores do orden econimica, social, cultural y tecnol6gico, que par Io 

mismo son condicionantes de la noci6n de calidad de vida, pero la presente
aproximaci6n se ha centrado en los efectos fisicos resultantes y no en las 
causas que los originan.
b)A este marco territorial se agrega un marco temporal. Nos interesa la 
situaci6n actual del media ambiente a nivel regional en Chile, sin entrar a 
analizar el proceso que condulo a su configuraci6n, ni sus proyecciones a
futuro, sin perjuicio de qua avances posteriores puedan proponer tales 
objetivos. 
c) Si bien hablamos de calidad coma un cancepto positivo, los indica
dores tienen aser definidas a base de variables de tipo negativo, qua so 
refieren a carencias a deficiencias qua sealan niveles e insatisfacci6n:d 
malas condiciones de las viviendas, contaminaci6n de las aguas, p6rdida de 
tierras agricolas, ausencia de servicios urbanos, etc. Las acciones demejoramiento que se pueden derivar se cumplirian par la via del 
mejoramiento de los indices referidos atales carencias ad6ficit. 
Par 6ltimo, es importante seiialar qua las variables para definir la calidad 
del media ambiente fisico se pueden identificar independientemente de laexistencia a no de la informaci6n que permita cuantificarlas.
LA TECNICA DELPHI 

Para realizar la identificaci6n de variables se utiliz6 la Tcnica Delphi, la 
que requiere contar con el concurso de un grupo de personas de distintasdisciplinas cientificas y campos de actividad relacionados con el tema en 
estudio, afin de recoger sus opiniones y experiencias. 

Esta tdcnica se emplea en aquellas investigaciones en las cuales el problema 
aabordar s complejo y poc estructurado, de manera que en estricto rigor
ninguna disciplina puede en forma aislada definirlo y acotarlo. 
B~isicamente, ol Delphi constituye un sistema de comunicaci6n qua se
establece entre los investigadores y un grupo multidisciplinario de expertos 
qua estdn en condiciones de informar sabre aspectos relevantes relativos al 
tema de estudio. Supone anonimato entre los expertos, una interacci6ncontrolada entre 6stos y el equipo de investigadores y una bisqueda de 
consenso respecto alas variables a factores que definen el tema. 
La operatoria del Delphi requiere de diversas comunicaciones estandariza. 
das -entre los investigadores y los expertos- que representan etapas
metodol6gicamente controladas. 

En la primera de ellas se solicita a cada experto, mediante una cddula de 
encuesta, que sefiale las factores de la calidad del media ambiente fisico 
qua mis molestan al habitante regional. 
Mediante esta pregunta seobtiene una primera reacci6n de los expertos en
t6rminos de una lista de factores de insatisfacci6n del media ambiente 
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regional. Esta n6mina es clasificada por el equipo de investigadores en un 
conjunto de categorias que permiten integrar factores homogdneos. Las 12 
categorias utilizadas fueron: aire, agua, tiera, clima, flora, fauna, recursos 
naturales, vivienda y edificaci6n, infraestructura y servicios piblicos,estructura interna, equipamiento, relotes formales y culturales. 

Como segundo paso, so solicita a losexpertos que ponderen los factores 
clasificados par los investigadnres, en funci6n de laimportancia relativa 
que a su luicio revisten actualmente en lareg1n. En conjunto con este 
trabajo se solicita que ponderen laposibilidad real que existe de intervenir 
en cada uno de ellas para superar os factores de insatisfacci6n menciona-
dos. 

Para cada factor elexperto dispone de una escala en que el valor "0" 
representa laimportancia y posibilidad de control minimos; los valores 
"5" 6 3" constituyen, respectivamente, lo m6ximo en cuanto a importan,
cia ya posibilidad de control. 

Eldetalle de lascategorias usadas es elsiguiente: 


Importancia: 

0 Variable irrelevante 
1 Variable de m(nima importancia 
2 Variable de bala importancia 
3 Variable de importancia moderada 
4 Variable muy important i 

Control (posibilidad de intervenir): 

0 Variable no controlable 
1 Variable de muy dif(cil control 
2 Variable posible de intervenir con alguna dificultad 
3 Variable ficil de controlar 

Una vez obtenidos las factores a variables evaluados en forma individual, el 
equipo de investigadores calcula -mediante laaplicaci6n de t.cnicas 
estad'sticas- laponderaci6n promedio otorgada para cada factor. Esta 
inforiaci6n es devuelta a las expertas aobjeto de que comparon su propia 
ponderaci6n, can Iaresultante de Iaopini6n general de las expertas. 

En esta etapa los expertos pueden reponderar los factores -si as( Io 
estiman- examinando y revisando sus propios puntos de vista con la 
evaluaci6n general. En caso de que el experto insista en su proposici6n
-discordante con laopini6n generalizada- deberd justificarla mediante 
una breve argumentaci6n escrita. Este paso representa, par tanto, una 

nueva oportunidad para que se reflexione acerca del problema y so 
concilien opiniones. Significa en sf,adem~s, una base de informaci6n 
dicumentada de valor sabre determinados puntos. 
tCon esta eventual ponderaci6n, el equipo de investigadares camprueba si se ha alcanzado consenso suficiente entre losun expertos. De no ser asf,
dstos disponen de una nueva oportuiidad para revisar sus opiniones, 
siguiendo Idmisma operatorla seialada para laetapa anterior. 
A trav~s de laaplicaci6n de laTcnica Delphi se obtuvo un listado de 
factores susceptibles de incorporar en una perspectiva integral de los 
diversos enfoques can que s9aborda ol problema de a calidad del modio 
ambiente en Chile. Se lograron en un perfodo razonable los juicios y 
experiencias de un amplio grupo de expertos en relaci6n a Lin tema que
reviste lamayor Importancia para el pais. Los aspectos metodol6gicos 
anteriores tienen coma referencia lapublicaci6n de Patricia Gross, Jaime 
Matas, Francisco Otava y Patricia do laPuente, "Diseho de Indicadores 
para Medir laCalidad del Media Ambiente Fisico en elArea Metropolitanade Santiago y su Aplicaci6n a Nivel Comunal. OT NO 102, CIDU-IPU,
 
Pontificia Universidad Cat6lica de Chile. Santiago, 1977. 177 pp."
 

En lafigura de lap~gina siguiente se presenta en forma esquemitica el pro
cedimiento usado en laT~cnica Delphi.
 
Para laparte operativa hemos procedido del siguiente modo:
 
a) Se ha establecido contacto, para cada Regi6n del pais, con personas
 
relevantes a esta tem~tica y conocedoras de lasituaci6n regional y d los
 
expertos que 
 se vinculan al quehacer ambiental. A dstos los hemos definido 
coma Coordinadores Regionales. Estos coordinadores han colaborad, en 
cantidad de uno, a mis, par Regi6n Administrativa del pais, seg~n Ioha 
requerido una comunicaci6n m6s efectiva yde acuerdo al grado de hetero
geneidad que es posible observar en algunas regiones. 
La labor de estas personas fue laselecci6n y proposici6n al equipo de 
investigaci6n de una lista de expertos regionales, los cuales proveyeron 
opini6n sabre problemas ambientales de laregi6n y se sometieron a las 
encuestas de laTdcniLa Delphi. 

ParaIanvestigaci6n sesparti6 delabase de quoelcanjunta deexpertosdeba 
de divrsas actividades y opiniones. Se solicit6 a los Coordinadores 
Repqiunales que orientaran laselecci6n de losexpertos a lasiguiente 

distribuci6n de personas: 5 de gobierno regional a local en actividades de 
planific-ci6n; 3 profesionales a tdcnicos de ejercicia libre atines al tema; 2 
de mbitosgremiales; 5acad~micos;3 de instituciones nacionales a regionales 
de dcsarrollo e investigaci6n (ptblicas a privadas); 5 representantes de la 
comunidad; 3 politicos; 3 personas de medios de comunicaci6n; 3 
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PROCEDIMIENTO USADO EN LATECNICA DELPHI (): 

ACCIONES DEL PANEL DE EXPERTOS REGIONALES 	 ACCIONES DEL EQUIPO INVESTIGADOR Y DEL 
COORDINADOR REGIONAL 

Expicacion del m~todo Delphi y de laencuesta sabre proble. 
Generaci6n de un listado de problemas ambentales re- ienes regionales 

gionales. 

Agrupaci6n de itemes en un razonable conjunto de proble. 
mas ambientales mutuamente excluyentes. 

Establecimiento del procedimiento y encuesta para las suce. 
svas vueltas de retroalimentaci6n especificadas por latdcnlca 

_ Delphi.
 
Ordenar y clasificar los ftemes de acuerdo a su importancia y

capacida-' de control. An~lisis y reordenamiento de 	 lainformaci6n de retro

alhmentaci6n. 

IF --F Devoluci6n de la informacibn al panel deexpertos.
 
Reordenar y reclasificar los problemas ambientales do
 
acuerdo a los mismos factores anteriores, pero teniendo pre
sante el reordenamiento y clasificac16n general.
 

Reanaliar y reordena Ianomaci6n deretroalimentaci6n. 

< : So ha obtenidlo 

consenso y/o
 
estabilidad 

Si 

Se terminan las consultas, soanalizan yprocesan los resultados. 

(+1	Fuente: Molnar, D. & M. Kamerud, 1975. Developing priorities for improving the urban social environment: ause of 
Delphi. Socia Economic Planning 9: 25-29. 

16 



personalidades relevantes no consideradas en las categor ias anteriores. Esta 
distribuci6n tuvo algunas variaciones condicionadas por situaciones locales. 

b)A partir de las proposiciones de los Coordinadores Regionales respecto 
de personas relevantes para ser encuestadas, se establecen las listas 
definitivas de los expertos porreg16n. La labor de los Coordinadores, que 
los consideramos incorporados como coinvestigadores del proyecto, ha 
sido la de mantener los contactos con nosotros y con los expertos y de 
colaborar localmente para agilizar el proceso y complementar la informa-

basado en sus conocimientos.ci6n local que se requiera 

c) l.a extensa nformaci6n recibida se ncorpor6 luego a una planilla 
electr6nica para su m~s prdctico procesarmiento estadistico-computacional. 

Es preciso dejar constancia que por razones de comunicaci6n las opiniones 

de los expertos de la Antdrtica no fueron sometidas estrictamente a la 
Tcnica Delphi, obtenidndose su respuesta en s6lo una consulta. 

5. 

LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 


Los resultados que se presentan a continuaci6n estin organizados del 

siguiente modo: 

Par. cada regi6n (13 en total) se incluyen los problemas ambientales 
ordenados por importancia (escala de 0-5) y control (posibilidad de inter-
venir) (escala de 0-3); ademis se presentan los mismos problemas 
ordenados dentro de las 12 categor(as, por importancia y control. 

Los probiemas ambientales de la Antirtica, Archipidlago de Juan Fernin-
dez e Isla de Pascua son tratados en forma separada, con el mismo esquema 
anterior. 

Se han incorporado por cada regi6n y para el Archipidlago Juan Femindez 
e Isla de Pascua los comentarios de los expertus. 

6. 
REPRESENTACION CARTOGRAFICA 

La representaci6n cartogrifica incluida dentro del volumen 2 esti organize-
da del siguiente modo: 

a)Mapas nacionaleas 

Para cada una de las categorias se presenta un mapa nacional en el cual se 
han incluido los problemas ambientales, seg~n Importancia, entre valores 
de 5.00 y 3.50 (12 mapas). 
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l1. 

Mapa 1: Aire Mape 8: Vivienda y edificacibn 
Mapa 2: Agua Mapa 9: Infraestructura y 
Mapa 3: Tierra servicios pfiblicos 
Mapa 4: Clima Mapa 10: Estructura interna 
Mapa 5: Flora Mapa 11: Equipamiento 

6: Fauna Mapa 12: Valores formales yMapa 
Mapa 7: Recursos naturales culturales. 

b) Mapas regionales 

Para cada una de las regiones de Chile continental se incluye el total de 
problemas calificados, por Importancia, entre valores de 5.00 y 3.50 (13 
mapas): 

Mapa 13 (I Regi6n) Mapa 20 (VIII Regi6n) 
Mapa 14 (11Regi6n) Mapa 21 OX Regi6n) 
Mapa 15 (111Regi6n) Mapa 22 (X Regi6n) 
Mapa 16 ( IVRegi6n) Mapa 23 (XI Regi6n) 
Mapa 17 (1 Regi6n) Mapa 24 (XII Regi6n) 

Mapa 25 (Regi6n Metropolitana)Mapa 18 (VI Regi6n) 
Mapa 19 (VII Regi6n) 

Los problemas ambientales que han sido localizados en forma especifica 

por los expertos se incluyen dentro del maoa respectivo. Los problemas 
ambientales generales de la regi6n, o sin Iocalizaci6n especffica, aparecen 
en el margen. 

Par. cad. grupo de problemas seusa simbologfa diferenciada en cuanto a 
jerarquia de importancia (tamaho) y tipo de problema (forma y color), la 
que se detaila en el volumen 2. 

7. 
COMENTARIOS FINALES 

Durante el perfodo de desarrollo del proyecto en el que se base la presente 
publicaci6n he sido posible observar el gran interds que regionalmente he 
despertado el estudio. Ello puede varificarse por la colaboraci6n recibida, y 
los valiosos comentarios qua sustentan las ponderaciones y reponderacio
nes de los expertos, los que a su vez constituyen una muy bien 
documentada informaci6n complementaria. 

Hemos podido comprobar igualmente el efecto multiplicador que ha 
generado la informaci6n qua se ha obtenido, en el sentido do discusiones 
regionales y uno qua otro "avance de uso" do ella por parte de algunas 



personas, aun cuando los resultados estuvieran ain en fases muy primarias
de andlisis ydesarrollo. 

Pensamos que es esa precisamente la finalidad que le atribuimos a un estudio dc esta indole, el que podr(a multiplicarse a diversos niveles de la 
estructura del pats, desde la organizaci6n nacional global ala mns pequefia
de las organizaciones de las comunidades de base. En todos estos niveles 
esperamos que esta sea acotelo con las realidadesnformaci6n sometida

locales y actuales de la problematica ambiental y pueda 
 mantenerse 
permanenremente actualizada. 

Es tambi~n nuestra ntenci6n, y deseo, que este material tenga finalidades 
docentes ydid~cticas y que motive la imaginaci6n de nuestros profesores yalumnos para incursionar con mis detalle en algunas de las problemticas
locales, haciendo visitas de campo, documentando con informaci6n 
publicada, testimonios gr6ficos e idealmente plante~ndose propuestas, enel sentido de ir pasando paulatinamente de la "problemdtica""solucion~tica". Esta iiltima etapa, que apunta ala soluc6bn de problemas,

a 
en 
la 

gran medida debe iniciarse anivel de las comunidades de base, enfrentadas 
vivencialmente al problema, para luego ir escalando niveles administrativos 
crecientes, a medida que la complejidad a la magnitud del problema asi Io 
requiera. 

Es de esperdr tambidn que la informaci6n aquf presentada no tenga tan 
s6lo un cardcter anecd6tico, sino que pueda ser usada por las instancias de
decisi6n de politicas ambientales del pats y dentro de los marcos jur'dicos 
que las engloben. Un adecuado conocimiento de la problemdtica existente 
y de los principios 6ticos, cientificos y de ge-ti6n que sustentan dichapolitica podrtan ser antecedentes suficientes para pasar de la denuncia yel
diagn6stico a una efectiva acci6n para revertir algunos de los procesos en 
marcha. Dicha acci6n requeriri incuestionablemente una concentraci6n de
esfuerzos par parte del Esta.o y el sector privado, representado tanto par
las empresas como par la comunidad en general. 

En el sentido anterior, los aportes del presente estudio pueden ser 
orientadores para proveer una buena base respecto de Ins problemas
ambientales que afectan al pais, al entregarse una nformaci6n cuantificada
basada en las experiencias de numerosas personas, con una amplia
diversidad de actividades y distribuci6n areal. Al unir la percepci6n de una
amplia gama de expertos regionales se genera un universo muy representa-
tivo de problemas que permiten, al mismo tiempo, comprobar tanto su 
especificidad como su recurrencia a Iolargo de todo el pais. Es par ello quesu detecci6n y reconocimiento constituyen una severa advertencia sabre 
nuestro futuro ambiental nacional y la posibilidad de eliminar los
impedimentos pare un desarrollo acorde con un mejoramiento de nuestra 
calidad de vida. 
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I REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES ORDENADOS POR IMPORTANCIA 

Impor-
tancia 
(0-5) 

1 •Pesca mdlscrimmada de fauna marina .......................... 4.35 
2 * Contammacion por olores producto de industrias pesqueras .........4 32 
3 *Presencia del "fenomeno del nifo", que afecta alaflora y fauna marina 4.12 
4 * Mal manelo del recurso agua para riego (perdidas por evaporaci6n y 

drenale) . 4 08 
5- Falta y mala calidad de aguas para regadio pnvalles 4 04 
6 * Abandono y destruccion de monumentos nacionales, especialmente oficinas 

salitreras 3 93 
7 * Extincion de especies marinas y terrestres 3.91 
8° Contaminacion marina producto de residuos de laindustria pesquera 388 
9 * Contaminacion marina producto be aquas servidas 3 88 

10* Uso indiscriminado de plaguicidas en cultivos agricolas, especialmente en 
valles de Azapa y Lluta . .. 3 85 

11* Presencia de insectos daimos, especialmente Anopheles y lerleles en valles 3 83 
12 * Mala localizacion de industrias contaminantes en el radio urbano 3 79 
13 * Excesiva aridez para laproduccion agricola . 3 78 
14 Excesiva extraccion de aquas subterraneas en el Altiplano y Pampa del 

Tamarugal .. 3 77 
15 Contaminacion atmoslerica producto de industrias pesqueras, especial 

mente par polvillo ... ... ....... 3.77 
16 * Alteracion de los valores arquitectonicos v urbanisticos de los pueblos del 

interior, especialmente de las comunidades aymaras . .... 3 64 
17 * Persistencia de poblacianes marginales en Arica eIquique .... 3 63 
18 * Contaminacion atmosfdrica producto de fabrica de acido sulfurico en Arica 3.58 
19 * Falta y mala calidad de redes be alcantarillado . . 3 56 
20 * Falta de lugares de esparcimiento yrecreacion ................. 356 
21 o Contaminacian de playas .. . ....... 3.52 
22 * Consumo excesivo de agua par empresas mineras ................ 3.48 
23 o Deficiente suministro de agua potable . .................... 3.48 
24 - Aumento de tierras erosionadas, especialmente en lazona de laprecordillera 3.47 
25 * Falta de aseo p6blico en las playas . .....................3.42 
26 * Exceso de salinidad di las aguas del valle de Lluta .................... 3.40 
27 * Mala calidad de lavivienba rural ............................ 3.39 
28 * Falta de mantencion en vias peatonales .........................3.38 
29 * Inapropiada concepcion del plan regulador be Arica .................. 3.36 
30 * Falta y mala calibad de pavimentacion de calles ..................... 3.36 
31 * Contaminacion de rios be precordillera par aguas servadas provenientes de 

conglomerados urbanos, especialmente de Pacoyo y Putre ......... 3.35 
32 * Fumigaciones aereas sabre laciudad de Arica . ........... 3.33 
33 * Mala calidad de caminos .. ... ...3.33 
34 * Inadecuado sistema para combatir incendios de viviendas y edificios .....3.33 
35 o Mala calidad del agua potable, especialmente par contener arsenico y boro 3.27 
36 o Tala indiscriminada de tamarugas para uso de leha ..... ......... 3.20 
37 o Contaminacion de las aguas subterraneas .......................... 3.12 
38 o Mala calidad de laconstruccion y de servicios bisicos, especialmente en la 

vivienda ... ... ... ..................................... 3.009fgro~ 

Impor. 
tancia 
(0.5) 

39 * Mala utilizacion de las aguas del Lago Chunqara .................... 3.00
 
40 * Ocurrencia periodica de aluviones producto del invierno boliviano ....... 3.00
 
41 * Excesiva congestion vehicular ...... ..................... 2.95
 
42 * Exceso de jotes en laciudad y playas de Iquique .................. 2.95
 
43 * Presencia de lobos marinas que destruyen redes de pescadores artesanales .2.89
 
44 •Exceso de huinedad y salmidad en el aire . ...................... 2.86
 
45 * Falta deaseo publico en las ciudades . . .............. 2.78
 
46° Inadecuada recoleccion ydisposicion de desechos solidos urbanos ....... 2.77
 
47 * Destruccion de arboles Varbustos en areas urbanas ................. 2.67
 
48. Contdminacion termica de las aguas del mar, provocada por industrias 

pesqueras .................... 2.61 
49* Exceso de perros ygatos en el media urbano ..................... 2.61 
50- Excesiva estrechez de calles ......................... 2.52 
51 * Escasa construccion en altura ........................ 2.50 
52 * Introduccion indiscriminada de especies vegetales de origen subtropical que 

originan plagas .......... 2.29 
53 * Mala distribucion de locales comerciales ........................... 2.28 
54 * Contaminacson marina par desechos de envases plisticos .............. 2.24 
55 * Contaminacion acustica derivada be elercicios militares en las proximidades 

de Arica y Putre ...................................... 2.19 
56 * Contaminacion atmosfdrica provocada par vehiculos motorizados ......2.08 
57 * Contaminacion atmosferica pur quema de basuras en sector norte de Arica . 2.06 
58 o Abandono de construcciones sin terminar ...................... 2.05 
59 * Contaminacion par olores, proveniente de alcantarillados .............. 1.92 
60 * Falta de servicias de transporte p~blico ......................... 1.86 
61 * Contammacion acustica provocada par vehiculos y equipos de mssica ....1.81 
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I REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES ORDENADOS POR CONTROL 
(POSIBILIDAD DE INTERVENIR) 

Con- Con.
(*) trol trol 

(0.3) (0.3)

1 32 • Fumigaciones adreas sabre la ciudad de Arica .................... 2.78 37 10, Usa indiscriminado de plaguicidas an cultivos agricolas, especialmente

2 57 * Contaminacilln atmosfdrica par quema de 
 basura en sector norte do en valles de Azapa y Lluta . ......... ............ ......... 1.95
 

Arica .... . .... . .. .... .. ...... 2.71 38 29 • Inapropiada concepcin del plan regulador de Arica .............. 1.93

3 25 , Falta de aseo publico en las playas ..................... 2.64 39 16 ° Alteracion de los valores arquitectonicas yurban isticos de los pueblos
 
4 45 • Falta de aseo publico en las ciudades ... ........... 2.57 del interior, especialmente de las comunidades aymaras ........ 1.92
 
5 56 - Contaminac,on atmosTerica provocada por vehiculos motorizados .... 252 40 11* Presencia de insectos daFunos, especialmente Anopheles y lerleles en
 
6 46 * Inadecuada recoleccion y disposicion de desechos solidos iirbanos 2.52 valles .... 1.91
 
7 28 * Falta de mantencilln encias peatonales .. . .. 2 s5psq0as1841 48° Contaminacion termica de ls aquas del mar, provocada par industrias
 

pesqueras ......1.84

8 49 ° Exceso de perros y gatos en el media urbano .. 2.48 42 27 * Mala calidad de la vcvienda rural ....... 1.83
 
9 59 ° Contaminacion par olores, proveniente de alcantariliddos . . 2 48 43 14 ° Excesiva extraccion de aquas subterraneas en el Altiplano y Pampa del
 

10 61 ° Contaminacion acustica provocada par vehiculos y equipos do musica 2.46 Tamarugal 
 ............. 1.82
 
11 52 * Introduccion indiscriminadd de especies vegetales de origen subtropi- 44 17 * Persistencia de poblacones rndrginales en Arica e Iquique 
 . .... 1.79 

cal, que orignan plagac . . ...... 2.39 45 37 * Contamnmacion do las aguas subterraneas .... .. 1.78
 
12 33- Mala calidad de caminos . ..... .......... 2.39 46 4 * Mal manelo del recurso agua para riego (perdidas par evaporac6n y
 
13 36 * Tala indiscriminada de tamarugos para usa de lela ................ 2.35 drenale) .. ......... ... 
 . . ... 1.77
 
14 47 ° Iestruccian de arboles yarbustos en areas urbanas ............. 2.35 47 7* Extincion de especies marinas y terrestre . ............ 1.77
 
15 60 - Falta de servicios de transporte oublico .................. 2.33 48 53 * Mala distribucion delocales comerciales .. .... ............ . 1.74
 
16 30 * Falta y mala calidad de pavimentacion de calles ............... 2.32 49 54 *Contamiacion marina par desechos do envases plasticos ........... 1.73
 
17 55 * Contaminacion acustica derivada de elercicios militares en 
 las proximi- 50 12 * Mala localizacion de industrias contaminantes en el radio urbano .... 1.71
 

dades de Arica yPutre ............... 2.29 51 58 - Abandono de construcciones sin terminar . ........ 1.71
 
18 19 * Falta y mala calidad de redes de alcantarillado .............. 2.29 52 35° Mala calidad del agua potable, especialmente por contener arsenicoy

19 15. Contammacion atmosterica producto de industrias posqueras, especial- boro .......................... 1.70
 

mente par polvillo . .. .. ......... 2.27 53 24= Aumento de tiorras erosionadas, especialmente on la zona de la
 
20 18 * Contaminacion atmosferica producto de fabrica do acido sulf6rico on precordillera 
 .......... ................. 1.63
 

Arica ..... 54
........ 2.26 22 * Consumo excesivo de agua par empresas mineras ................ 1.55
 
21 20 * 
Falta delugares doesparcimientoy recreacion ............. 2.25 55 50 Excesiva estrechez de calles .... ....................... 1.45
 
22 41 • Excesiva congestion vehicular ......... 2.24 56 
 13 * Excesiva aridez para la produccion agricola ................... 1.30
 
23 39° Mala utilizacion de las aguas del Lago Chungara .................. 2.23 57 26- Excesa do salinidad de las aguas del valle deLluta ................ 1.25
 
24 34 * Inadecuado sistema para combatir incendios de vviendas y edificios .. 2.21 58 
 5° Falta y rnala calidad de aguas para regadio en valles ............... 1.13
 
25 2* Conninmmacion par olores producto do industries pesquoras ........ 2.18 59 40 * Ocurrencia peri6dica de aluviones producto del invierno boliviano ... 0.81
 
26 38 ° Mala calidad da la construccion yde servcios bisicos, especialmente on 60 44 ° Exceso humedad ysalinidad en el aire ......................... 0.33
 

la vivienda . . . . ..... ......... ........ 2.16 61 3• Presencia del "fenlmeno del nifii", qua afecta a la flora y fauna

27 6* Abandono y destruccion de monumentos nacionales, especialmente marina ................................................. 0.32
 

oficinas salitreras . . . ......... ....................... 2.15
 
28 31 * Contammacl6n do ros de precordillera par aguas servidas provenientes (* = arden de importancia.
 

de conglomerados urbanos, especialmente de Pacoyo y Putre ....... 2.11
 
29 51 • Escasa construccidn Pn altura . ... .............. 2.10
 
30 9 • Contammacian marina producto de aguas servidas ................ 2.08
 
31 21 * Contammacion dc playas . . ..................... 2.08
 
32 23 ° Deficiente summistro de agua potable ....................... 2.04
 
33 42 ° Exceso de lotes en la ciudad yplayas de Iquique ................. 2.00
 
34 43 ° Presencia de lobos marmos que destruyen redes de poscadores artesa.
 

nales ....... ......... ..... ....................... .. 2.00
 
35 1- Pesca indiscriminada do fauna marina .......................... 1.96
 
36 8* Contamiac16n marina producto de residuos de la industria posquera .. 1.96
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IREGION
 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR
 
CATEGORIA Y OROENADOS POR IMPORTANCIA.
 
La segunda cifra corresponde a Control
 

Impor- Con- Impor. Contancia trol tancla trol
AIRE E(0-5)(03) (0.5) (0.3)CLIMA 

"Contaminacion par olores producto de industrias pesqueras 4.32 2.18 . Prespncia del "fenomeno del niio", que afecta* Contaminacion atmosferica producto de industrias pesqueras, espe 
a la flora y fauna 

marina......... .............................
cialmente par polvillo . 4.12 0.323.77 2.27 
"Contaminacion atmosferica producto de fabrica de acido sullurico 

• Ocurrencia periodica de aluviones producto del invierno boliviano.. 3.00 0.81 
-Exceso de humedad y salinidad en el alre .................... 2.86 0.33en Arica 3.58 2.26

* Contaminacion acustica derivada de ejPrcicios militares en las

proximidades de Arica y Putre 
 2.19 2.29 FLORA

• Contaminacion atmosierica provocada par vptitculos motorizados 2.08 2.52"Contaminat on atmosferica per quema de basuras en sector norte * Use indiscriminado de plaguicidasde Arica en cultivos agricolas, especial
2.06 2.71 mente en valles de Aapa y Lluta ..................... 
 3.85 1.95"Contaminacion par olores, proveniente de alcantarillados .. .. 1.92 2.48 * Tala idiscriminada de tamarugos para usa de leia"Contaminacion acustica provocada par vehiculos .. .. ....... 3.20 2.35
y equipos de - Destruccion de arboles yarbustos en areas urbanas ............. 2.67 2.35
musica ... ............ 
 . ....... 1.81 2.46 
 • lItroducci6n indiscriminada de especies vegetales de origen subtro. 

pical, que originan plagas ... . ....................
 2.29 2.39AGUA 

* Mal manejo del recurso agua para riego (pdrdidas par evaporaci6n y FAUNA
 
drenaje) . ...... 
 ........ ............................ 
 4.08 1.77* Falt ay m a la ca lida d d e agua s p arareg ad io en v alles . . . . . . . . . . . . 4 .0 4 1 .1 3 • E xc 6n d e marina .
 

"Contaminacian marina producto de residuas de la industria pesquera

Contaminacion marina producto de aguas servidas 

3.88 1.96 • Extinci6n de especies marinas serrestres ................. 3.91 1.77
 

f a u a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 1. 77 

. ... ...... 3.88 2.08 Pr e de in.ect.s.da..specialmen. Anopheles y en 1ereles" Excesiva extraccian de aguas subterraneas en el Altiplano y P valles.......................................3.83
del Tamarugal ......... 1.91
 .. . 3.77 1.82 •
SConsume ecesv de 

Exceso de jotes en Iaciudad y playas de lquique ............... 2.95 2.00
aua per empresas meras ........
• Exceso de sainidad d las agua del valle d 3.48 1.55 Presencia de lobes destruyenp Lua . .... ... 3.40 marinas que rdes de pescadores1.25 artesanales" Contamiacian ..... ...... ...............................
de rios do precordillera per aquas servidas 2.89 2.00prove. 3 Exceso de perros y gatos en el media urbano ................. 
 2.61 2.48nientes de conglomerados urbanos, especialmente de Pacoyo y

Putre 
 . . .. . ...... ....... 3.35 2.11
Mala calidad del aqua potable, especialmente par contener arsdnico 
 VIVIENDA V EDIFICACION y. . ......... ...... ........... 3.27 
 1.70Contaminacion de las aguas subserraneas ................... 
 3.12 1.78 * Mala calidad de la vivienda rural ........................
* Mala utilizaci6n de las aguas del Lago Chungar ............. 3.00 3.39 1.83
2.23 • Mala caidad de .aconstrucci6n y de servicios bsicos, especialmente* Contaminaci6n termica de las aguas del mar, provocada pr en Iavivienda ........ ............................
 3.00 2.16industrias pesqueras . . ............................ 
 2.61 1.84 Esasa c onstruccin n tr.............................
• Contanminacin marind par desechos de envases plisticos ........ 2.24 1.73 * 

2.50 2.10
 
Abandono de construcciones sin terminar.................2.05 
 1.71 

TIERRA INFRAESTRUCTURA YSERVICIOS PUBLICOS 
* Excesiva aridez para la produccion agricola ................... 3.78 1.30 * 
Falza y mala calidad de redes dealcantarillado ................ 3.56 2.29
"Contaminacion de playas ................................. 
 3.52 2.08 ° Deficiente suministro de agua potable ....................... 3.48
"Aumento de tierras erosionadas, especialmente en la zona de la 2.04

° Falta de aseo publico en las playas ....................... 3.42 2.64
prec rdillera ........................................ 
 3.47 1.63 ° Fafta de mantenci6n en vias peatonales ...................... 
 3.38 2.50" Fumigaciones aireas sabre la ciudad de Arica ................. 3.33 
 2.78 a Falta y mala calidad de pavimentaci6n de calles ............... 3.36 2.32
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I REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICAOOS POR 
CATEGORIA Y ORDENAOOS POR CONTROL. 
La segunda cifra corresponde a Importancia 

Impor- Con- Con. Impor. 
tancia trol trol tancia 
(0-5) (0-3) (0.3) (0-5) 

" Mata calidad de cammos .... .......... ... ........... 3.33 2.39 AIRE 
" Inadecuado sistema para combatir incendios de viviendas y edificios 3.33 2.21 
" Falta de asao publico ei las ciudades .................. ... 2.78 2.5) • Contaminacid6n atmosfdrica por quema de basuras en sector norte 
" Inadecuada recoleccion y disposicion de desechos solidos urbanos 2.77 2.52 de Arica ............................ ........ 2.71 2.06 
" Excesiva estrechez de calles . ................... 2.52 1.45 - Contammacion atmosferica provocada por vehiculos motorizados . . 2.52 2.08 
" Falta de servicios de transporte publico .. ............. 1.86 2.33 - Contamnacion por olores proveniente de alcantarillados . 2.48 1.92 

- Contaminacion acustica provocada por vehicilos y equipoi de 
mislca 2.46 1.81 

ESTRUCTURA INTERNA • Contaminacian acustica derivada de ejerricios militares en las 

" Mala localizacion de industrias contaminantes en el radio urbano . 3.79 1.71 
proximidades de Arica y Putre 

* Contammacion atmosferica producto de industrias pesqueras, espe
2.29 2.19 

• Persistencia de poblaciones marginales en Arica e Iquique ........ 3.63 1.79 cialmente por polvilla . ..... 2.27 3.77 
" Inapropiada concepcian del plan regulador de Arica ........... 3.36 1.93 • Contamnacion atmosferica producto de fabrica de acido sulfurico 
" Excesiva congestion vehicular .... ... ................ 2.95 2.24 en Arica . . .. .. . . .. . ... ........... 2.26 3.58 

- Contamnac16n pnr olares producto de industrias pesqueras . 2.18 4.32 

EQUIPAMIENTO AGUA 

* Falta de luqares de esparcimiento yrecreacion .............." Mala distribucion de locales comerciales................. 
3.56 
2.28 

2.25 
1.74 Mala utilizacion de las aguas del Lago Chungara ............... 

MContammacion de rios de precordillera por aguas servidas prove
2.23 3.00 

nientes de conglornerados urbanos, especialmente de Pacoyo y 
VALORES FORMALES YCULTURALES Putre ......... .............................. 2.11 3.35 

• Contammacion marina producto de aguas servidas .............. 2.08 3.88 

" Abandnno v destrucci6n de monumentos nacionales, especialmente 
oficinas salitreras ................................ 

" Alteraci6n de los valores arquitect6mcos y urbanisticos de los 

pueblos del interior, especialmente de las comunidades aymaras ... 

3.93 

3.64 

2.15 

1.92 

- Contammac16n marina producta de residuos de la industria pesquera 
Contarmnaci6nqermica de las auas del mar, provocada par 

industrias pesqueras. . .........................
* Excesiva extraccian de aquas subterraneas en el Altiplano y Pampa

deTam ra..................................1.82del Tamarugal . . . .. . . .......... 

1.96 

1.84 

1.82 

3.88 

2.61 
3.77 
3.77 

- Contammacion de las aguas subterraneas ................. .1.78 3.12 
• Mal manelo del recurso agua para riego (pdrdidas par evaparac16n y 

drenale) .. .. ......... ... ......... ............. 1.77 4.08 
- Contaminaci6n marina por desechos de envases plasticoS ........ 1.73 2.24 
- Mala cantidad del agua potable, especialmente por contener 

arsdnico y b ro ........... .......... ................ 1.70 3.27 
* Consumo excesivo de agua por empresas mineras .............. 1.55 3.48 
* Exceso de salinidad do las aguas del valle de Lluta .............. 1.25 3.40 
* Falta y mala calidad de aguas para regadio en valles ............ 1.13 4.04 

TIERRA 

• Fumigaciones adreas sobre la ciudad de Arica ................. 2.78 3.33 
" Contaminaci6n de playas ................ ...... ......... 2.08 3.52 
" Aumento do tierras erosionadas, especialmente en la zona de la 

precordillera .......................................... 1.63 3.47
 
" Excesiva aridez para la producci6n agrfcola ................... 1.30 3.78
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Con. Impor. Con. Impor. 
trol tancia trol tancia 
(0.3) (0-5) (0.3) (0-5) 

CLIMA - Falta de servicios de transporte peblico ...................... 2.33 1.86
 
* Falta y mala calidad de pavimentaci6n de calles ............... 2.32 3.36
 

" Ocurrencia periodica de aluviones producto del invierno boliviano.. 0.81 3.00 * Falta y mala calidad de redes de alcantarillado ............. .2.29 3.56
 
" Exceso de humedad y salnidad en el aire ..................... 0.33 2.86 * Inadecuado sistema para combatir incendios de viviendas yedificios 2.21 3.33
 
" Presencia del "fendmeno del niho", que afecta a laflora y fauna * Deficiente summistro de agua potable .................... 2.04 3.48
 

marina .. . ............. ......................... 0.32 4.12 • Excesiva estrechez de calles . ..............1.45 2.52
 

FLORA ESTRUCTURA INTERNA
 

" Introduccion indiscriminada de especies vegetales de origen subtro- * Excesiva congesti6n vehicular ............................. 2.24 2.95
 
piral, que originan plagas .... .......... ........ .2.39 2.29 • Inapropiada concepcion del plan regulador deArica ........... 1.93 3.36 

" Destrucci6n de 6rboles yarbustos en areas urbanas .......... 2.35 2.67 * Persistencia de poblaciones marginales en Arica e Iquique ........ 1.79 3.63 
" Tala indiscriminada de tamarugos para uso de lefia... . 2.35 3.20 * Male localizaci6n de industrias contaminantes en el radio urbano . 1.713.79 
" Uso indiscriminado de plaguicidas en cultivos agricolas, especial

mente en valles de Azapa y Lluta . ................. 1.95 3.85
 
EQUIPAMIENTO 

FAUNA • Falta de lugares de esparcimiento y recreaci6n ................ 2.25 3.56
 
• Mala distribuci6n de locales comerciales .......... .......... 1.74 2.28
 

" Exceso de perros ygatos en el medio urbano ................. 2.48 2.61
 
" Exceso de lotes en laciudad y playas de Iquique ............... 2.00 2.95
 
• Presencia oe lobos marinas que destruyen redes de pescadores VALORES FORMALES Y CULTURALES 

artesanales ................ .......................... 2.00 2.89
 
" Pesca indiscrirmnada de fauna marina ....................... 1.96 4.35 • Abandono y destrucc16n de monumentos nacionales, especialmente
 
" Presencia de insectos daimos, especialmente Anopheles y lerleles oficinas salitreras ........... ............ .............. 2.15 3.93
 

en valles . ...... ............................... 1.91 3.83 * Alterac16n de los valores arquitect6nicos y urbanisticos de los
 
" Extincion de especies marinas y terrestres .................... 1.77 3.91 pueblos del interior, especialmente de las comunidades aymaras ... 1.92 3.64
 

VIVIENDA Y EDIFICACION 

" Mala cantidad de laconstrucci6n y de servicios b~sicos, especial. 
mente en lavivienda .................................... 2.16 3.00 

" Escasa construcci6n en altura ............................. 2.10 2.50 
•Mala calidad de lavivienda rural ........................... 1.83 3.39
 
•Abandono de construcciones sin terminar .................... 1.71 2.05
 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS 

* Falta de aseo p iblico en las playas ......................... 2.64 3.42
 
* Falta de aseo publico en las ciudades ........................ 2.57 2.78
 
* Inadecuada recolecc16n ydisposici6n de desechos s6lidos urbanos.. 2.52 2.77 
* Falta de mantencizn en vies peatonales ...................... 2.50 3.38
 
•Mala calidad de caminos ................................. 2.39 3.33
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I REGION 
COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS 
SOBRE ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

Se presentan a continuaci6n las observaciones herhas por los expertos 
consultados en reiici6n aalgunos problemas ambientales de su regi6n. Los 
comentarios han sido levemente editados, para uniformar la presentaci6n,
sin agregarse juicio a interpretaci6n alguna de los autores de este libro. Se 
indica el n~mero (seg~n Iniportancia) y el enunciado del problema, 
ornitindose ,quellos que no rr2recieron observaciones o alcances. Los 
Lornientarios de los diferentes expertos estin spparados por circulos 
rellenos (s1 

1 - Pesca indiscriminada de fauna marina 
* Lxisten organismos fiscahzedoi es de la actividad pe~quera, los que atraves 
de sus propios recursos hunlans pueden evitar extracciones indiscrimi-
nadas. Se puede lograr, ademas, la legislaci6n pertinente mpdiante una 
adecuada asesoria de organismos preocupados de asuntos ecol6gicos y 
conservac16n del medio ambiente. El grado de dificultad de esto es 
subletiva y depende de consideraciones alenas a la naturaleza de este 
trabajo. 

2 * Contamnaci6n por olores producto de industrias pesqueras 
* Aun cuando el problema de las pesqueras es t~cnicamente factible 
resolverlo, ello no sera posible mientras no se incorpore un nuevo 
componente poh'tico-econ6mico quo harfa qua, on un mediano plazo, 6ste 
puede ser revertido. 

3 . Presencia del "fen6meno del nijio", qua afecta a la flora y fauna 

marina. 
* Se considera la errdtica ocurrencia del fen6meno. Tratdndose de un 
fen6meno aperi6dico, su percepci6n es m~s alta cuando est6 presente. 

4 Mal manejo del recurso agua para riego (p6rdidas par evaporaci6n y 
drenaje). 

• La disponibilidad del agua (un recurso escaso) en un drea des~rtica toma 
una importancia fundamental; por tanto, os b~sico para la agricultura 
disponer de una mayor dotaci6n, lo quo puede lograrso modiante un mejor 
manejo. * La I Regi6n se encuentra inserta on una zona 6rida, donde el 
recurso hidrico reviste una gran importancia en l dosarrollo de los cultivos 
y, larnentablemente, no existe una adecuada informaci6n, ni los suficientes 
recursos aconcnmicos quP favarezcan el buen manelg del agua de riego; la 
materializaci6n do tecnificaci6n del regadio cobra prioridad, evit~ndose asi 
las grandes p~rdidas par evaporaci6n, drenaje, mal manejo y otros 
problemas. 
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6 *Abandono y destrucci6n de monumentos nacionales, especialmente 
oficinas salitreras. 

* La destrucci6n de las ex oficinas salitreras es un hecho evidente y
dramdtico que no guarda relaci6n con el sentimiento de respeto de la 
poblac16n local hacia dicha actividad y su gente. Un elemento importante
del patrimonio cultural de la zona se esta destruyendo a una velocidad 
vertiginosa. a El hombre en si' destruye monumentos de su pasado, es 
decir, borra su historia, y toda pueblo necesita de su pasado para vivir el 
presente y proyectaise al futuro. 

8• Contaminaci6n marina producto de residuos do la industria pesquera. 
* Este problema de contaminaci6n reviste una importancia fundamental 
para las ciudades de la regi6n quo, en gran parte, basan su actividad 
econ6mica en el mar, ya sea 6sta de tipo pesquero, turismo, balnearios u 
otros. 

9 * Contaminaci6n marina producto do aguas servidas. 
9 Al estar relacionado con la salud este problema es de una importancia 
mayor.* Este problema fue parcialmente solucionado en la ciudad do Arica 
con la construcc16n do un nuevo emisario (desague) quo evacua las aguas
servidas de Arica a una mayor distancia de la costa y a una mayor
profundidad. No obstante el problema, debido a las corrientes marinas de 
este sector, sigue siondo do maxima importancia. 

10 * Uso indiscriminado de plaguicidas en cultivos agricolas, especialmente 
en valles de Azapa y Lluta. 

e El uso de plaguicidas en la regi6n os cada d(a m6s alto, ocupando 
productos prohibidas en nuestro pa's yqua ingresan de contrabando desde 
Per:. * El problema atn no ha sido cuantificado, pero es indudablemente 
importante. * Al parecer la alta ponderaci6n de la variable se debe a los 
problemas derivados del control, con plaguicidas, de la mosca do la fruta, 
paro cuyo uso indiscriminado no ha sido evaluado. 

11 • Presencia do insectos daffinos, especialmente Anopheles y jerjeles en 
valles. 

e Se considera un problema muy importante par estar comprometida la 
salud de la pablaci6n quo habita en los valles. 



12 • Mala localizaci6n de industrias contaminantes en el radio urbano. 
9 Es pr.cticamente imposible controlar esta variable, pues la inversi6n en
infraestructura ya montada, y el grado de influencia alcanzado par tales 
empresas en el Smbito econ6mico de las ciudades, torna tarea lusoria la
correcc16n de localizaci6n. Cosa similar ocurre con eventuales nuevas 
industrias. e La localizaci6n de ndustrias pesqueras en el radio urbana 
tiene maxima importancia, ya que provoca serios trastornos a la salud y a 
la economia. La Asociaci6n Usuarios Zona Franca recursopresento de 
proteccion a la Corte, oorque sus empleados se niegan a trabajar par los 
malos olores y la ropa importada se impregna del humo nauseabundo, 
delindola no apta para la venta * Todo lo que significa contaminaci6n del 
amniente y que afecta directamente al hoinbre debe ser considerado de 
maxima importancia, y sus consecueiicias son las enfermedades en la 
poblacion. No existe una mala ubicacibn de las industrias contammantes; 
Io mas grave seria la contammacion de las industrias pesqueras; las que 10 
son, este 6ltimo tiempo han dado inicio a la instalacii(n de nuevas plantas 
procesadoras que no emanan olores, logrando disminuir asi en formapaulatina este foco de contaminacion. 

13 . Excesiva aridez para la producci6n agricola. 
* Esta variable estj intimamente relacionada con la referida al manejo del 
ague (4); par otro la, desde un punta de vista comercial, es muy
relevante, porque impide el desarrollo de actividades agricolas yganaderas 
de mayor praductivided. 

14 Excesiva extracci n de aguas subterraneas en el Altiplano y Pampa del 
Tamarugal. 

a El agua se estj extrayendo a tasas crecientes, sin tener un antecedente 
clara sobre la recarga anual; par Io tanto, se estd agotando un recurso 
renovable el cual, a futura, puede ocasionar of desaparecimiento de la 
Pampa del Tamarugal e impedir un posible desarrollo agricola del sector 0 
Puede afectar el normal abastecimiento de agua para la ciudad de Iquique.
Es una variable de dif(cil control si no hay una cuantificaci6n del acuifero 
existente. La excesiva extracci6n de agua subterrdnea produce la baja de
las capas fre6ticas, Ioque conlleva aextinguir la vegetaci6n nativa; ejemplo 
que se puede citar es of de Los Canchones de La Huayca, donde el 
tamarugo se est6 secando. En el caso de las aguas cordilleranas esta 
excesiva extracc16n ha producido el secamiento de bofedales, terminando 
de este moda con un importante recurso alimenticia con que cuenta el 
ganado propio de esta zona. La posibilidad de control est6 dada
principalmente en una revisi6n del C6digo de Aguas y en una legislaci6n 
que protela a las comunidades aymaras. 

15 • Contaminaci6n atmosfdrica producto de industrias pesqueras, especial. 
mente per polvillo. 

* Este problema ambiental estj parcialmente atenuado par los vientos 
locales. No obstante, agrava el problema ya existente de exceso de material
particilada en suspensi0n en Ia atmosfera. * El polvillo producto de Ia 
industria pesquera es factor en el desarrollo de germenes cancerfgenos que 
atacan la piel y producen taibi6n enfermedades a las vias respirato
rias. e La contaminacion atmosferica es Uiio de los principales problemas
de la region, quo se caracteriza no solo por la emisi6n de malos olores, sino 
par particulas orgtnicas y minerales que pueden involucra, importantes
riesgos inmediatos o retardados pare la poblaci6n. e Las emisiones conta
minantes de la industria pesquera afectan muy fuertemente a sectores 
especificos de la de y se ha traducido deciudad Arica en aumento 
problemas respiratorios y fundamentalmente al~rgicos. El control se basa 
en la aplicaeci6n energica del inciso 80, articulo 19, capftulo Ill, de la 
Constituci6n Poli'tica del Estado de Chile. 

16 * Alterac16n de los valores arquitect6nicos y urbanisticos de los pueblos
del interior, especialmente de las comunidades aymaras. 

* De acuerdo a los antecedentes que posee el informante, la tendencia 
generalizada es favorecer la calidad de vida de las poblaciones altoandinas,sin alterar en Io posible los valores arquitectonicos y urbanisticos de laslocalidades aymaras. Este informante indica que par dicha raz6n considera 
esta variable coma de importancia moderede. eEl cambia de los velores 
urbanfsticos en los pueblos del interior produce una contraposici6n en su 

construcci6n tradicional y las nuevas ineas ,ouitectanicas introducidas. 
En las comunidades aymaras es destruir una forma de vide y tradiciones;adenrns destruye el resgurdo de las inclemencias de la naturaleza al 
introducir materiales fordneos. El control de esta variable es de ficil 
manejo, al ordenar la confecci6n de un plano regulador para cada 
comunidad, donde estos valores arquitect6nicos queden con la protecci6n
debida. 

18 * Contaminaci6n atmosf6rica producto de filbrica de ficido sulffirico en 
Arica. 

* La f~brica de dcido sulf~rico se ubica al NE de la ciudad de Arica,
motivo par el cual, de acuerdo a la distribuci6n adirecci6n de los vientos, 
no se perjudica a la ciudadan'a. 

21 • Contaminaci6n de playas.
 
e Siendo este un problema relacionado con la salud, su importancia es
 
mayor. La contaminaci6n existente parece importanti'sima par [a inciden.
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cia inusitada de afecciones par enteropat6genos en el perfodo estival 
fundamentalmente. No se han hecho recuentos de grmenes en el 6ltimo 
tiempo, pore es evidente que sobrepasan los imites recomeadados. El 
deteriorado sistema de eliminaci6n de excretas en la ciudad de Arica ha 
contaminado secciones costeras en grado tal que han quedado inservibles y 
la correcc16n de tal situacion puede tardar afios. 

23 . Deficiente sumnistro de agua potable. 

Este es un problema de maxima inmportancia, y se agrava en el verano; 
esto se relaciona aderns con las deficiencias en la red de distribucibn. * En 
Iquique, despues de la construcc16n de la nueva aducci6n, en 1983, el 
suministro de agua jotable se regulariz6. e La nueva aducc16n inaugurada
hace 5aios a un costo de 50 millones de d6lares yo qued6 obsoleta yno 
alcanza a satisfacer necesidades. * No hay recursos hidricos suficientes 
como para abastecer adecuadamente a toda la ciudadanfa; por otro lado, 
no hay una concenca en la poblac6n en el manejo y cuidado del 
suministro de agua potable. 

24 o Aumento de tierras erosionadas, especialmente en la zona de Ia 
precordillera. 

* La falta de expectativas e inadecuada calidad de vida continlan 
provocando despoblamiento y erosi6n de las tierras en la precardillera. Es 
de extrema urqencia e importancia detener tal acci6n. 

25 ° Falta do aseo p6blico en las playas. 
9 Existe un eficiente accionar al respecto, especialmente en la ciudad de 
Arica a travis de los concesionaros de playas y de una empresa de 
paisajismo controlada por la Ilustre Municipalidad de Arica. * El control
de esta variable radica fundamentalmente en un problema cultural y de 
educaci6n ambiental, lo que implica un programa de largo plazo Siendo 
un problema relacionado con la salud se considera que su importancia es 
mayor. En Iquique, al menos, no se observa un desaseo inmoderado de sus 
playas. 

28 * Falta de mantenci6n on vas peatonales 
* En la actualidad se ha mejorado considerablemente el estado de las vfas 
peatonales en el sector c~ntrico de Iquique, en donde se manifestaba el 
mayor problema. 9 Arica, como ciudad en medio del desierto, carece de 
grandes vas peatonales, porque tampoco existen Arboles a jardines quo 
inviten a caminar. Sabre la mantenci6n de las veredas, ni hablar. 

29 . Inapropiada concepci6n del plan regulador do Arica. 
* La construcci6n de Arica se podr(a haber hecho mejor, aunque esto no 
es relevante, pero sI' es importante quo en el futuro se elabore y respete un 
plan regulador nuevo. 

30 - Falta y mala calidad de pavimentaci6n de calles. 
e De las varias calles pavimentadas y asfaltadas do Arica, no hay ntnguna 
que no tenga hoyos de mayor o menor peligro. Las que no est~n asfaltadassirven para depositar todo tlpo de desperdicios y el trifico de vehiculos en 
ellas aumenta la cantidad de polvo en el aire. 

31 • Contamnaci6n de rios do precordillera par aguas servidas provenien
tes do conqlamoradas urbans, espectalmente do Pacoyo y Putro. 

dProblema quo so debe superar con una muy buena infraestructura 

32 . Fumiqacianes adroas sabre la ciudad do Arica. 
* Problema de maxima importancia para la salud de la poblaci6n. 0 La 
actividad tiene escasa ocurrencia. Su control es f~cil de realizar. 

34 • Inadecuado sistema para combatir incendios de viviendas y edificios. 

* Existe un solo carro para altura, cada dia so construyen mis edificios en 
Arica, adem6s no existe renovaci6n de material primario. * Existe 
adecuado sistema. 

35 - Mala calidad del agua potable, especialmente par conteer arsinica y 
boro. 

* El origen del agua potable de Iquique -napas subterrineas profundas- le 
confiere buena calidad y el informante entiende que no se ha verificado 
presencia de ars~nico a boro en cantidades nesgosas, coma en otras 

ciudades del Norte Grande que se surten de aguas superficiales. * No se 
han detectado mayores problemas sanitarios. . Segtn los indices de las 
normas chilenas de agua potable, los contenidos de boro y arsdnico 
estarian dentro de los rangs autorizados. * Los recursos hidricos de la 
zona son escasos y dstos provienen de napas profundas y en cuyas capas
existe gran cantidad de estos elementos. e El control seria fdcil de aplicar 
mediante andlisis a efectuarse por el organismo competente (Servicio de 
Salud, SENDOS). 
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36 - Tala indiscriminada de tamarugos para use de lefla. 
* Actualmente el prablema de Ia tala de tamarugas est superada par Iaaplicacin pe departe lJNAFdel 0 F 701, existje rado psde 20predios con planes de manelo aprobacos y un efectivo control al respecto
par parte de Carabineros Vpersonal de CONAF. * 24 000 h de tamarugos
hey forman parte de un area silvestre protegida: Reserva Nacional Pampadel Taniarugal. La Corporacion Nacional Forestal (CONAF) en suprograma de control forestal controla, supervisa y en determinados casasautoriza la tala de tamarugos, a traves de estos controles se ha disminuidola tala indiscriminada. 

37 • Contaminacion de las aguas subterraneas. 

Estando este problema relacionado con la salud, su importancia es 
mayor. e La alta tasa de extraccion de agua subierrinea desde la pampa
facilitado la creciente salinizaci6n de ella, Io cual 

ha 
a la larga puede tenerefectos muy nocivos para la agricultura y la salud humana. 9 El problemade la contaminaci6n es serio ende explotac16n del recurso. * 

el valle de Azapa, dependiendo del gradaLas recargas tanto de valles (Lluta yAzapa) 
como de napas en Pampa del Tamarugal estan libres de contaminaci6n. 

38 • Mala calidad de la cL.,strucci6n y de servicios bMsicos, especialmente 

en la vivienda.
 

* Se deben fiscalizar las subc'ontrataciones de eiecuci6n de obras, dado queno ocupan las cantidades de las relacionEs cemento.arena. 9 Otroinfrmante discrepa, pues cansidera cue fata calidad para enfocar el

prablema de avivienda. 


39 * Mala utilizaci6ri de las aguas del Lago Chungard. 
* Se considera que la variable es irrelevante, puesto que las aguas del LagoChungard no estdn siendo utilizadas, no deben ser utilizadas, ni podran serutilizadas euun futuro cercano, debido al dictamen de la Corte Suprema
de Justicia que Io impide. 

40 - Ocurrencia peri6dica de aluviones producto del invierno boliviano. 
o La ocurrencia de aluviones es de maxima importancia para sectores de lasquebradas, en donde, ademds de la dpstrucc16n de caminas y tierras delabranza, se produce aislamiento de ellos. Es un factor limitante bisico para el desarrollo de estos sectores. o Si bien es cierto la periodicidad delos aluviones no es alta, si Ia es el daho ecol6gico y econ6mico queproducen al arrasar grande; superficies de terrenos agricolas, cortar 

caminos, dafos a las vas fdrreas y otros. a Es importante para las
comunidades del interior, losporque aluviones erosionan las tierrascultivables de las angostas quebradas de la cordillera, Io que Ilevaaumento de la velocidad del agua. Coma 

al 
es una zona desdrtica no permite

crear las barreras vegetales para el encauce de las aguas. 

42 • Exceso de jotes en la ciudad y playas de Iquique.

9 Los jotes pasaron a ser un problema en la ciudad de Iquique; los
 
frondosos irboles de su plaza principal comienzan a tener problemas par elgran nimero existente. * El exceso de lotes es un problema qua mantiene 
preocupada a la opini6n pLblica,daho que no s6lo par la parte estdtica, sina par elocasiona el excremento en los irboles (que mueren) y en
autom6viles (que corroen las latas), ropa, etc. 

43 . Presencia de lobos marinas que destruyen redes de pescadores
artesanales. 

9 Los lobos marinas causan serias perjuicios a la economfa del sector pesca
 
artesanal, pues destruyen sus redes y su captura.
 

44 * Exceso de humedad y salinidad en el aire.

9 El exceso de salinidad y humedad del aire es una v.riable muy importan.

te, especialmente par los serios problemas de corrcs;6n que se producon en
 
las estructuras metilicas. 9 La 
 humedad afecta saludla produciendo
enfermedadesinmuebles. a las vwas respiratorias y a la vez es destructora de bienesLa salinidad afecta el desarrollo de dreas verdes productoras de 
ox(geno. 

45 * Falta de aseo pbblico en las ciudades. 
* Parece ser demasiado significativo.exagerado sostener que Iquique la 

o Otro informante considerarfaen falta de aseo piblico tuviera una
importancia moderada; es s6lo y manifiestamente baja. o Hay una correctamantenci6n del asea p~blico. o El informante no ve, relativamente,problema tan agudo en Arica. o En la actualidad, la Municipalidad (Arica)ha enfatizado los aspectos de mantenci6ni, aseo y ornato de la ciudad;incluso se han contratado empresas privadas, caracterfsticas que hacen queesta variable revista una minima importancia hay dia. 
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46 • Inadecuada recolecci6n y disposici6n de desechos s6lidos urbanos. 
* Un comentario sefiala que el centra de la ciudad (Arica) es sucio, antesy despuds de ser retirada la basura. e Otro indica que esta es una labor qua 
so realiza de manera adecuada. 

47 • Destrucci6n de aiboles y arbustos en areas urbanas. 
* Constantemente aparecen en la prensa reclamos par la destrucci6n de6rboles y arbustos para ser utilizados como lefia en las panaderas. *problema de la destrucci6n de los 6rbolps no 

El 
se limita solamente al radiourbano, sino que tiene un contexto regional casi generalizado. 9 Las ireasverdes son los pulmones de la ciudad at purificar el aire en su proceso deabsorber anh(drido carb6nico y proporcionar el oxigeno que neces-ta el 

hombre. 

49 - Exceso de perros ygatos en el media urbano. 

9 Existe ya un sistema 
 municipal que parece operar con efiiencia. 9 El 
exceso de perros vagos es tal que se requiere de constantes batidas. Lapoblaci6n canina de 15.330 tiene un(Iquique). e Otro exceso del 60% segzn Saludinformante seiaia aunqueque, carece de mayoresantecedentes sabre el teina, le parece irreievante. 

50 . Excesiva ostrocnez do callos. 
o El ensanche 0e Lalles es un problema que requiere legislaci6n adecuada ycapacidad de inversi6n, Io que no parece clara. e Las callos estrechasprovocan constantes atachanientos, sabre todo en esta ciudad (Iquique),donde existe el mas por Zana Franca). 

alto promedio de vehiculos por habitante (adquiridos 

51 - Escasa construcci6n on altura. 
* Un informante estima 6nicamente minima la importancia que pueda

tener la escasez de construcciones 
 en aitura, pues parte de la premisa dequo tal tipo de construcci6n, par muchos factores, no es actualmente unanecesidad, ni menos un ideal al cual aspirar en una capital regional de lasproporciones de Iquique. o Problema con incidencia en ta expansi6n de la
zona urbana. e La ciudad (Iquique) se ha ido extendiendo demasiado,

porque no se da preferencia a no se 
 incentiva la construcci6n en attura (laordenanza municipal no acepta m~s de 4 pisos) provocando alzas en costosde construcci6n par concepto do urbanizaci6n. o Otro informanteconsidera una variable irrelevante; si no se construye en altura es 

la 
porque

ias condiciones do topografia, ocurrencia de sismos, altos costos do 
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distribuci6n de agua pot3ble y otras no justifican este tipo de construc. 
ci6n. 

52 - Introducci6n indiscriminada de especies vegetales de origen subtropi
cal que originan plagas.e La introducci6n indiscrimmada de vegotales subtropicaies portadores deplagas y enfermodades afecta directamente a la Truticultura de la zona, lascuales son del mismo orgen. e No existe introducci6n indiscriminada deespecies vegetates en esta regi6n, ni en el resto del pafs. A trav~s del SAGse realhzan estrictos controles para evitar precisamente el desarrollo denuevas plagas a traves de esta introducci6n. e Variable que puede Ilegar aconstituir uri problema is grande de lo que ya es. Ej. mosca de la fruta. 

53 * Mala distribuci6n de locales comerciales.* Se han dejado s6lo dos calles, Tarapacd y Vivar (Iquique), con contra
comercial, con Ioque la ciudad pierde en centros de atracci6n. 

54. Contaminacion marina par desechos de envases plisticos.* A uno de los informantes no le parece que haya evidencias ciertas en la 
costa de que esa contaminaci6n, en particular, alcance on nivel deimportancia como el designado. * Segiin los antecedentes que posee otrodo los informantes, este tipo de contaninaci6n no reviste importancia en 
la regi6n. 

55. Cantaminacj~ acustica derivda do ojorcicias militares en las praximi5 ot mnc~ citc ei d eeecco iiae nlspoidades de Arica i 
y Putre. 

o Uno de los informantes considera infructuosos los intentos de corregir laIocalizaci6n de tales ejercicios, en particular par la importancia quo le 
asignan a tal contaminaci6n quienes la realizan. 

56 . Contaminaci6n atmosferica provocada par vehfculos motorizados.* Problema crftico en determinadas calles de Arica (18 de Septiembre),escapes do los vehiculos y mala distribuci6n do las recorridos de lalocomoc16n colectiva. Mediciones* realizadas indican altos niveles decontaminaci6n par part(culas y gases en algunas calles cintricas(Arica), donde se desplaza la mayor parte de a laocomoci6n colectiva. eEl control es aplicable a travs do la autoridad pertinente (Municipio,
Ministerio de Transportes). 



58 • Abandnno de construcciones sin terminar.
 
e En Arica es un problema permanente y comprensible. e Aunque algunas
 
de las construcciones inconclusas y abandenadas, que existian en la
 
ciudad, ahora se est~n terminando, ain existen varias que contribuyen al
 
deterioro del paisaje urbano.
 

59 * Contaminaci6n par olores proveniente de alcontarillados. 
9 Hay barrios de la ciudad (Iquique) que se yen muy afectados par este 
factor, en donde el efecto de emisarios mal ubicados y las carrientes 
hacen que a determinadas horas del d(a esto sea una molestia bastante 
importante. * Par razones climiticas (altas temperaturas) se favorece este 
tipo de problema (emisario). 

60 • Falta de servicios de transporte piblico. 
* Servicio que podria ser melorado en beneficio de muchos. 

61 • Contaminaci6n ac(stica provocada par vehiculos y equipos de m(isica. 
* La angosto de las calles cdntricas (Iquique) y el excesivo parque 
automotriz hacen que durante determinadas horas del dfa y en diversos 
sectores de la ciudad el congestionamiento vehicular se manifieste en un 
alto indice de contaminaci6n actstica. Adem~s, existe la costumbre de 
celebrar ciertas manifestaciones (matrimanios) con la caravana de autos 
tocando la bocina. Por 1ltimo, hay un alto n~mero de taxis y microbuses 
que hacen un exagerado uso de bocinas. * Variable pertadora de 
problemas oara muchas personas, pera irrelevante para atros (problema de 
mentalidad). e El control es aplicable a travs de la autoridad pertinente 
(Municipio, Ministerio de Transportes). 
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II REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES ORDENADOS POR IMPORTANCIA 

Impor-
tancia 
(0-5) 

1- Escasez de agua potable ........................................ 4.88 
2 • Oeficiente abastecimiento de agua potable ......................... 4.82 
3 • Contaminaci6n atmosferica par gases y polvos producidos par procesos

industriales en Chuquicamata Melillones, Tocopilla, Maria Elena yPedro 
de Valdivia ............................. 4.76 

4 - Consumo excesivo de agua (subterranea Vsuperficial) para actividades 
mineras, especialmente del Rio Loa ... ... ........ 4 31

5 * Disminucion de la disponibilidad de agua en la precordillera en beneficio de 
las ciudades puertos de la region .	 . . ... 4.29

6 o Sobreexplotaci6n de fauna marina ............. 4.20 
7 *Mala caliddd del agua pitable, especialmente par oresencia de arsenico . . 4.19 
8 ° Escasez de aqua para riEg. ................ 4.19 
9 • Mal manelo del recurso agu. ..... ............ 4 13 

10 * Falta de plantas de trdtamiento de aguas servidas, especialmente en Calama . 4 07 
11 Extinci6n de fauna marina costera .... .... ............ 4.07 

12. Explotacion irracional de fauna de la regi6n . ..... ................ 400 
13 * Contamnacion marina producto de relaves mineros en Tocopilla, Punta 

Grande, Taltal, Michilla y Antofagasta .. ....................... 3.94 
14 • Contamnac16n marina par emisarros de aguas servidas, especialmente en la 

bahia San Jorge de Antofagasta y Tocopilla ........................ 3.88 
15 * Falta de proteccion de fauna de la reion, especialmente de flamencos y 

cam~lidos ..... ... ... ... ..... ..................... 3.8716 * DNficit en sistema de abastecimiento de alcantarillado ... ............ 3.80 
17 * Explotac16n irracional de vegetac16n de [a region .................. 3.80 
18 * Oestrucc16n del paisale y testimonias arqueologicos producto de actividades 

minerales ...... ..... ... ... .. ..................... 3.75 
19 * Mala localizacin de basurales aledaios a areas urbanas ................ 3.75 
20 * Contaminacidn marina proveniente de residuos l(quidos industriales, 

especalmente industria pesquera en Antofagasta, Taltal, Melillones y 
Tocopilla ... ............................................... 
 3.73 

21 * Extincibn de flora marina costera ........................... 3.67 
22 * Mala calidad del agua para riego par exceso de saiinidad ............... 3.67 
23 * Contaminac16n de rios par residuos industriales y aguas servidas, especial-

mente en Rio Loa, San Saivador y Opache ......................... 3.60 
24 * Inadecuado sistema de disposir6n y tratamiento de desechos s6lidos 

urbanos . ......................................... 3.47
25 ° Falta y mal estado de pavimentacidn de aceras y calzadas .............. 3.41 
26 Riego de hortalizas con aguas servidas ... ......................... 3.38 
27 * Mala localizacion de industrias en Antofagasta, especialmente planta de 

icido sulfirico .. .......... .... .......................... 3.36 
28 o Utilizaci6n de terrenos agricolas en construcci6n de centros urbanos ..... 3.33 
29 * Contaminac6i de playas, especlimrente par residuos industriales ....... 3.31 
30 * Contamnaci6n atmosf~rica en Antofagasta producto de fibrica de Scido 

sulf6,ico .... .............................................. 3.29 
31 * Pesca ilegal con dinamita ....................................... 3.25 
32. 	 Lejania entre localidades y precarias a nulas vias de acceso ............. 3.25
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Impor. 
tancia 
(0.5)
 

33 * Contaminaci6n par olores provenentes de industrias pesqueras ......... 3.25
 
34 * Plagas de termitas . .. .................................... 3.21
 
35 - Excesiva variaci6n de temperaturas il interior de la regi6n ............. 3.18
 
36 * Escasez de irboles y lardines en lugares publicos ..................... 3.18

37 * Falta de Iluvias ............. ..................... 3.18
 
38 * Falta de espacios abiertos de uso recreacional .................... 3.06
 
39 * Exceso de radjacion solar . ................... ..... 3.06

40 * Esrasez de vegetacion . .. . ........................... 3.00
 
41 • Mal estado de viviendas y edificios .............................. 2.93

42. 	 0bstrucci6n de la vista esc6nica marina par construcciones en zonas 

portuaras . . . ...... ....................... 2.80 
43 - Cortes imprevistos de electricidad y de agua potable ............... 2.73 
44 * Captacion de aguas servidas para la cria de ganado ovino ............ 2.70 
45 * Contaminaci6n atmosfdr;ca en Antofagasta producto de actividades de 

transporte y de carga y descarga en el puerto de minerales a granel, tales 
coma concentrado de cobre, carboncillo, zinc y otros ................. 2.67 

46 - Inadecuada arborizacion urbana en relaci6n a la escasez de aqua ......... 2.67 
47 =Mala aislacion termica de las viviendas .. .. .................... 2.57 
48 * Contaminaci6n visual par colocacion irracional de carteles publicitarios en 

la via publica .......................... ............ 2.50 
49 * Abrupta topograf ia de la region que produce dificultad del transporte .... 2.50 
50 * Exceso de transito vehicular en calles de Antofagasta ................ 2.4751 -Falta de aseo publico en calles ...... .. .. ..................... 2.47 
52 ° Depositaci6n de basuras en el desierto . ...... .................... 2.47 
53 * Exceso de aves en la ciudad de Antofagasta, coma lotes y palomas, debido 

al acopio de trigo en 6reas descubiertas .... ....................... 2.40 
54 * Contaminacion acustica producto de vehfculos, maquinaria pesada, publici

dad callelera y centros de diversion nocturna ....................... 2.38 
55 * Excesiva salinidad del aire ...................................... 2.38 
56 * Exceso de viento en el interior de la regrnn provocando el arrastre de polvo. 2.27 
57 * Contaminaci6n atmosfdrica producto de vehiculos motorizados en Antofa

gasta ...................................................... 2.15 
58 * Peligro constante de terremotos y maremotos ....................... 2.07 
59 * Excesiva humedad en zonas costeras .............................. 2.00 



IIREGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES ORDENADOS POR CONTROL 
(POSIBILIDAD DE INTERVENIR) 

Con-
() 	 tol 

(0-3) 
1 51 oFalta de aseo pblico en calles ............................... 2.71 

2 480 Contammacion visual par colocact6n irracional de carteles publicitarios 


en lavia pi hlica .......................................... 2.63 

3 27 •Mala localizac-"n de industrias en Antofagasta, especialmente planta de 


icidu sulfirico ... . ........ .......... ......... ....2.31 

4 240 Inadecuado sistema de disposicion y tratarniento
d2adesechos solidas 

urbanos . ......... .... . 2.27 

5 250 Falta ymal estado de pavimentacion doaceras y calzadas ......... 2 24 

6 57 - Contaminacion atmosferica producto de vehiculos motorizados en 


Antufagasta .............. .......... ................ 2.23 

7 28 °Utilizaci6n de terrenos agricolas en construccion de centros urbanos ..2.20 

8 190 Mala localizacion de basurales aledafjos aareas urbanas ......... 2.19 

9 26 * Riego de hortalizas con aguas servidas ... ............ 2.19 

10 54' 	 Contaminacion acustica producto de vehiculos, maquinria pesada, 


publicidad callejera y centras de diversion nocturnos .............. 2.13 

11 38 0 Falta de espacios abiertos do uso recreacional .............. ....2.13 

12 44 0 Captacian de iguas servidas para lacria de ganado ovino ........... 2.10 

13 29 0 Contammacian de playas, especialmente par residuos industriales .....
2.06 

14 36 ' Escasez de irboles y lardines en lugares publicos ................ 2.06 

15 30' Contaminaci6n atmosfirica en Antofagasta producto do fibrica do 


icido sulf6rico ........................... ............... 2.00 

16 46' Inadecuada arborizaci6n urbana en relacir, a la .....
escasez de agua 2.00 

17 50' vehicular en calles de Antofagasto
Exceso de trdnsito ............. 2.00 

18 7 ' Mala calidad del agua potable, especialmente par piesencia de arsinico. 1.94 

19 53 on ciudad de Antofagasta, como lotes
' Exceso de ayes la y pa'omas, 


debido al acapio de trigo en areas descubiertas ............... 1.93 

20 15' Falta de protecci6n de fauna de laregi6n, especialmente do flame'cos 


ycamlidos .................................... 1.93 

21 16 ' Dificit en sistema do abastecimiento de alcantarillado ............. 1.93 

22 10 oFalta do plantas do tratamiento do aguas servidas, especialmente on 


Calama ..................................... ........... 1.88 

23 33 0 Contaminaci6n par olores provenientes de industrias pesquera; . 1.88 

24 6*Sobreexplotac6n de fauna marina . .......................... 1.87 

25 14 ' Contammaci6n marina par emisarias do aguas servidas, especialmente 


Con
trol
 

(0-3) 
32 23' 	 Contaminaci6n do rios por residuos industriales y aguas servidas,
 

especialmente en Rio Loa, San Salvador yOpache ................ 1.73
 
33 41 * Mal estado de viviendas y edifcios ............................ 1.73
 
34 47 * Mala aislaci6n tdrmica de las vaviendas ........................ 1.71
 
35 13 ' Contaminacion marina producto de relaves mineros en Tocopilla,
 

Punta Grande, Taltal, Michilla yAntofagasta ................ 1.69
 
36 9. Mal manelo del recurso agua ............................... 1.69
 
37 520 Depositacion de basuras en el desierto .. . .................... 1.67
 
38 180 Destruccian del paisaje y testirnonios arqueolgicos producto do
 

actividades minerales .............................. ....1.63
 
39 17 •Explotacion irracional de vegetacion de laregi6n ................. 1.60
 
40 	 3. Contaminaci6n atmosfdrica par gases y polvos producidos por 

procesos industriales en Chuquicamata, Mojillones, Tocopilla, Maria 
Elena yPedro de Valdivia ................................... 1.59 

41 12 ' Explotaci6n irracional de fauna de laregi6n ..................... 1.57
 
42 21 •Extinci6n de flora marina costera ............................. 1.53
 
43 8' Escasez de agua para riego .................................. 1.44
 
44 34 ' Plagas de termitas ........................................ 1.29
 
45 2•Deficiente abastecimiento de agua potable ...................... 1.29
 
46 32' Lejania entre localidades y precarias anulas vias do acceso ......... 1.25
 
47 4*Consumo excesiva do agua (subterrinea ysuperficial) pare actividades
 

mineras, especialmente del Rio Loa ........................... 1.13 
48 5• Disminuci6n de ladisponibilidad do agua en laprecordillera en 

beneficio do las ciudades-puertos de laregi6n .................... 1.12
 
49 1 • Escasez de agua potable .................................... 1.12
 
50 220 Mala calidad del agua para riego par exceso do salinidad .......... 1.07
 
51 40 ' Escasez de vegetac16n ...................................... 0.65
 
52 49 ' Abrupta topograf iade laregi6n quo produce dificultad del transporte, 0.44
 
53 56 ' Exceso de viento on el interior de laregi6n provocando elarrastre do
 

polvo .................................................. 0.07
 
54 58 ' Peligro constante do terremotos ymaremotos ................... 0.07
 
55 55 °Excesiva salinidad delaire .................................. 0.06
 
56 37 aFelta de Iluvias ........................................... 0.06
 
57 35 *Excesiva variaci6n de temperaturas al interior do larogl6n ......... 0.06
 

en :a bahia San Jorge de Antofagasta yTocopilla ................. 1.81 58 39 aExceso do radiaci6n solar ................................... 0.00
 
26 20 ' Contaminacidn marina proveniente de residuos liquidos industriales, 59 59 aExceiiva humedad on zones costeras .......................... 0.00
 

especialmente industria pesquera en Antofagasta, Taltal, Mejillones y 
Tocopilla .. ...................... .................... 1.80 (*= orden do importancia.
 

27 11 * Extinci6n de fauna marina costera ... .................... 1.80
 
28 43 aCaries imprevistos de electricidad yde agua potable .............. 1.80
 
29 45 ' Contaminaci6n atmosfirica en Antofagasta producto do actividades de
 

transporte y de carga ydescarga en el puerto de minerales agranel, 
tales como concentrado de cobre, carboncillo, zinc yotros ......... 1.79
 

30 31 ' Pesca ilegal con dinamita ................................... 1.75
 
31 42 * Obstrucci6n do lavista escnica marina par construcciones en zones
 

portuarias ....... ....................................... 1.73
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IIREGION
 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR
 
CATEGORIA Y ORDENADOS POR IMPORTANCIA.
 
La segunda cifra corresponde a Control
 

Impor. Con. 
tancia trol 

AIRE 	 (0-5) (0-3) 

* Contaminaci6n atmosfirica par gases y polvos producidos par 

procesos industriales en Chuquicamata, Mejillones, Tocopilla, Maria 

Elena y Pedro de Valdivia . .............................. 
 4.76 1.59

* Contaminaci6n par olores proveniente de industrias pequeras . 3.25 1.88
Contaminacion atmosf~rica en Antofagasta producto de fibrica de
acido sulfirico ........ .. ...... ...... ..... . 3.29 2.00

* Contaminaci6n atmosf6rica en Antofagasta producto de actividades 

de transporte y de carga y descarga 
 en el puerto de minerales a 
granel, tales coma concentrado de cobre, carboncillo, zinc y otros.. 2.67 1.79

* 	Contaminaci6n ac6stica producto de vehiculos, maquinaria pesada,

publicidad callelera y centros tie diversi6n nocturnos 
 ........... 2.38 2.13 


* Contaminacitn atmosfdrica producto tie vehiculos motorizados enAntofagasta ........................................... 
 .2.15 2.23 

AGUA 

" Escasez de agua potable .................................. 
 4.88 1.12
" Consumo excesivo de agua (subterrdnea ysuperficial) para activida

des mineras, especialmente del R(o Loa .................. 4.31 1.13
" Disminucion de la disponibilidad tie agua en la precordillera enbeneficio de las ciudades-puertos de la reg6n ............... 
 4.29 1.12
* Mala calidad del agua potable, especialmente par presencia de 


ars~nico ....................................... 
 4.19 1.94* Escasez tie agua para riego ................................ 4.19 1.44

* Mal manelo del recurso agua ................... . 4.13 1.69
* Contaminaci6n marina producto de relaves mineros en Tocopilla,

Punta Grande, Taltal, Michilla yAntofagasta .................. 3.94 1.69
* Contaminac16n marina par emisarios de aguas servidas, especial-


mente en la bahfa San Jorge de Antofagasta yTocopilla ......... 3.88 1.81

* Contaminaci6n marina proveniente tie residuos liquidos indiustria-


les, especialmente industria pesquera en Antofagasta, Taltal, Mejillo.
 
nes y Tocopilla ........................................ 
 3.73 1.80• 	Mala calitiad del agua para riego par exceso de salinidiad ......... 3.67 1.07 


* 	Contamnaci6n tie rios par res.duos industriales y aguas servitdas,especialmente en R(o Loa, San Salvador yOpache ............. 3.60 1.73 


TIER RA 

* Contaminaci6n de playas, especialmente por residuos industriales .. 3.31 2.06 
* Abrupta topograf(a de la regi6n que produce dificultad deltransporte ............................................ 2.50 0.44 
* Depositaci6n de basuras en el deslerto ....................... 
 2.47 1.67 

Impor- Con. 
tancla trol 
(0-5) (0-3)CLIMA 

o Falta de Iluvias ........................................ 
 3.18 0.06 
e Excesiva variaci6n de temperaturas al interior de la regi6n ....... 3.18 0.06 
a Exceso dle radiacion solar ................................ 
 3.06 0.00
* Excesiva salinidad del aire ..........................
 2.38 0.06 
o Exceso de viento en el interior tie la regi6n provocando el arrastre


de polvo ............................................. 
 2.27 0.07
* Peligro constante db terremotos y maremotos ................. 2.07 0.07
 
* Excesiva humedad en zonas costeras ........................ 
 2.00 0.00 

FLORA 

* 	Explotaci6n irracional de vegetaci6n de la regi6n .............. 3.80 1.60 
e Extinci6n de flora marina costera .......................... 
 3.67 1.53
GRiego de hortalizas con aguas servidas ....................... 
 3.38 2.19 o Escasez de vegetaci6n ................................... 
 3.00 0.65 
* Inadecuada arborizaci6n urbana en relaci6n ala escasez de agua ... 2.67 2.00 

FAUNA 

• Sobreexplotac16n de fauna marina ......................... 
 4.20 1.87
* Extinci6n de fauna marina costera ......................... 
 4.07 1.80 
o Explotac16n irracional de fauna de la regiin .................. 4.00 1.57
• Falta de protecci6n de fauna de la regi6n, especialmente de
 

flamencos ycamdlitos ................................... 
 3.87 1.93 
* Pesca ilegal con dinamita ................................. 
 3.25 1.75 e Plagas de termitas ...................................... 
 3.21 1.29
• Captaci6n de aguas servitlas para la crfa de ganado ovino ......... 2.70 2.10 
a Exceso de ayes en la ciudiad te Antofagasta, como jotes ypalomas,

debido al acopiao de trigo en ireas descubiertas .............. 2.40 1.93 

RECURSOS NATURALES 

- Destrucci6n del paisaje y testimonios arqueol6gicos producto de 
actividades minerales .................................... 
 3.75 1.63T Utilizaci6n de terrenos agricolas en construcc6n de centros urbanos 3.33 2.20 

VIVIENDA Y EDIFICACION 

- Mal estado de viviendas yedificos ......................... 2.93 1.73
 
o Male allacidn tdrmica de las viviendes ....................... 
 2.57 1.71 
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IIREGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR 
CATEGORIA YORDENADOS POR CONTROL. 
La segunda cifra corresponds a Importancia 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS 

Impor-
tancia
(0-5) 

Con-
trol(0.3) 

AIRE 

Con- Impor.
trol tancla(0-3) (0-5) 

Oeficiente abastecimiento do agua potable ................. 
* Falta de plantas do tratamiento de aouas servidas, especialmente en 

Calama ........ ........ . ....................... 
• Oeficit en slstema de abastecimiento de alcantarillado .......... 
* Inadecuado sisterna de disposicion y tratamiento de desechos 

solidos urbanos ......... ....................... 
* Falta ymal estado de pavimentacion do aceras y calzadas ........ 
* Cortes imprevistos de electricidad yde agua potable ............ 
* Falta de aseo p6blico en calles .. . ........................ 

ESTRUCTURA INTERNA 

• Mala localizaci6n de basurales aledafios a ireas urbanas .......... 
* Mala localizacion de industries en Antofagasta, especialmente planta

de icido sulf6rico ...................................... 
* Lejania entre localidades yprecarias anulas vias do acceso ......
• Exceso de transito vehicular en calles do Antofagasta ........... 

EaUIPAMIENTO 

• Escasez de irboles y lardines an lugares piblicos ............... 
* Falta do espacios abiertos do uso recreacional ................. 

VALORES FORMALES Y CULTURALES 

• Obstrucci6n de Iavista escnica marina par construcciones on zones 
portuarias ............................................ 

• Contaminaci6n visual par colocaci6n irracional do cartoles publicita.
rios en Iavia p~blica .................................... 

4.82 

4.07 
3.80 

3.47 
3.41 
2.73 
2.47 

3.75 

3.36 
3.25 
2.47 

3.18 
3.06 

2.80 

2.50 

1.29 

1.88 
1.93 

2.27 
2.24 
1.80 
2.71 

2.19 

2.31 
1.25 
2.00 

2.06 
2.13 

1.73 

2.63 

• Contaminac16n atmosfdrica producto dovehiculos motorizados en 
Antofagasta ........................................... 2.23 2.15 

- Contaminac16n acIJstica producto ae veh fculos, maquinaria pesada,
publicidad callejera y centros de diversi6n nocturnos .......... 2.13 2.38 

• Contaminaci6n atmosfdrica en Antofagasta producto de fibrica de 
icido sulfirico .... .................................... 2.00 3.29

* Contaminacion par olores proveniente de industrias pesqueras .... 1.88 3.25 
• Contaminacion atmosf6rica en Antofagasta producto de actividades 

do transporte y de carga y descarga en al puerto do minerales a 
granel, tales corno concentrado de cobra, carboncillo, zinc yotros.. 1.79 2.67

EContaminaci6n atmosfdrica po" gases y polvos producidos porprocesos industriales en Chuquicamata, Meillones, Tocopilla, Maria 
Elena yPedro de Valdivia ................................ 1.59 4.76 

AGUA 

* Mala calidad del agua potable, especialmente par presencia do 
arsdnico .............................................. 1.94 4.19 

E Contaminaci6n marina por emisarios de aguas servidas, especial
mente en Iabahia San Jorge de Antofagasta yTocopilla ......... 1.81 3.88 

• Cnntaminaci6n marina proveniente de residuos lIquidos industria
les, especialmente industria pesquera en Antofagasta, Taltal, Mejillo
nos yTocopilla ..................... .................. 1.80 3.73 

• Contaminaci6n do rios par residuos industriales y aguas servidas,
especialmente en Rio Loa, San Salvador yOpache ............. 1.73 3.60

• Mal manejo del recurso agua .............................. 1.69 4.13 
- Contaminaci6n marina producto do relaves mineros an Tocopilla,Punta Grande, Taltal, Michilla yAntofagasta ............... 1.69 3.94 
• Escasez de apua para rego ................................ 1.44 4.19 
* Consumo excesivo de agua (subterrinea ysuperficial) para activida. 

des mineras, especialmente del Rio Loa ..................... 1.13 4.31 
- Escasez de agua potable .................................. 1.12 4.88 
* Disminuci6n de Ia disponibilidad do agua on Ia precordillara on 

beneficia de las ciudades-puertos do Iaregi6n ................. 1.12 4.29 
* Mala calidad del agua para riego por exceso do salinidad ......... 1.07 3.67 

TIERRA 

" Contaminaci6n de playas, especialmente par residuos industriales .. 
" Depositaci6n do basuras en el desierto ....................... 
" Abrupta topografia do Ia regi6n quo produce dificultad del 

transports ............................................ 

2.06 
1.67 

0.44 

3.31 
2.47 

2.50 

41 



Con. Impor. Con- Impor
trol tancia trol tancia 

(0-3) (0-5) (0.3) (0-5) 
CLIMA INFRAESTRUCTURA YSERVICIOS PUBLICOS 

" Exceso de viento en el interior de la regi6n provocando el arrastre o Falta do aseo publico en calles .. .......................... 2.71 2.47 
de polvo ....... . ................................ 0.07 2.27 - Inadecuado sistema de disposic16n y tratamiento de desechos 

" Peligro constante de terremotos y maremotos ................. 0.07 2.07 s6lidos urbanos . ................................... 2.27 3.47 
" Falta de Iluvias ....................................... 0.06 3.18 • Falta y mal estado de pavimentaci6n de aceras y calzadas ........ 2.24 3.41 
" Excesiva variaci6n de temperaturas al interior de la regi6n ....... 0.06 3.18 * 06ficit en sistema de abastecimiento de alcantarillado ......... 1.93 3.80 
" Excesiva salinidad del aire ................................ 0.06 2.38 . Falta de plantas de tratamlento de aguas servidas, especialmente en 
" Excesiva humedad en zones costeras ........................ 0.00 2.00 Calama .......... ... ... ........................ 1.88 4.07 
" Exceso de radiac16n solar ................................ 0.00 3.06 * Cortes improvistos de electricidad y de agua potable ............ 1.80 2.73 

e Deficiente abastecimiento do agua potable ................... 1.29 4.82 

FLORA 
ESTRUCTURA INTERNA 

" Riego do hortalizas con aguas servidas ....................... 2.19 3.38 
" Inadecuada arborizaci6n urbana en relaci6n a la escasez de agua ... 2.00 2.67 , Mala localizeci6n de industria en Antofagasta, especialmente planta 
* Explotaci6n irracional de vegetaci6n do la regi6n .............. 1.60 3.80 de icido sulftirico ...................................... 2.31 3.36 
" Extinci6n do flora marina costera .......................... 1.53 3.67 * Male localizaci6n de hasurales aledaflos agreas urbanas .......... 2.19 3.75 
" Escasez de vegetaci6n ................................... 0.65 3.00 * Exceso do trinsito vehicular en callos do Antofagasta ........... 2.00 2.47 

- Lejanfa entre localidades y precarias a nulas vies do acceso ....... 1.25 3.25 

FAUNA 
EQUIPAMIENTO 

" Captac16n do aguas servidas pare la cr(a doganado ovino ........ 2.10 2.70 
" Falta de protecci6n do fauna do la regi6n, especialmente do - Falta doespacios abiertos do uso recreacional ................. 2.13 3.06 

flamencos y camdlidos ................................... 1.93 3.87 * Escasez de6rboaids y jardines en lugares pblicos ............... 2.06 3.18 
" Exceso de ayes en la ciudad do Antofagasta, como lotes y palomas, 

debido al acopio do trigo en ireas descubiertas ................ 1.93 2.40
 
" Sobreexplotac16n de fauna marina ......................... 1.87 4.20 VALORES FORMALES Y CULTURALES
 
" Extinc16n do fauna marina costera ......................... 1.80 4.07
 
" Pesca ilegal con dinamita ................................ 1.75 3.25 &Contaminaci6n visual par colocaci6n Irracional do carteles publicita
* Explotaci6n irracional do fauna do la regi6n .................. 1.57 4.00 rios en la via p6blica .................................... 2.63 2.50
 
" Plagas de termitas ...................................... 1.29 3.21 * Obstrucci6n de la vita escdnice marina par construcciones en zones
 

portuarias ............................................ 1.73 2.80
 

RECURSOS NATURALES 

" Utilizaci6n de terrenos agricolas en construccl6n do centros urbanos 2.20 3.33 
" Destrucci6n del paisaje y testimonios arqueol6gicos producto de 

actividades minerales .................................... 1.63 3.75 

VIVIENDA YEDIICACION 

" Mal estado do viviendas y edificios ......................... 1.73 2.93
 
" Male aislaci6n tdrmica do las viviendas ....................... 1.71 2.57
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IIREGION 
COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS 
SOBRE ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

Se 	 presentan a continuaci6n las observaciones hechas par los expertos 
consultados, en relaci6n aalgunos problemas ambientales de su regi6n. Los 
comentarios han sido levemente editados, para uniformar la presentaci6n, 
sin agregarse juicio a interpretaci6n alguna de los auto es de este libro. Se 
indica el n~mero (segin Importancia) y el enunci, do del problema, 
omitidndose aquellos que no merecieron observaciones a alcances. Los 
comentarios de los diferentes expertos estdn separados par cfrculas 
rellenos (.). 

1 • Escasez de agua potable. 
* La escasez podr(a suplirse con un manejo racional del recurso, legislando 
para que las grandes industrias mineras la obtengan mediante la desalini-
zaci6n del agua de mar, y reutilizando las colas a aguas de relaves 
tratndolas para incorporarlas nuevamente a los circuitos productivos. 

4. 	 Consumo excesivo de agua (subterrinea y superficial) para actividades 
mineras, especialmente del Rio Loa. 

* El consumo de agua es relativamente 6ptimo en la minerfa, en base ala 
tecnolog'a utilizada. Porcentualmente utiliza cerca de un 35. del total del 
recurso agua regional 9 Las actividades mineras en el drea se encuentran en 
pleno desarrollo y se esperan a~n mbs y de mayor volumen (petr6leo en 
Salar de Atacama y Chiu-Chiu). El consumo de agua par parte de estas 
actividades no puede detenerse; la soluci6n estM par la v(a de nuevas 
fuentes del recurso, pero no par la vfa de disminuir el uso industrial del 
agua. * Algunas cifras mundiales indican que el consumo de agua en 
minerfa es del orden de tres a cuatro metros cibicos par tonelada de 
mineral procesado. Los fndices en la regi6n son menores, par ejemplo, 
Mantos Blancos consume del orden de 1.5 m3/ton; par esta raz6n el 
experto considera moderada la importancia de esta variable. Ademhs la 
considera no controlable, porque disminuir ese consumo significaria 
prcticamente detener la actividad minera, con los consiguientes problemas 
de despoblamiento, tensiones sociales y crisis econ6mica que se han vivido 
en la regi6n en otros perfodos. 

5 ° Disminuci6n de la disponibilidad de agua en la precordill',ra en 
beneficio de las ciudades.puertos de la regi6n. 

• La existencia de asentamientos humanos en la costa depende de la 
disponibilidad de agua y dsta, desgraciadamente, se encuentra en la 
precordillera. Otras fuentes de abastecimiento, como ser plantas desaliniza-
doras, resultan poco viables. El experto estd consciente que esto acarrea 
problemas en las comunidades agr(colas situadas sabre el curso del Rio Loa, 

sabre todo par la aducci6n de Quinchamale; sin embargo, el problema de 
las ciudades-puertos, desde el punto de vista del desarrollo, es, asu juicio, mis 
importante. 

6 . Sobreexplotaci6n de fauna marina.
 
e Es diffcil catalogar de sobreexplotaci6n de un recurso sin una base real
 
de sustentaci6n; adem~s no puede calificarse como un problema ambiental.
 

7 • Mala calidad del agua potable, especialmente par presencia de ars6nico. 
a No estj probado que el arsenismo provoque problemas graves. Las aguas 
potables de la regi6n estdn dentro de los rangos permitidos. e Existen 
plantas modulares para abatir el arsdnico en el agua para consumo humano. 
Una estd funcionando en el nuevo mineral La Escondida. Alga similar 
podr(a operarse en San Pedro de Atacama y otros pueblos del interior. 
(!Financiamiento?). e Variable de importancia moderada y f6cil de 
controlar, par cuanto se trata de elementos tdcnicos de no tan dificil 
obtenci6n, para m~s que nada reforzar las plantas existentes. 0 La 
presencia de ars~nico residual es baja en toda la regi6n, excepto en San 
Pedro. La incidencia como generador de patolog (as no es clara, siendo un 
problema de tipo emotivo, ya que los estudios cientificos al respecto son 
poco claros. 

8- Escasez de agua para riego. 
a Mds que escasez es un mal manejo del recurso. * Mala interpretaci6n en 
el sentido de que si no hay agua para el consumo humano no ten'a mayor 
importancia la falta de agua para riego (agr'cola a dom6stico). • Variable 
de mAxima importancia, par las serios problemas sociales creados en los 
nativos de altura, par el racionamiento del vital elemento para riego de 
campos de cultivo, y avance del desierto en dreas de pastoreo (Lasana,
Chiu-Chiu). e An se riega par inundaci6n, que es la formi de las regiones 
abundantes en agua. Falta toda una educaci6n a cultura del uso de agua en 
zona des~rtica. Habrfa que educar en los colegios y liceos para adoptar 
hfibitos compatibles con las condiciones del lugar. 

9 • Mal manejo del recurso agua. 
9 En consideraci6n a que la escasez de agua es el principal problema 
regional su manejo constituye tambidn la 6nica alternativa viable para
solucionarlo. La legislaci6n de aguas de la regi6n es similar al resto del pals, 
donde el l(quido es abundante a par Iomenos existente. El control sabre 
el uso del recurso, su mbximo aprovechamiento, su reutilizaci6n, son las 
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6nicas formas de superar el problema. * El manejo eficiente del recurso 
agua deie ser Iaprincipal preocupaci6n de las autoridades, especialmente 
en zonas desdrticas. * Uno de los expertos sefiala no tener opini6n, porque 
no so sefiala el Area a la que se refiere: 6minerfa?, ,agricultura?, 
1consumo humano? Obviamente, hace falta educar a la comunidad y 
aplicar medidas para evitar el despilfarro del recurso. Hasta se piensa 
reducir la capacidad de los estanques de W.C. para economizar agua. 0 
Variabla de mixima importancia, por el descuido que so produce en Ia 
utilizaci6n del agua con fines mineros y la total indiferencia frente al 
agricultor. 9 En esta regi6n se pierde cerca del 40% del agua potable por 
fallas en Ia red; se riegan sobre 35 h6. de parques con agua potable 
(Antofagasta), existiendo y operindose una planta de tratamiento de aguas 
servidas; Iaagricultura riega por inundaci6n (35%, de eficiencia). 

10 • Falta do plantas de tratamiento de aguas servidas, especialmente en 
Calama. 

* Variable de maxima importancia, por Iautilizaci6n que se le esti dando a 
las aguas en crfa de ganado y cultivo de verduras, y el desaprovechamiento 
de abonos para otros tipos de vegetales para Iacreaci6n de Areas verdes. . 
Es irrelevante, ya que el agua servida de Calama estd dada en merced aun 
minero, minimizando los problemas de contaminaci6n del desierto. 

11 • Extinci6n do fauna marina costera. 
e Es indudablemente de maxima importancia, pero s6lo so da, salvo 
razones naturales no contralables, segin el grada do sobreexplotaci6n a 
quo est6 sometida [a fauna marina (ser(a entonces una consecuencia y no 
un problema en sf). e Es un poco alarmista hablar do extinci6n do Iafauna 
marina, teniendo presentes los reiterados reclamos de los pescadores par Ia 
gran cantidad do lobos marinos existentes. 

12. Explotaci6n irracional do fauna de Iaregi6n. 
* Es com~n ver en mercados de Iaregi6n personas quo comercian con 
especies en peligro de extinci6n (vizcacha, pieles de zorros y gatos 
silvestres y paseriformes, en general), sin contar con las permisos 
correspondientes. Una campafia del SAG podrfa atraer a personas quo 
actuaran como inspectores ad honorem. * Variable do mdxima importan
cia, par la ausencia de organismos reguladores do esta actividad; falta de 
protecci6n a Ia trucha, caza do aves, recolecci6n do huevos, captura de 
reptiles para su exportaci6n, colectas masivas par estudiantes do batracios 
y reptiles, etc. e No existe explotaci6n de Iafauna silvestre. 

130 Contaminaci6n marina producto de relaves mineros en Tocapilla, 
Punta Grande, Taltal, Michilla y Antofagasta. 

9 Crea un problema de contaminaci6n en Ia fauna marina, principalmente 
en los del tipo filtradores, con metales pesados e Oebi6 incluirse Caleta El 
Cobre y Paposo (Santo Domingo). 9 La considero variable de baja 
importancia, porque los proyectos mineros recientes han buscado solucio. 
nar ese problema. Caleta El Cobre s6lo vierte al mar soluciones agotadas y 
el Proyecto Lince de Carolina de Michilla no botari ning~n tipo de relaves. 
En las localidades que se mencionan en la encuesta el dahio ya estA hecho y 
Iaexplotaci6n futura en los afios do vida que les quedan y los yacimientos 
no empeorard Iasituaci6n. En todo caso, resultarfa altamente conveniente 
iniciar estudios do impacto ambiental en el Area, esto con el prop6sito de 
planificar Ia explotaci6n futura de yacimientos tipo "cuello volcdnico" 
existentes en Iazona costera. 

14 . Contaminaci6n marina par emisarios de aguas servidas, especialmente 
en Iabah(a San Jorge de Antofagasta y Tocopilla. 

e La soluci6n es el tratamiento primario de las aguas servidas. 

15 * Falta de protecci6n de fauna de I regi6n, especialmente de flamencos 
y camdlidos. 

• Desde hace 3 alios existe un programa de conservaci6n del flamenco 
(CONAF-Sociedad Zool6gica de Nueva York). La poblaci6n de camlidos 
silvestres es marginal en Ia II Regi6n. * Los flamencos estin protegidos 
desde 1985 por CONAF. La presencia de guardafaunas en las zonas de 
habitat do vicufia ha mermado significativamento su cacerfa. 0 Fue 
importante, pero ahora CONAF tiene un programa ad hoc. a Los planes en 
marcha par parte de CONAF ya estdn brindando alguna protecci6n aestas 
especies y Ia pr6xima declaratoria de dreas protegidas en el sector los 
brindarA adn mayor resguardo. Si no existiera alteraci6n en estas planes 
este probloma deberfa ser solucionado prontamente y do ah( quo no sea 
considerado do gran relevancia. * La protecci6n so ve entrabada cada vez 
quo surgen discrepancias limitrofes con el pa(s vecino (en el caso del 
norte, con Bolivia y Argentina). Los soldados quo participan en las 
maniobras subsisten de 6stas y otras especies, a las quo dan caza con armas 
autom~ticas, acosdndolas con vehfculos todo terreno. 

160 D6ficit en sistema do abastecimiento do alcantarillado. 
• Un experto considera do mixima importancia el hecho do quo Ia 
poblaci6n carezca de alcantarillado, dado quo a6n los d~ficit regionales son 
altos, y ello causa serios problemas de salud e higiene, especialmente en Ia 
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poblaci6n infantil. Otra situaci6n digna de destacur 9s Io rocoso de las 
terrenos, qua no permiten perforar pozosnegros prafundos, saturdndose 
estos ripidamente, come asimismo el agotamiento del espacio disponible 
en cada sitio. 

17 . Explotaci6n irraciona! de vegetaci6n de la region. 
* Si practicamente no existe vegetaci6n en la II Regi6n pierde sentido 
hablar de eplotaci6n irracional de dsta. * Si el mal usa de terrenos 
agricolas y de bosques es una grave aiiomalia, en una zona 6rida es un 
crimen que debe ser sancianado. * Esta es una omisi6n imperdonable, ya 
quae el Instituta de EcLlog(a ha denunciado reiteradamente la devastaci6n 
de cact;ceas que se hace en Paoso, cerca de Taltal. En este casa la 
soluci6n radica en incorp:,rar el sector al Sistema de Areas Silvestres 
Protegidas, a cargo de la Corporac16n Nacional Foresal. * Variable de 
maxima importancia, par la utilizaci6n coma elemento de combusti6n, 
coma recurso frente a la merma de ieas de pastoreo y las cacticeas an la 
fabricaci6n de artesan as. 

18 ° Ilestrucci6n del paisaje y testimonios arqueol6gicos producto do 
actividades miner3s. 

* Uno de los expertos muestra su extrafieza par la alta ponderaci6n 
alcanzada par esta variable. Hasta donde conoce, la actividvJ minara 
habria destruidn algunos sitios arqueol6gicos an las cercanias de las 
antiguas Oficinas Salitreras, pero estos eran sitios de acopio de industrias 
hfticas muy primarias y de escasa impartancia. Salvo las del Salar de 
Atacama, ninguna faena minera se tibica en sitios de interns arqueol6gico. 
Si es un problema la destrucci--9, v saqueo de elias, existe un comercia 
clandestino de objetos precolombinos, habiendo vista conchales destruidos 
y cementerios excavados, paro no ve la relaci6n con la mineria. • Debe 
controlarse par las empresas qua los descubran mediante compromisos 
legalmente astablecidos. Las autoridades pueden y deben cuidar nuestros 
escasos testimonios hist6ricas y los arqueel6gicos, puesto que a~n queda 
mucha historia par descubrir en nuestros jbvenes pueblos. Patrimonio qua 
par Iodemos es de la humanidad. # En las zonas de interds arqueol6gico 
son casi inexistentes las mineras. Si par testimonios arqueol6gicos se 
entiende a las pueblos del Salar de Atacama puede ser v6lida la afirmaci6n. 

21 • Extinci6n de flora marina costera. 
* Uno de los expertos cree que eiste otra relaci6n directa ycausal entre la 
extinci6n de la flora costera y la disminuci6n y alejamiento de la fauna 
marina. 9 Otro experto desconoce si en el pasado existirfa mayor flora 

costera; peru par la apreciaci6n actual se ve que el problema no es la 
extinci6n, sina un problema natural de inexistencia de flora debido al 
clima y geograffa del 6rea. Adem~s la pr6xima creaci6n del Parque 
Nacional Paposo par parte de CONAF va no s6lo adetener este problema, 
sino a revertirlo en un breve plaza. e Es posible remeJiar esta situaci6n 
suspendiendo las exportaciones en farina definitiva. 6Cudnto han invertido 
en investigaci6n estas empresas? Par qu6 no desarrollar el cultivo de 
algas? El Banco Central nianeja informac16n sabre estas exportaciones. 
Cuando se conceden periodos de prohibici6n de carte, las empresas 
continLan mandando algas al extranjero alegando que mantienen stocks. 
!Es qua no se pueden chequear los stocks? 

22 • Mala calidad del agua para riego par exceso de salinidad. 
9 La mantenci6n de las decrecientes comunidades rurales depende en 
gran medida de la calidad del agua de riego. Par eso un experto estima que 
es de maxima importancia. * Otro experto indica qua desconoce si existe 
algin m~todo econ6micamente viable para reducir la salinidad del agua do 
usa agrfcola. e Variable no controlable, par la utilizaci6n al mhximo de 
cada fuente de agua par el agricultor de altura, par la composici6n 
gaol6gica de la zona y rutas de rfos y vertientes. 

23 • Contaminacibn de rfos par residuos industriales y aguas servidas, 
especialmente an Rio Loa, San Salvador y Opache. 

* La principal contaminaci6n es de tipo geol6gico y no antropogdnica. Hay 
trabajos al respecto. o Faltan mediciones para definir niveles qua permitan 
cuantificar la contaminaci6n. * Hasta donde uno de los expertos tiene 
conocimiento, la contaminaci6n mayor se produce par medios naturales en 
el punto donde el Rfo Loa se junta con El Salado; par esa raz6n consider6 
a esta variable coma de minima impartancia. • Variable de maxima 
importancia, par tratarse de las quebradas con 6reas verdes m~s pr6ximas 
al centro m6s poblado de la provincia El Loa (Calama), adonde concurren 
!as habitantes par& su esparciniiento; igualmente el experto recalca la 
utilizaci6n de estas aguas para la agricultura y ganader'a. 0 Los 6nicos 
contaminantes qua Ilevan al Loa son los descartes par lavado de la planta 
de filtro de Topaper. De levar otros son marginales, ya qua las aguas 
servidas son eliminadas en l Quebrada de Quetena. 

24 - Inadecuado sistema de disposici6n y tratamiento de deaschos s6lidos 
urbanos. 

*En la II Regi6n sobra el terreno, par Iocual modificar el sistema no sara 
factible desde el punto de vista econ6mico. 
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25 • Falta y mal estado de pavimentaci6n de aceras y calzadas. 
* Par efecto del suelo (arena) y radiacijn solar (calor) se destruyen
fdcilmente dichas obras de arte. * Las calles de Antofagasta son las peores
de cualquier ciudad de Chile. Los vehiculos sutren serios dahos par hoyos,
fracturas, etc. * En Calama la autoridad se ha preocupado especialmente 
de esta carencia y ha entreqado innumerables obras de este tipo y otras en 
ejecuci6n. e Las ciudades deben ser agradables v propender a que su 
poblaci6n se establezca definitivamente. El hecho de que calzadas y aceras 
se encuentran en mal estado crea un clima de disconformidad de los 
pobladores hacia su ciudad. 9 Otro aspecto es Ioreferente al alto costo de 
las repuestos automotrices (par calles en mal estado), en su mayoria
importados, y genera un gran gasto de divisas, que podria ahorrarse el pais 
y destinarlas aotros benefacios sociales. 

26 . Riego de hortalizas con aguas servidas. 

" En la II Regi6n no se riegan hortalizas con aguas servidas sin tratamiento. 

* Variable de m~xima importancia para la zona oeste de Calama, par 

cuanto estos productos se estin comercializando en la ciudad con el 

consiguiente peligro para el consumidor. 


27 • Mala localizaci6n de industrias en Antofagasta, especialmente planta
de icido sulfhrico. 

* Fue cerrada en parte la planta y desaparece en el corto plaza. a El 
problema de la planta sulfarica de Antofagasta cre6 un clamor poblacional 
tan grande que la Intendencia so comprometi6 a reubicarla. * Las 
industrias mds importantes de Antofagasta (INACESA, REFIMET, Soc. 
Chilena del Litio) se encuentran bien ubicadas, est~n en las afueras de la 
ciudad en la entrada sur. En la ciudad misma las industrias son escasas, 
algunas maestranzas semiindustriales, embotelladoras, una planta de 
reactivos de flotaci6n y la controvertida planta de ,cido sulf~rico (no
existe industria pesquera). En el futuro el sector de La Negra se 
ir consolidando como un parque industrial, par Io cual no originar
problemas de deterioro de la calidad de vida en la ciudad. 9 La planta de 
dcido sulfarico est6 sometida amediciones permanentes y es muy probable 
qua sea clausurada. La male IaLalizaci6n de industrias se debe aque jamhs
ha existido proyeccibn urbanistica. Nunca se previ6 el gran crecimiento de 
la ciudad y esta expansi6n dej6 a ias f~bricas enclavadas dentro de las 
poblaciones. El actual barrio industrial est6 en pleno sector urbano. 0 La 
contaminaci6n de la planta de icido sulfarico afecta a la mayoria de la 
poblaci6n del sector norte de Antofagasta y estudios de salud asi Io 
demuestran. El quo no se haya erradicado dicha planta obedece a razones 
exclusivamente politicas. 

28 • Utilizaci6n de terrenas agricolas en construcci6n de centros urbanos. 
9 Si el mal uso de terrenos aurfcolas y de bosques es una grave anomalfa, 
en una zona drida es un crimen que debe ser sancionado. * Si Ioagrfcola es 
escaso y el desierto abundante, no destruyamos Io agricola construyenda
sabre 61.* Variable de m~xima importencla, par el aumento de la 
construccifn de poblaciones en zonas con producci6n agricola a dreas 
verdes (Villa Esmeralda, Las Vegas), Io mds reciente en Calama. 

30 • Contaminaci6n atmosf~rica en Antofagasta producto de fibrica do 
dcido sulffirico. 

e Este problema se solucionarA en muy breve plaza. La planta do 6cido 
sulfjrico es antigua, con tecnologfa obsoleta y elevados costos de 
operaci6n. S61o la justifica una escasez de dcido. En el momento de 
responder la encuesta anterior, la falta de icido era sunerable, porque al 
entrar en funciones el horno flash do Chuquicamata se iba a producir un 
superdvit do este producto en la regi6n y la planta iba a cerrar par causas 
naturales; ademts existen acciones legales en su contra y plazas perentorios
de cierre a traslado. Desgraciadamente un accidente paraliz6 el horno flash 
cortando el suministro de dcido par algunos meses. 

31 , Pesca ilegal con dinamita. 
* Es un problema marginal, ya que el consumidor local es exigente en 
cuanto a la calidad del pescado. 9 Actualmente es poco frecuente par el 
gran control existente sabre explosivos. 

32 . Lejanfa entre localidades y precarias o nulas vas do acceso. 
* La lejanfa es modificable con buenos caminos, los cuales tienan un 
elevado costa. 

33 - Contaminaci6n por olores proveniente do industrias pesqueras. 
e La soluci6n serfa eliminarlas. 9 El control no es tdcnicamente imposible, 
pero costaso. Es un asunto do rentabilidad y de legislaci6n qua tempere la 
gravedad del problema. En nuestra regi6n no es grave, porque nos barre 
continuamente un viento limpio. No obstante, los olores permanecen bajo 
ciertos condiciones climhticas. 

35 * Excesiva variaci6n do tomperaturas al interior do la regi6n. 
e Es efectivo que en el interior existe una excesiva variaci6n do 
temperatura, pero esto as una consecuencia del tipo de clima, desierto de 
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altura. 9 Los pueblos del interior han superado, atravis de los arios, este 
inconveniente adecuando el tipo de construcci6n y su forma de vida. 

36 - Escasez de drboles y jardines en lugares pfiblicos. 
o La carencia de agua urbana hace recomendable minimizar su uso en dreas 
verdes. Deben utilizarse elementos paisajfsticas no consumidores de agua. 
Hay espacias recreacionaies "a pampa abierta", coma en las oticinas 
salitreras. Nuevamente incide la necesidad de una "ultura de la aridez". 

37 *Falta de Iluvias. 

Lafalta dr aguas Iluvias es la gran limitante para el desarrolloagropecuario de la regi6n. En pleno desierto, si hay agua, hay vegetaci6n. o 
Son productos de condiciones geol6gicas que caracterizan un medio 
desdrtico, al cual hay que adaptarse. Una cultura de aridez implica vivir 
aceptdndola, par tantofltadeno es unao variableien incidente,imortnci",coma Ioseifaadoqueen unazonah~mda"luvasa "mnim 
"zana h~meda". * La falta de Iluvias tiene "'mfnimaimprtancia",dada que
6sta es una zona desdrtica drida y coma tal debemos acostumbrarnos avivir 
bajo estas condiciones. Mis aiJn, las ciudades del litoral no se encuentran 
emplazadas ni preparadas para Iluvias, par Io que una situaci6n de esta
naturaleza causaria un dafio de las mhs tr~gicas consecuencias. 0 Cuando 
caen pequefias Iluvias en la zona costera, las ciudades se aniegan yla elevada 
pendiente de los cerros origina aluviones que en el pasado han tenido
trdgicas consecuencias (ej. el aluvi6n de Tocopilla). El exceso de Iluvias en 
la cordillera, que se produce en algunos aias (invierno boliviano), origina 
trastornos en el abastecimiento de agua en las ciudades. Par 6ltimo, si en el 
pasado hubiese Ilovido, no se hubiesen formado los grandes yacimientos de 
cobre y nitratos. No se ve la falta de Iluvia coma un problema; el gran
problerna serfa si algCn dia Iloviese coma en el sur del pafs. 

38 . Falta de espacios abiertos de usa recreacional. 
o Existen sabre 35 hi. verdes; en las ciudades costeras hay playa y
balnearios en los pueblos de interior. o La carencia de agua urbana he-e 
recomendable minimizar su usa en dreas verdos. Deben utilizarse elementos 
paisajisticos no consumidores de agua. Hay espacios recreacionales a 
"pampa abierta", coma en las oficinas salitreras. Nuevamente incide [a
necesidad de una "cultura de la aridez". 

39 - Excesa de radiaci6n solar. 
* La alta radiaci6n solar es una de las potencialidades di esta regi6n y no 
una limitaci6n; par ejemplo, la explotaci6n de litio y el resurgimiento de la 

industria salitrera de los 6ltimos arios se deben en gran medida a la gran
evaporaci6n que existe en el desierto. o El exceso de radiaci6n solar tiene 
"mfnima importancia", dado que 6sta es una zona des~rtica irida y como 
tal debemos acostumbrarnos avivir bajo estas condiciones. o Son productode condiciones geol6gicas que caracterizan un media desdrtico al cual hay 
que adaptarse. 

40 * Essez de vegetaci6n 

o Es producto de las condiciones geol6gicas que caracterizan un media 
des~rtico, al cual hay que adaptarse. Una cultura de aridez implica vivir 
aceptdndola, par tanto no es una variable incidente, coma Ioserfa en una
"zona himeda". o A la pregunta, uno de los expertos le otorg6 valoraci6nesttica. Al conocer bien el desierto y haber vivido tambin en el sur del 
pas y sentir agrado par sus basques y lagas, iambs se le acurrirfa 
reproducir esaopaisajes en la tierra que cansidera coma suya y iambs 
eprndr co aopondria antag6nica la belleza dua zonas suyacicoma ia e a berra do las ons concon vegetaci~n;jarpar

ejempl, el basque valdiviano a la que tiene el desierto en toda su 
extensin. oLas dreas verdes requieren agua, la cual es escasa y de alto 

41 * Mal estado de viviendas y edificios. 
ePuede subsanarse y existen los recursos. Es asunto de prioridades en el 

manejo de los presupuestos. oDebido a las condiciones climhticas, los 
particulares no mantienen en faria sus habitacianes, adembs del mayor 
costa de la construcci6n en Antofagasta. 

42 • Obstrucci6n de la vista esc6nica marina par construcciones en zonas
portuarias. 

e La obstrucci6n del paisaje costero-marino, tanto par una arquitectura 
ajena al entorno (de espaldas al mar) coma par extensos cierres de acceso 
(zona militar, puerto fiscal, Hotel Antofagasta), se asimila al problema 
definido coma "contaminaci6n visual", con el agravante de su dimensi6n 
mayor y permanencia, factor alterante del espfritu de toda una ciudad que
interviene negativamente en su poblaci6n. 9Deberfa decir "zonas costeras" y 
no "zonas portuarias". Considera el experto que es L,1 problema en aumento 
y ya grave en Antofagasta (ciudad). 9 S61o utiliza un poco nWbs de 200 mde Antofagasta y en Tocopilla; en Taltal es un atractivo turfstico. 0 La 
dictaci6n de una ordenanza municipal al respecto vendria a solucionar 
rdpida y eficazmente el problema. 
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43 •Cortes imprevistos de electricidad y de agua potable. 
e Son muy escasos y espaciados en el tiempo. e Cortes imprevistos deelectricidad y agua: generalmente los cortes no son imprevistos sino que se
avisa con anticipari6n (diario y radio). Siempre corresponden a un
determinado sector, nunca a toda laciudad. e Los continuos cortes de
energia eldctrica y agua potable generan trastornos a lapoblaci6n y a la 
actividad productiva regional. 

44 . Captacion de aguas servidas para lacrfa de ganado ovino. 
* S61o en laQuebrada de Quetena (Calama) y es marginal. 9 Variable de
mixima importancia, por lacomercializaci6n de estos elementos en la
ciudad en farina clandestina. e Problema confinado a muy pocos pueblos
precordilleranos. 

45 •Contaminaci6n atmosfrica en Antofagasta producta de actividadesde transporte y de carga ydescarga en el puerto de minw-ales agranel,tales coma concentrado de cobre, carboncillo, zinc y otros. 
e Quienes han vivid• en otras ciudades no creen intenso eltrtfico de
mercaderias oautos y se podria tomar un indicador objetivo para aclarar 
este punto. 9 Faltan mediciones para definir niveles que permitan
cuantificar lacontaminaci6n. e Controlar esta variable implicaria el
tras~do del puerto aatra sector, 

46 •Inadecuada arborizaci6n urbana en relaci6n a la escasez de agua. 
e La carencia de agua urbana hace recomendable minimizar su usa en dreas 
verdes. Deben utilizarse elementos paisajisticos no consumidores de agua.
Hay espacios recreacionales "a pampa abierta", coma en las oficinassalitrers. Nuevamente incide lanecesidad de una "cultura de laaridez". •Eltema de laarborizaci6n urbana redunda en diversos factores positivos que

van desde ladisminuci6n del polvo, lacontaminaci6n atmosf~rica, la
belleza del paisaje, ladisminuci6n de los ruidos, lacaptaci6n de humedad 
atmosf.rica, larecreaci6n urbana, el turismo, etc., y una adecuada e
intensa campafia de educaci6n piblica podrfa incentivar laplantaci6n, el
cuidado, laprotecci6n y sabre tado laselecci6n adecuada de las especies autilizar, ya que de otra forma se pierden muchos esfuerzos. e Puedesubsanarse y existen los recursos. Es asunto de prioridades en el manejo de
los presupuestas. 


47 *Mala aislaci6n t6rmica de las viviendas. 

0 Se refiere exclusivamente a laciudad de Antofagasta y, en particular, al 

tipo de construcci6n con losa como techo. 


48 •Contaminaci6n visual par colocaci6n irracional de carteles publicita. 
rios en lavia piblica.


9 Parece importante lograr una limpieza mural 
de las calles de laciudad
(Antofagasta) para su embellecimiento y esto se puede lograr a travs de 
una Ordenanza Municipal. e Faltan mediciones para definir niveles quo
permitan cuantificar laconraminaci6n. 9 No es tal exceso y ain menos 
irracional. 

49 . Abrupta topograffa de laregi6n que produce dificultad del transporte.
* Son producto de condiciones gool6gicas que caracterizan un media
desdrtico, al cual hay que adaptarse. Una cultura de aridez implica vivir
aceptindola, par tanto no es una variable incidente, coma Ioserfa en una
"zona himeda". * Se soluciona en parte importante al mejorar el sistema de 
carreteras yFerrocarriles. 

50 - Exceso de trdnsito vehicular en calles de Antofagasta. 
e No existe tal exceso, sino una mala odeficiente seializaci6n en algunos
sectores. Adem~s lacostumbre local de estacionarse a corta distancia del
lugar de destino los hace circular un mayor nimero de voces par el mismo
lugar. 9 Para controlar el problema seria necesario rediseflar laciudad y eso 
no resultaria viable. e No parecen relevantes estas variables; quizds tododepende de laperspectiva que se tenga. Quienes han vivido en otras 
ciudades no creen intenso el trifico de mercaderfas o autos y se podriatomar un indicador objetivo para aclarar este punto. iCudnto tarda un 
veh(culo en atravesarun sector, comparado con otrasciudades? 

51 * Falta de aseo pfiblico en calles. 
e Mis que el nivel de basuras, quo es bajo, es latierra (polvo) que existe en 
forma natural, no habiendo Iluvias quo produzcan el "lavado"delascalles.e 
El aseo de las calles marcha bastante bien en los ltimos alias. 

52 
5 Depositacibn de basuras en el desiorto. 
* Variable facil de controler con lacreaci6n de dreas exclusivas para el
dep6sito de basuras (se utilizan diversas zonas,pr lo quo se magnifica) y
creaci6n de procesadoras pare [autilizaci6n de 6stas. 9 Si no es en eldesierto idnde se pueden almacenar? e El desierto resulta un buen sitiopara depositar desechos. El polvo y laarena los cubren rhpidamente. Coma 
ejemplo se tienen las ruinas de las salitreras; en pocos afios latierra cubri6 
los basurales restaurando el paisaje. En caso quo se estime quo esto es un 
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problema resulta de muy fdcil soluci6n; basta con ubicar lazona de 
topograf(a adecuada y proceder arellenos de basura y tierra. 

53 •	Exceso de aves en laciudad de Antofagasta, como jotes y palomas, 
debido al acopio de trigo en dreas descubiertas. 

* Uno de los expertos no considera demasiado relevante esta variable, ya 
que afecta aun sector muy localizado del centro de laciudad. 

54 *Contaminaci6n achstica producto de vehiculas, maquinaria pesada, 
publicidad callejera y centros de diversi6n necturnos. 

* El que crea cierto grado de contaminaci6n ac6stica es el ferrocarril 
Antofagasta-Bolivia, ya que transita por un sector de lacostanera en el 
trayecto estaci6n Puerto. * La contaminac16n acistica existente no parece 
posibie de alterar, ya que corresponde a los ruidos necesarios para el 
desarrollo de estas actividades. 

55 * Excesiva salinidad del aire 
* La salinidad afecta a las personas, su piel, sus ojos y a todos los 
elementos fiicos: deteriora de vehiculos, de casas, de plantas, etc. 0 Son 
los problemas bdsicos de cualquier zona costera. 

56 * Exceso de viento en el interior de laregi6n provocando el arrastre de 
poivo. 

* Son producto de condiciones geol6gicas que caracterizan un medio 
desertico, al cual hay que adaptarse. Una cultura de aridez implica vivir 
aceptdndola, por tanto no es una variable incidente, como oseria en una 
"zona htmeda". e Esefectivo lo del viento yel polvo. Verdaderas "tormentas 

de polvo" han cubierto parcialmente vehiculos y campamentos, pero eso no 
deberia verse como un problema, m5s bien com'j una de las caracteristicas 
del medio que es necesario tomar en cuenta. Adem~s, los asentamientos 
humanos en el desierto, permanentes a transitorios, han buscado solucio
nar este inconveniente escogiendo adecuadamente los lugares dn instala
cm6n y utilizando muros de cortaviento. 

57 . Contaminaci6n atmosfdrica producto de vehiculos motorizados en 

Antofagasta.
 

* La contaminaci6n atmosfdrica es casi nula, si bien los vehfculos la 
producen en lamisma cantidad que en el resto del pals (contaminaci6n 
producida par cada unidad). Lo que ocurre es que el viento limpia, los 

vehiculos no son tantas, laciudad es amplia y abierta y los cerros no 
encajonan laatm6sfera contaminada. e Todo lo contrario de Ioque ocurre 
en Santiago. S61o lacantaminaci6n ac6stica, especialmente motos, deja 
que desear en horas nocturnas. . El trinsito de vehiculos en Antofagasta es 
bastante moderado y laexistencia de viento marina permanente mantiene 
laatm6sfera sin este tipo de gases. e Faltan mediciones para definir niveles 
que permitan cuantificar lacontaminaci6n. * Irrelevante, ya que se puede 
considerar inexistente, debido alapresencia de fuertes vientos. 

58 - Peligro constante de terremotos y maremotos. 
e Chile es un pais s(smico. En ese marco cabe la pregunta: !cud[ es la 
sismicidad de lareg16n? Un an~lisis hist6rico-comparativo, desde la 
fundaci6n de Antofagasta, muestra que los terremotos han tenido un efecto 
pcco significativo (i.e. Valdivia 1960, Chilln 1939, Santiago 1985); incluso 
en ahos recientes (marzo 1987) hubo un movimiento con las 
caracterfsticas de terremoto (escala 7,5) que no tuvo mayor consecuencia 
para laciudad. La situaci6n de Taltal es diferente, porque est6 construida 
sobre lafalla de Atacama; esto hace que continuamente se registren 
movimientos de alguna magnitud; sin embargo, dstos no han tenido efectos 
dovastadores sobre laciudad. En cuanto a los maremotos, se ha publicitado 
demasiado esa posibilidad y,con escaso rigor cientifico, se han pronostica
do tragedias que s6lo han alertado y sembrado p~nico en lapoblaci6n. * 
Peligro constante de terremotos y maremotos son itemes bastante 
subjetivos y corresponden m~s que nada aun factor emocional. No merece 
ser considerado, por su irrelevancia, dado su caricter emocional. 9 No 
existe tal peligro. En Antofagasta la construcci6n es s6iida y sobre roca en 
toda su extensi6n, salvo rarlsimas excepciones. Ha habido sismos superio
res en grados a los de otros lugares y sin destrucci6n local. AdemAs la 
frecuencia hist6rica de sismos importantes es muy baja comparada con el 
resto del pafs. e La pregunta estd formada como "peligro constante". 
Ciertamente no lo hay. e El basamento rocoso de Antofagasta es un buen 
filtro para ondas slsmicas. El problema de maremotos es irrelevante. * 
Igual que en todo Chile. 

59 •Excesiva humedad en zonas costeras. 
* Son los problemas bdsicos de cualquier zona costera. e Los niveles de ella 
no afectan lacalidad de vida; adem~s podrla aprovecharse como una 
eventual fuente de agua. 
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III REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES OROENADOS POR IMPORTANCIA 

Impor-
tancia 
(0-5) 

1 • Contjminac6n marina del sector costero de la ciudad de Chafiaral 
provocada par canales de relaves de mina El Salvador ................. 4.83 

2 * Contamnac16n de aguas en bahias de Caldera y Calderilla, provocada par 
industria pesquera ......................... ................. 4.55 

3 • Contaminacion del Rio Salado par relaves mineros ................... 4.45 
4. Peligro de extinci6n de especies arboreas y arbustivas par consumo de lefia . 4.36 
5 * Contaminaci6n atmosferica en Chafaral, par polvillo de embancamiento de 

relave de mina El Salvador ...................................... 4.33 
6, Caza indiscriminada de diversas especies . ...................... 4.33 
7 * Contaminaci6n atmostfrica en Copiap6 y alrededores (Tierra Amarilla), 

provocada par procesos industriales (fundici6n ENAMI y planta 
Hochschild) ..................... ... ..................... 4.25 

8 * Pesca artesanal clandestina e indiscriminada ...................... 4.17 
9 • Contaminacion marina par aguas servidas .. ....................... 4.09 

10 o Contaminaci6n par olores en bahias de Caldera yCalderilla, provocada par 
la industria pesquera .......................................... 4.08 

11 * Escasez de Areas verdes en centros urbanos ......................... 4.08 
12 * Peligro par desbordes de tranques de relaves adyacentes al R(o Copiap6 ... 4.00 
13 6 Falta de centros do esparclmlento en la ciudad ...................... 3.82 
14 * Pirdida de suelo agricola par expansi6n urbana ..................... 3.82 
15 * Mala calidad del agua potable .. ................................ 3.75 
16 e Escasa planificac16n en el crecimiento ydesarrollo de Areas urbanas ...... 3.73 
17 * Contaminaci6n par olares provenientes de lagunas estabilizadoras do 

minerales y de aguas servidas en los alrededores de Copiap6 ............ 3.73 
18 o Contaminaci6n con desechos solidos de lugares de esparcimiento naturales, 

par industrias yparticulares .................... ..... 3.67 
19* Presencia de nsectfs molestos en Copiap6 par cercanla de lagunas 

estabilizadoras de aguas servidas ................................. 3.55 
206 Contaminaci6n atmosfdrica en Potrerillos y provincia de Chafiaral par 

industria ................................................... 3.55 
21 * Escasez de centros deportivos ................................... 3.45 
22 * Contaminaci6n de bordes del R(o Copiap6 par relaves mineras ......... 3.36 
23 e Contaminac16n en lagunas estabilizadoras en Tierra Amarilla, Palpate y 

Copiap6 .................................................... 3.33 
24 * Inadecuado sistema de disposici6n de desechos s6lidos urbanos ......... 3.33 
25 *Contaminaci6n de aguas de regado en Copiap6 ..................... 3.33 
266 Mala calidad de caminos ....................................... 3.27 
27. Falta de sistema de evacuaci6n de aguas Iluvias ...................... 3.25 
28 * Falta de calidad estdtica en industrias mineras ....................... 3.18 
29 *Contaminaci6n del Rio Huasco par aguas servidas de Vallenar .......... 3.14 
30 *Inundaciones en sectores habitacionales de Copiap6, producto de desagies 

de quebradas ................................................ 3.00 
31 * Alteraci6n del paisaje provocada par piantas concentradoras de minerales . 2.91 
3 2 . P r e s e n c ia de inse c t osd a i in o s e n C a ld e r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .8 2 

33 * Pdrdida del usa peatonal de centros urbanos ........................ 2.73 
346 Contaminaci6n de Areas agrfcolas par acumulaci6n de relaves mineros .... 2.70 

Impor
tancla 
(0-5) 

35 aContaminaci6n par polvo en suspensi6n en Copiap6 .................. 2.70 
36 * Contaminaci6n ds parronales par desinfectantes ..................... 2.63 
37 ° Contaminaci6n de caminos ycarreteras par desechos s6lidos ........... 2.60 
38 * Contaminaci6n atmosfdrica en centros urbanos par veh(culos motorizados . 2.58 
39 * Inundaciones provocadas par deshielos de verano en zones agricolas ..... 2.58 
40. Contaminaci6n atmosfdrica en Huasco par procesos industriales ........ 2.57
 
41 * Contaminaci6n acustica par industrias en Copiap6 ................... 2.56
 
42 * Avance de dunas en [a ciudad de luasco ........................... 2.56
 
43 * Presencia de conchales en ireas turfsticas .......................... 2.50
 
44 * Contaminaci6n de cursos de aguas par productos quimicos usados en la
 

agriculture .................................................. 2.44
 
45 * Contaminaci6n acistica par centros de esparcimiento nocturnos ........ 2.33
 
46 Obstrucci6n del R(o Copiap6 par actividad agricala .................. 2.10
 

r..,..7., .., 
. , '".. . . . Z , ,; , , ,.., ' 
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III REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES ORDENADOS POR CONTROL 
(POSIBILIDAD DE INTERVENIR) 

() 
Con-
trol Con. 

trol 
(0.3) 

1 45 • Contaminaci6n actistica par centros de esparcimiento nocturnos ..... 2.75 
2 11 • Escasez de dreas verdes en centros urbanos ...................... 2.58 
3 24 * Inddecuado sistema de disposici6n de desechos s~lidos urbanos ...... 2.42 
4 430 Presencia de conchales en dreas turisticas ....................... 2.38 
5 18* Contaminaci6n con desechos s6lidas de lugares de esparcimiento 

naturales, par industrias y particulares ........................ 2.36 
6 13. Falta de centros de esparcimientr en la ciudad ................... 2.36 
7 21 • Escasez de centras deportivos ...... ........................ 2.36 
8 44. Contaminaci6n de cursas de aguas par productos qu'micos usados en la 

agricultura ... .......................................... 2.33 
9 25 *Contaminaci6n de aguas de regad'o en Copiap6 .................. 2.33 

10 38 0 Contaminaci6n atmosf6rica en centras urbanos par vehfculos motariza. 
dos ..................... .............................. 2.33 

i 1 46 *Obstrucci6n del R (a Copiap6 par actividad agricola .............. 2.30 
12 26 *Mala calidad de cammas ................................... 2.27 
13 32 aPresencia de insectos dahinos en Caldera ....................... 2.27 
14 36 . Contaminaci6n de parronales par desinfectantes ................. 2.25 
15 23 * Contaminaci6n en lagunas estabdizadoras en Tierra Amarilla, Paipate y 

34 
35 
38 
37 
38 
39 

40 
41 

42 
43 
44 

45 
46 

() 

(0.3) 
41 * Contaminaci6n acOstica par industries en Copiap6 ................ 2.00 
3* Contaminaci6n del Rio Salado par relaves mineros ............... 1.91 

33 • Pdrdida del uso peatonal de centros urbanos .................... 1.91 
42 * Avance de dunas en la ciudad de Huasco ....................... 1.89 
15* Mala calidad del agua potable . .............................. 1.75 
20 * Contaminacion atmosferica en Potrerillos y provincia de Chaflaral par 

industria ... ...... ... .... ......................... 1.73 
8. Pesca artesanal clandestina a indiscriminada ..................... 1.67 

30 - Inundaciones en sectores habitacionales de Copiap6, producto de 
desagues de quebradas .. .................................. 1.64 

270 Falta de sistema de evacuacion de aguas Iluvias .................. 1.58 
40 * Contaminaci6n atmosfdrica en Huasco par procesos industriales ..... 1.57 
5• Contaminaci6n atmosfdrica en Chafiaral, par polvillo de embancamien. 

to de relave de mine El Salvador .............................. 1.33 
39 * Inundaciones provocadas par deshielos de erano an zonas agricolas . 1.33 
35 * Contammaci6n par polvo en suspens16n en Copiap6 .............. 0.80 

orden de importancia. 
Copiap6 ................................................ 2.22 

16 19 *Presencia de insectas molestos en Copiap6 par cercania de lagunas
estabilizadoras de aguas - *Jas . ............................ 2.18 

17 

18 

17 * Contaminac16n par olo. provenientes de lagunas estabilizadoras de 
mineralss yde aguas servidas en los alrededores de Copiap6 ......... 2.18 

4 . Peligro de extinr6n de especies arb6reas yarbustivas par consumo de 
lela ................................................... 2.18 

19 2*Contaminaci6n de aguas en bah (as de Caldera y Calderilla, provocada 
par industria pesquera ..................................... 2.18 

20 220 Contaminaci6n de bordes del Rio Copian6 par relaves mineros ...... 2.18 
21 31 o Alteraci6n del paisale provocada par plantas concentradoras da 

minerales ..... ......................................... 2.18 
22 

23 

10 * Contaminaci6n par olares en bah(as de Caldera yCalderilla, provocada 
par la industrie pesquera ................................... 2.17 

7* Contaminac16n atmosfdrica en Copiap6 y alrededores (Tierra Amari. 
Ila), provocada par procesos industriales (fundici6n ENAMI yplante 
Hochschild) ............................................. 2.17 

24 
25 

34 o Contaminaci6n de reas agricolas par acumulaci6n de relaves mineras . 2.10 
16• Escasa planificaci6n en el crecimiento ydesarrollo de dreas urbanas .. 2.09 

26 
27 
28 
29 

9* Contaminac16n marina par aguas servidas ....................... 2.09 
14o Pdrdida de suelo agr(cala par expansi6n urbana .................. 2.09 
12 *Peligro par desbordes de tranques de relaves adyacentes al Rfo Copiap6 2.08 
1oContaminac16n marina del sector costero de la ciudad de Chaflaral 

provocada par canales de relaves de mina El Salvador ............. 2.00 
30 
31 

6*Caza indiscriminada de diversas especies ........................ 
28 - Falta de calidad estidtica en industries mineras ................... 

2.00 
2.00 

32 
33 

29 *Contaminaci6n del Rfo Huasco par aguas servidas de Vallenar ....... 
37 * Contaminaci6n de caminos y carreteras par desechos s6lidos ........ 

2.00 
2.00 
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III REGION
 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR
 
CATEGORIA YOROENADOS POR IMPORTANCIA.
 
La segunda cifra corresponde aControl
 

AIRE 

" Contaminaci6n atmosfdrica en Chaflaral, par polvillo de embanca-
miento de relave de mina El Salvador ....................... 

" Contaminaci6n atmosfdrica en Copiap6 y alrededor (Tierra Amari-
Ila), provocada par procesos industriales (fundici6n ENAMI y
planta Hochschild) ..................................... 

" Contaminacion par olores en bah(as de Caldera y Calderilla, 
provocada par la industria pesquera ....................... 

" Contaminacion par olores provenientes de lagunas estabilizadoras 
do minerales y de aguas servidas en los alrededores de Copiap6 .... 

" Contaminaci6n atmosferica en Potrerillos y provincia de Chaflaral 
par industria .......... ............ ..................

• Contaminacion par pulvo en suspens;6n en Copiap6 ............ 
" Contaminaci6n atmosfirica en zentros urbanos par vehiculos 

motorizados .......................................... 
" Contaminaci6n atmosfdrica en Huasco par procesos industriales ... 

" Contaminac16n acistica par industria en Copiap6 
 .............. 

" Contaminaci6n acistica par centras de esparcimiento nocturnas 


AGUA 

" Contaminac16n marina del sector costero do la ciudad de Chaflaral 
provocada par canales do relaves de mina El Salvador ........... 

" Contaminaci6n do aguas en bahias do Caldera yCalderilla provoca.
da par industria posquera ................................ 

" Contaminaci6n del Rio Salado par relaves mineros .............

" Contaminaci6n marina par aguas servidas .................. 
" Peligro par desbordes do tranques do relaves adyacentes al Rio 

Copiap6 .............................................. 
" Mala calidad del agua potable ............................. 
" Contaminaci6n do bordes del Rfo Copiap6 par relaves mineros ...
"Contaminaci6n de aguas do regadfo en Copiap6 ............... 
" Contaminaci6n en lagunas estabilizadoras en Tierra Amarilla, 

Paipote y Copiap6 ...................................... 
" Contaminac16n del Rio Huasco par aguas servidas do Vallenar .... 
" Inundaciones en sectores habitacionales do Copiap6, producto do 

desagues de quebradas ................................... 
" Inundaciones provocadas par deshielos do verano en zonas agricolas. 
" Contaminaci6n de cursos de aguas par productos quimicos usados 

en ]a agricultura ........................................ 
" Obstrucci6n del Rio Copiap6 par actividad agrfcola ............ 


Impor- Con. 
tancia trol 
(0-5) (0.3) 

4.33 1.33 

4.25 2.17 

4.08 2.17 

3.73 2.18 

3.55 1.73 
2.70 0.80 

2.58 2.33 
2.57 1.57 
2.56 2.00 
2.33 2.75 

4.83 2.00 

4.55 2.18 
4.45 1.91 
4.09 2.09 

4.00 2.08 
3.75 1.75 
3.36 2.18 
3.33 2.33 

3.33 2.22 
3.14 2.00 

3.00 1.64 
2.58 1.33 

2.44 2.33 
2.10 2.30 

Impor- Con
tencla trol 
(0-5) (0-3) 

TIERRA 

* Contaminaci6n con desechos s6lidos do lugares do esparcimiento
naturales, par industria yparticulares ....................... 3.67 2.36 

* Contaminaci6n de greas agricolas par acumulaci6n de relaves
 
mineros .............................................. 
 2.70 2.10 

* Contaminaci6n de caminos y carreteras par desechoss6lidos ..... 2.60 2.00 
* Avance de dunas en la ciudad de Huasca ..................... 2.56 1.89
 
e Presencia de conchales en Areas turisticas .................... 2.50 2.38
 

FLORA 

. Peligro do extinci6n de especies arb6reas yarbustivas par consumo
 
do leiia ............................................... 
 4.36 2.18 

* Contaminaci6n de parronales par desinfectantes ............... 2.83 2.25
 

FAUNA 

e Caza indiscriminada do diversas especies ..................... 4.33 2.00

* Poscaartesanal clandestina a indiscriminada .................. 4.17 1.67

* Prosencia do insectos molectos en Copiap6 par cercanla do lagunas 

estabilizadorai do aguas servidas ........................... 3.55 2.18
 a Presencia do insectos dafiinos on Caldera .................. 2.82 2.27
 

RECURSOS NATURALES 

* Pdrdida do suelo agricola par expansl6n urbane .............. 3.82 2.09
 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS 

• Inadocuado sistema do disposici6n do desechos s6lldos urbanos ... 3.33 2.42 
, Mala calidaddeaminos ................................. 3.27 2.27 
• Falta do sitema do evacuaci6n do aguas Iluvias ................ 3.25 1.58
 
* Pdrdlda del uso peatonal do contros urbanos .................. 2.73 1.91
 

ESTRUCTURA INTERNA 

• Escasa planificaci6n on el crecimlento y desarrol do Areasde 
urbanas ............................................. 
 3.73 2.09 

55 



EQUIPAMIENTO 

* Escasez de dreasverdes en centras urbanas ................... 

* Falta de contros de esparcimiento en la ciudad ................ 

* Escasez de centras deportivos ............................. 


VALORES FORMALES Y CULTURALES 

" Falta de calidad estdtica en industries mineras ............... 

" Alteraci6n del paisaje provocada par plantas concentradoras do 

minerales ............................................. 

Impor. 
tancia 
(0-5) 

4.08 
3.82 
3.45 

3.18 

2.91 

Can. 
trol 
(0.3) 

2.58 
2.36 
2.36 

2.00 

2.18 

III REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR 
CATEGORIA Y ORDENADOS POR CONTROL. 
La segunda cifra corresponde a Importancia 

Can- Impor
trol tancia 

(0-3) (0-5) 
AIRE 

* Contaminacidn acestica por centras de esparcimiento nocturnos . 2.75 2.33 
* Contaminacidn atmosfdrica en centras urbanos par vehiculos 

motorizados .......................................... 2.33 2.58 
Contamnac16n par olores proveniente de lagunas estabilizadoras do 
minerales yde aguas servidas en los airededores de Copiap6 ...... 

• Contaminaci6n par alores en bahias de Caldera y Calderilla, 
2.18 3.73 

provocada par la industria pesquera .................... 
* ContaminaciJn atmosferica en Copiap6 y alrededores (TeMira 

2.17 4.08 

Amarilla), provocada par procesos industriales (fundici6n ENAMI y 
planta Hochschild) ...... ........ ............... 2.17 4.25 

" Contaminac16n actstica par industrias en Copjapo ............. 2.00 2.56 
" Contaminac16n atmosfdrica en Potrerillos y provincia de Chafiaral 

par industria .......................................... 1.73 3.55 
" Contaminaci6n atmosfdrica en Huasco par procesos industriales . .. 1.57 2.57 
" Contaminaci6n atmosfirica en Chafiaral, par polvillo ds embanca

miento de relave ds mine El Salvador .................... 1.33 4.33 
" Contaminacidn par polvo en suspensidn en Copiapo ............ 0.80 2.70 

AGUA 

* Contaminaci6n de aguas do regad(o en Copiap6 ............... 2.33 3.33
 
* Contaminaci6n de cursos do aguas par productas qu(micos usados 

en la agriculture ........................................ 2.33 2.44 
" Obstrucci6n del R(o Copiap6 par actividad agr'cola ............ 2.30 2.10 
" Contammaci6n en lagunas estabilizadoras en Tierra Amarillo, 

Paipote yCopiap6 ...................................... 2.22 3.33 
" Contaminaci6n de aguas en bah(as de Caldera y Calderilla provoca

do par industria pesquera ................................ 2.18 4.55 
" Contaminaci6n do bordes del Rfo Copiap6 par relaves mineros ... 2.18 3.36 
• Contaminaci6n marina par aguas servidas .................... 2.09 4.09 
" Peligro par desbordes de tranques do relaves adyacentes al Rio 

Copiap6 .............................................. 2.08 4.00 
" Contaminaci6n marina del sector costero de la ciudad do Chafiaral 

provocada par canales de relaves do mina El Salvador ........... 2.00 4.83 
" Contaminaci6n del R(o Huesca par aguas servidas do Vallenar .. .. 2.00 3.14 
" Contaminacidn del Rfo Salado par relaves mineros ............. 1.91 4.45 
" Mala calidad del ague potable ............................. 1.75 3.75 
" Inundociones en sectores habitacionales do Copiap6, producto do 

desagUes dequebrada ....... ....................... 164 3.00 
" Inundaciones provocadas par deshielos de veranoen zonas agrlcolas 1.33 2.58 
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TIERRA 

* Presencia de conchales en areas turisticas .................... 
* Cont'minacifn con desechos s6lidas de lugares de esparcimiento 

naturales, par industria V particulares ....................... 
* Containinaci6n de ireas agr(colas par acu,'nulaci6n de relaves 

mineras .............................................. 
• Contaminaci6n de caminos y carreteras par desechas s6idos ..... 
* Avance de dunas en la ciudad de Huasca ..................... 

FLORA 

" Contaminaci6n de parronales par desinfectantes ............... 
" Peligro do extinci6n de especies arb6reas y arbustivas par consumo 

do lefia ............................................... 

Con. 
trol 

(0.3) 

2.38 

2.36 

2.10 
2.00 

1.89 

2.25 

2.18 

Impor. 
tancia 
(0-5) 

2.50 

3.67 

2.70 
2.60 
2.56 

2.63 

4.36 

Con- Impor. 
trol tancia 
(0-3) (0-5) 

EQlUIPAMIENTO 

• Escasez de ireas verdes en centras urbanas ................... 2.58 4.08 
* Falta de contras de esparcimiento en la ciudad ................ 2.36 3.82 
• Escasez de centras deportivos ............................. 2.36 3.45 

VALORES FORMALES Y CULTURALES 

* Alteraci6n del paisaje provocada par plantas concentradoras de 
minerales ............................................. 2.18 2.91

* Falta de calidad est~tica en industrias mineras ................. 2.00 3.18 

FAUNA 

" Presencia do insectos daiinos en Caldera ..................... 
" Presencia de insectos molestas en Copiap6 par cercanfa do lagunas 

estabilizadoras do aguas servidas ........................... 
" Caza indiscriminada do diversas especies ..................... 
" Pesca artesanal clandestina e indiscriminada .................. 

2.27 

2.18 
2.00 
1.67 

2.82 

3.55 
4.33 
4.17 

RECURSOS NATURALES 

- Pdrdida de suelo agr(cola par expansi6n urbane ............... 2.09 3.82 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS 

" Inadecuado sistema do disposici6n do desechos s6lidos urbano ... 
" Mala calidad do caminas ................................. 
" Pdrdida del uso peatonal do centras urbano .................. 
" Falta de sistema de evacuaci6n do agua: Iluvias ................ 

2.42 
2.27 
1.91 
1.58 

3.33 
3.27 
2.73 
3.25 

ESTRUCTURA INTERNA 

* Escasa planificaci6n on el crecimiento 
nas .................................................. 

y desarrallo do dreas urba
2.09 3.73 
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III REGION 
COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS 
SOBRE ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

Se presentan a continuaci6n las observaciones hechas por los expertos 
consultados, en relaci6n aalgunos problemas ambientales de su regi6n. Los 
comentarios han sido levemente editados, para uniformar la presentaci6n, 
sin agregarse juicio a interpretaci6n alguna de los autores de este libro. So 
indica el nimero (seg~n Importancia) y el enunciado del problema, 
omitidndose aquellos que no merecieron observaciones a alcances. Los 
comentarios de los diferentes expertos est~n separados par circulos 
rellenos (a). 

1 , Contaminaci6n marina del sector costero do la ciudad de Chafiaral 
provocada par canales de relaves de mina El Salvador. 

* Corte Suprema dictamin6 forma do control. e EstA en camino un 
programa de Ealuci6n. • Se dict6 sentencia sabre esta materia en contra de 
CODE LCO y las obras se encuentran en ejecuci6n para evitar los daios 
costeros en este sector, quo en largo plaza tambi6n evitar~i la contamina
ci6n de polvillo producto del embancamiento existente. 

2- Contaminaci6n do aguas an bahias do Caldera y Calderilla, pravocada 
par industria pesquera. 

* Ante las denuncias en la Gobernaci6n Mar'tima, frente a la contamina-
ci6n de las aguas de Caldera, especialmente par el astillero y lanchas 
pesqueras, las sanciones son despreciables, par cuanto es f.cil pagar y 
seguir infringiendo. * Se deben aplicar sanciones. * Hay existe mayor 
cantidad de pesqueras en Caldera y no solamente Playa Blanca on 
Calderilla. * La contaminaci6n de las aguas de Caldera afectarla gravamen
te su patencial turfstico. 9En la 6ltima temporada se agrav6 esta situaci6n. 

3 * Contaminaci6n del Rio Salado par relaves mineros. 
* Su importancia alcanza valor mximo, par cuanto los relaves qu en 61 se 
depositan estdn constituidos par un 40%' de s6lidos quo serdn detenidos 
pr6ximamente con los embalses terrestres, pero persistird el escurrimiento 
do las aguas. Estas 6ltimas transportan un contenido de alto salinidad, pero 
adem~s todos las residuos qul'micos invisibles producto de los procesos de 
concentraci6n y flotaci6n de cobre en El Salvador; entre ellos reactivos 
quo en su formaci6n contienen arsdnico, cianuro, disulfuros de carbono y 
otros. Debe tenderse, pues, a conseguir, aparte de la detenci6n do los 
s6lidos, una relative purificaci6n de aguas, hecho no considerado en las 
soluciones quo en este instante se implementan. e Es un problema grave, 

ya quo este r(o ha contribuido ala contaminaci6n y muerto de la Baha do 
Chaflaral. 

4. Peligro do extinci6n de especies arb6reas y arbustivas par consume de 
lefla. 

* Las medidas son aplicar sanciones a infractores y campaia. * La 
"extinci6n" de una especie (arb6rea aarbustiva) es par la "eternidad". Debe 
evitarse a toda costa. Las medidas de control de lena y carb6n han 
demostrado ser poco eficientes. Es posible mejorar sustancialmente el 
control. 

6 - Caza indiscriminada de diversas espocies. 
* Se deben aplicar medidas represivas. 

7 • Contaminaci6n atmosf-rica on Copiap6 y alrededores (Tierra Amarilla), 
piovocada par procesas industriales (fundici6n ENAMI y planta 
Hochschild). 

a Uno de los expertos cita, a prop6sito de este problema, el caso do un 

laboratorio qumico en Copiap6 quo postulaba a su aprobaci6n par parte 
de Sanidad Ambiental; se efectu6 un undlisis y so detectaron gases de Acido 
sulf~rico mayores quo los permitidos para la salud de los operarios, y se 
neg6 su aprobaci6n. Se verific6 posteriormente quo el laboratorio no 
trabajaba con Acido sulf~rico, sino quo Io detectado era el humo do 
Paipote. 

8* Posca artesanal clandostina oindiscriminada. 

e So extraen mariscos on plena veda; se requiere mds personal en SERNAP y 
Gobernaci6n Maritima; y veh(culos. o Esta os una variable de maxima 
importancia porque, aun cuando no se conozca con precisi6n la magnitud 
do la e- ;cci6n, se podr(a Ilegar, en un mediano a largo plaza, a la 
extinci6p de algunas especies e Es do m6xima importancia, debido al 
impacto qua produce en el crecimiento y desarrollo do las especies a 
mediano y largo plaza, ya quo no so respetan tamaflos minimos ni 
perfodos de veda y quo la extracci6n es permanente duranto el aflo. 

9- Contaminaci6n marina par aguas servidas. 
9En la bahfa do Caldera, el mar en dfa sin viento tiene olor ysabor aaguas 
servildas. e Es do m6xima impartancia, ya quo esta regi6n era de las pacas 
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en el pafs cuyas playas no estaban contaminadas, con el consiguiente
beneficio para la salud de la poblaci6n que se bafia y se alimenta de sus 
productos. e En la 6ltima temporada se agrav6 esta situaci6n. 

10 * Contaminacidn por olores en bahias de Caldera y Calderilla, provoca
da por la industria pesquera. 

* Olores de industrias pesqueras. En varios puertos de Chile ya se han
instalado desodorizadores, y su valor es de alrededor de S50.000.000, 
suma desproporcionadamente baja en relaci6n a las utilidades. OPor qu6
hay que esperar hasta que esL6 liquidado el turismo y la habitaci6n para 
que las autoridades procedan? * Otro experto se pregunta c6mo podrfa
controlarse la actual contaminac16n par olores en Caldera. Estima que el
problema no es muy agudo. En el futuro nuevas plantas debieran ubicarse 
al noreste de la ciudad, a fin de que el viento solucione el problema. 0 Es 
grave, ya que afecta a la principal zona turistica de la regi6n y por lo
desagradable puede afectar el desarrollo de la zona. 

11 • Escasez de areas verdes en centros urbanos. 

9 Muchos sitios eriazos que se pueden utilizar. e Seg~n otro experto no
adquiere, 
a su juicio, calidad de variable muy importante, fundamental-
mente en los medios urbanos de la provincia de Chafiaral, dada la pocaalteraci6n del medio atmosfdrico existente en m~rito a la carencia casi 
absoluta de industria y a la favorable condici6n de vientos de dispersi6n,
as( como la amplitud de espacio abierto. 

12 . Peligro par desbordes de tranques de relaves adyacentes al Rio 
Copiap6.

* No s6lo desbordes de tranques, sino filtraci6n subterrdnea que pone en
peligro la industria particular ante la posibilidad de ser intoxicadas. •
Existe el peligro latente de grandes avenidas del Rfo Copiap6, producto de 
aluviones, especialmente en dpocas de deshielos. La mayor parte de las 
veces los tranques se ubican prdcticamente on el cauce del rio, dal cup!,
durante estas grandes avenidas, tiende a ser ocupado par las aguas en su
totalidad. Los embancamientos que producirian los tranques pueden Ilegar 
a graves consecuencias, especialmente para las ireas pobladas, ademas del
dahio que producirfan en los terrenos agricolas. Si a todo esto se agreg& el
hecho de que la zona es altamente sismica, el problema aumenta en 
gravedad. e Unico tranque peligroso estd en desuso 40 largos alios. * 
Aumenta descontroladamente relave de Hochschild. * Se propone refuerzo 
de tranques, vigilancia constante, aplicaci6n de la legislacibn. 

13 • Falta de centros de esparcimiento en la ciudad.
 
e La falta de centros de esparcimiento, incluyendo los deportivos,

especialmente para la juventud, son fuente de alcoholismo ydrogadicci6n
 
y la III Regi6n necesita j6venes sanos y alegres, y existe un evidente

descuido, falta de incentivo y control en este aspecto.
 

14* Prdida de suelo agricola por expansi6n urbana. 
* Es un aspecto de mucha preocupaci6n, ya que la ciudad de Copiap6 esth 
ubicada en un valle muy delimitado con superficies agrfcolas cada vez 
menores y casi producidndose un monocultiva (vides); por lo tanto, no es 
posible permitirse seguir creciendo de una manera descontrolada, existien
do grandes zonas y sitios c-ntricos eriazos o en estado de deterioro 
avanzado. * Plano regulador deberfa controlar eso. 

150 Mala calidad del agua potable. 
* Si se tiene agua de mala calidad, desde el punto de vista sanitario, la
poblaci6n puede ser muy afectada en su salud. Es un riesgo que debe estar 
absolutamente controlado. 

16 Escasa planificaci6n en efcrecimiento y desarrollo de reas urbanas. 

* La planificaci6n lograda corre riesgos graves de debilitamiento de 
autoridad del gobierno regional. e Se tiene conocimiento de planificaci6n 
y estudio de pianos reguladores. e Debe aplicarse plano regulador. * La 
escasa planificaci6n de nuestras ciudades se pone de manifiesto con los
gravfsimos problemas de trdnsito vehicular, falta de conformaci6n de 
barrios residenciales con identidad clara y un centro urbano obsoleto. 

17 ° Contaminaci6n par olores provenientes de lagunas estabilizadoras de 
minerales y de aguas servidas en los alrededores de Copiap6.

9 Deberian desalojarse plantas cercanas a riberas y crear barrio industrial 
minero. 

18 • Contaminaci6n con desechos s6lidos de lugares de esparcimicrto
naturales, por industrias y particulares.

9 En Caldera se produce ese caso. e Existen lugares de acopio. * Si bien a
primera vista no aparece coma un aspecto tan grave, a la larga lo es, porque
Ia contaminaci6n con desechos trae encadenados otros aspectos de la 
contaminaci6n, tales coma: proliferaci6n de insectos daflinos para la salud,
malos olores, problemas est~ticos, etc. 
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19 • Presencia de insectos molestos en Copiap6 par cercanfa de lagunas 
estabilizadoras de aguas servidas. 

* La magnitud es considerable, sabre todo de zancudos, y pueden trasmitir 
enfermedades graves. * En ocasiones los zancudos invaden la ciudad. 

20 • Contaminaci6n atmosfdrica en Potrerillosy provincia de Chafiaral par 
industria. 

* A pesar de intenciones de soluci6n a6n hay problemas. Polvillo con 
relaves se levanta par viento; hay enfermedades aldrgicas y respiratorias. 
Significari otra lucha de la comunidad. 

21 . Escasez de centros deportivos 
* Es de suma gravedad, ya qua al existir una escasez de centros deportivos 
la poblaci6n, en genera!, y la juventud, en particular, no cuenta con 
actividades ni espaciog para la recreaci6n quo los aleie del ocio, la droga y 
dem~s elementos negativos para la formaci6n integral de las personas. 

22 * Contaminaci6n de bordes del Rio Copiap6 por relives mineros. 
o Aplicar legislacin. 

23 • Contaminaci6n en lagunas estabilizadoras en Tierra Amarilla, Paipote 
y Copiap6. 

o Lagunas cerca do ciudades. 

24. Inadecuado sistema do disposici6n do desechos s6lidas urbanos. 
o Existe sistema. o Los basurales en otros paises so transforman en 
elementos explotables y rentables, cosa quo no ocurre aqu,. 

25 * Contaminaci6n do aguas do regadfo en Copiap6. 
o Excretes caen al rfo y con esa agua so riega aparte de la agriculture. 

27 • Falta de sistema de evacuaci6n de aguas Iluvias. 
* Copiap6 carece de evacuaci6n de ague de Iluvia. o Llueve tan poco en la 
III Regi6n que las inversiones para mejorar la evacuaci6n do aguas Iluvias 
no se justifican en las ciudades, m~s allt de considerarlas en las nuevas 
obras. En las carreteras es m~s importante, par los efectos de interrupci6n 
del trtnsito. El experto estima que se toman acciones en este sentido. 
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28 • Falta de calidad est6tica en industrias mineras. 
e Falta de calidad est~tica en las industrias mismas, en su disefio no hay 
tuici6n de ia Direcci6n de Obras y no participan en el diseo de ellas 
arquitectos, coma ocurre en otras industries, como ser textiles. 0 Ese 
aspecto ha mejorado bastante. e La est~tica es algo subjetivo. El experto 
estima que muchas industrias mineras contribuyen a mejorar el paisaje. 
Ademns plantan rboles. 

29 • Contaminaci6n del Rfo Huasco par aguas servidas de Vallenar. 
e Es grave, debido aque es el Rfo Huasco el qua alimenta el fdrtil Valle del 
Huesco, con el inminente deterioro de las zones agrfcolas y pueblos de 
Freirina e intermedio. 

30 • Inundaciones en sectores habitacionales de Copiap6, producto do 
d aines ndeequebradas. 

* En esta zone minera Iopeor son las caminos mineros. El Estado no tIone 
maquinarias y los privados no tienen recursos. Algo so hace. 

31 * Alteraci6n del paisaje provocada par plantas concentradoras do 
minerales. 

o Adem sde Io indicado en la variable 28, la alteraci6n del paisaje puede 
ser tambidn positive. El experto estima quo es una variable irrelevante, ya 
quo afecta la salud de las personas y contribuye a su bienestar social y 
material en una zone donde la mineria es la principal industria. 0 En 
61timos ahas gran cantidad de plantas han surgido. * La alteraci6n del 
paisaje es la de un bien irreversible; como el caso Planta Rfo Huasco, con 
apenas unos 5 a~os de funcionamiento y un daho par siglos aun sector 
costero, habiendo dejado de trabajar y estando hay totalmente desmante
lade. 

32 • Presencia do insectos daflinos en Caldera.
 
e Proliferaci6n do moscas y zancudos. o La alta cantidad do polilla
 
significa una gran pdrdida econ6mica pare todos los quo han construido en
 
madera (mnxima durabilidad 5 afos, ver tasaciones bancarias).
 

33 * Pdrdida del uso peatonal de centros urbanos. 
o Situaci6n en Copiap6 se agrava progresivamente. 9 Otro experto cree 
importante preserver la circulaci6n peatonal en el ciclo diario dado quo es 
una de las mayores riquezes do la vida do provincia. No habla do los 



centros, sino tambidn de los sectores residenciales; pero dado el diseflo de 
nuestras ciudades, el vehiculo prdcticamente agrede al peat6n. 

35 . Contaminaci6n par polvo en suspensi6n en Copiap6. 
* Se produce en cercan(a de planta Sali Hochschild. 

36 • Contaminaci6n da parronales par desinfectantes. 
* En la tempor-da 1988-89 se produjer(,,, p~rdidas de parronales par esa
raz6n. Debe otorgarse asesoria t~cnica aproductores. 

37 - Contaminacibn de caminos y carreteas par desechos s6lidos. 
a Un experto le asigna la maxima importancia a la contaminaci6n decarreteras, caminos, playas, con desechos s6lidos, porque adembs del
perjuicio estdtico y sanitario del paisaje, revela el nivel cultural donuestra
sociadad. La higiene ambiental debe er igual a major qua a da nuestra 
casa propia. 

38 • Contaminaci6n atmosfdrica en contros urbanos par vehfculos motori.
zados. 

* En centro de Copiap6, par escapes en mal estado. 

39 . Inundaciones provocadas par deshielos de verano en zonas agricolas.
* Deshielos provocan graves p~rdidas en agricultura, especialmente en 
proviriia de Huasco. 

40 . Contaminaci6n atmosfdrica en Huasco par procesos industriales. 
* A la contaminaci6n atmosfdrica en Huasco par procesos industriales, uno
de los expertos la considera irrelevante par el hecho de qua la 6nica industria 
qua expele gases es la Planta de Peilets (5 km al sur de Huasco), y el 
conternido de S02 en los gases es minimo en comparaci6n con cualquier
fundicitn de cobra, ya que los minerales procesados en Planta de Pellets 
tienen contenido muy bajo de azufre (0.05%S), en relaci6n alos mineralesv concentrados qua se benefician en tundiciones de cobra (qua son 
precisamente sulfuros de cobra); y con contenidos de azufre, no superiores 
a 20% (aIo menos 400 veces mas Spar ton. beneficiada qua an Planta de
Pellets). Adem;s serfa muy dificil disminuir el contenido de SO2 an los 
gases de la Planta de Pellets mediante una planta recuperadora de Jcido 
sulfiirico, como se hace en las fundiciones de cobre, precisamente par el 

escaso contenido de SO2, que se diluye mucho mhs aIn qua en una
fundici6n de cobre, porque el flujo de aire utilizado es tambidn 
significativamente mayor. Resumiendo, se puede estimar que 1 metro 
ciibico de gases expelido en una fundici6n de cobre contiene a lo menos5.000 veces mis S02 que 1metro cibico de gases expelido por la planta
industrial de Huasco. 

41 - Contaminaci6n acbstica par industrias en Copiapb. 
* Es un aspecto que si bien no slente la totalidad de la ciudad, tiene un
fuerte impacto negativo para los sectores que se yen afectados, especial. 
mente en contaminacin ac~stica nocturna (plantas mineras, de chancado, 
quo funcionan 24 horas). 

43. Presencia de conchales en dreas turfsticas. 
* Tales acumuiaciones tienden a producir un serio deterioro del paisaje,
con el consiguiente menoscabo de la calidad ambiental, factor que define 
par s"solo el mayor amenor valor qua el turista asigna alas distintas dreas 

potencialmente recreacionales. 

44 • Contaminaci6n de curos de aguas par productosqulmicos usados en 
la agricultura. 

9 Es una situaci6n qua hay que investigar. 

45 - Contaminaci6n ac6stica par centros de esparcimiento nocturnos. 
* Hay reclamos al respecto. Incluso un recurso de protecci6n en Corte de 

Apelaciones. 

46 • Obstrucci6n del Rio Copiap6 par actividad agricola. 
eLa actividad agricola en s' no causa obstrucci6n al RN(o Copiap6 (en

ocasiones as al reves). En realidad es de fdcil control. 

a Se agrega un comentario adicional de uno de los expertos: existe un 
arenador en el astillero de Caldern, cuya tobera emite un nivel de ru lo
similar al da los aviones a reacci6n, de unos 110 decibeles, en form.a
continuada durante las 24 horas del d'a. A300 metros da distancia impide 
una conversaci6n normal; indiscutiblemente dormir as imposible. Es un 
sector denominado residencial en el piano regulador. 
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IV REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES ORDENADOS POR IMPORTANCIA 

Impor. 
tancia 
(0,5)

1 Desertificaci6n...................................... 
 4.85 
2 aSobreexplotac16n de fauna marina ............................... 4.75 
3 Excesiva explotac6n avegetaci6n par us de le a ................ 75 
4e Falta del recurso agua ................. ................ 4.70 
5 e Excesiva deforestac16n .... ................................... 4.60 

6 . Explotaci6n irracianal ydestrucc16n de la vegetaci6n ................. 4.53 

7. Destrucci6n de la vegetacion par sobrepastoreo ..................... 4.53 

8 #Mal manealo del ganado, principalmente caprino ..................... 4.50 

9 e Uso indiscriminado de plaguicidas, especialmente en sectores altos ymedios 

de los valles . ....................................... 4.41 
10 * Extinci6n de especies (fauna) ................................... 4.39 
11 eContaminaci6n marina de la bahia de Coquimbo, La Herradura y La 

Serena, producto de aguas servidas ............................... 4.32 

12 *Contaminaci6n de aguas (subterraneas ysuperficiales) en sectores cordille, 

ranos producto de residuos de actividades mineras, especialmente "Mina El 
Indio" y "Mina La Cocinera de Ovalle" . ........................... 4.30 

13 . Escasez de reforestac16n ....................................... 4.22 

14 . Eros16n producto del sobretalaje ................................. 4.20 

15. Agotamiento de recursos naturales par explotaci6n irracional, en activi-

dades :t, -olas, mineras e industriales ............................. 4.17 
16 . P~rdidas de suelos agricolas par expansi6n urbana ................... 4.11 
17 •Falta do abastecimiento de agua potable en los balnearios de i igoy y

Guaraqueros ....... ........................................ 
 4.05 
18 * Sobreutilizacion de recursos forraleros ............................ 4.00 
19 aAlto contenido de arsenico en los rios, especialmente en Rio Elqui ...... 3.95 
200 Contaminaci6n de playas, especialmente en Coquimbo y La Serena ...... 3.95 
21 * Mal aprovechamiento del recurso agua do Iluvia ..................... 3.90 
22 . Falta de plantas de tratamiento de aguas servidas .................... 3.90 

23 . Eros16n de riberas can pdrdidas de suelos de cultivos ................. 3.84 
24 *Falta do planificaci6n en el crecimiento ydesarrollo de las Sreas urbanas . . 3.79 
25 . Erosi6n de suelos sametidos al riego .............................. 3.76 

26 e Contaminaci6n de rios Elqui, Limar( y Choapa, especialmente par aguas 

servidas .................................................... 3.67 
27 . Daios provocados par la presencia de la vinchuca .................... 3.67 
28 • Excesiva dispersi6n en la ocupaci6n del suelo urbano par viviendas ...... 3.67 
29 9 Contaminaci6n de aguas de riego ................................. 3.63 
30 e Deficiencia en los cammos qua conducen a zonas interiores do la regi6n 3.60... 
31 e Desbordes de rios ............................................ 3.58 
32 . Male localizaci6n de poblaciones y cultivos en hoyas hidrogrifices, 

entorpeciendo el curso normal de las aguas ......................... 3.56 
33 e Contammnaci6n marina producto de residuos de industries pesqueras ..... 3.50 
34 . Pricticas de cultivo no apropiadas alas condiciones del medio .......... 3.50 

35 •Falta de servicios de ague potable ............................... 3.45 
36 e Sobreutilizaci6n del recurso suelo ................................ 3.44 
37 * Salinizaci6n de suelos sometidos al riego ........................... 3.43 

38 aFalta de servicios de alcantarillado ............................... 3.42
 

Impor. 
tencia 
(0.5)

39 &Contaminaci6n atmosfdrica de polvo con alto contenido de manganeso,
originada en planta de manganeso Atacama, sabre poblaciones de Coquim
bo ........................................................ 3,41

400 Inadecuado sistema de disposici6n y tratamiento de desechos s6lidos 
urbanos, especialmente en la entrada norte de Coquimbo .............. 3.37 

41 # Contaniinaci6n del agua potable ................................. 3.37 
42 , Estrechez de viviendas nuevas, especialmente en La Serena ............. 3.32 
43 e Contaminaci6n par olores provenientes de plantas pesqueras an Coquimbo 

y La Herradura .............................................. 
 3.30 
44e Falta de pavimentaci6n de calles y aceras, especialmente an sectores 

urbanos marginales ........................................... 3.30 
45 aMala localizai.-on industrial en relac16n a la direcc16n del viento ......... 3.24 
469 Malas caracteristicas urbanas para enfrentar aumentos leves de pluviome.

trio, especialrnente en La Serena ................................. 3.21 
47 •Mala calidad de la vivienda ..................................... 3.15 
48 . Oisposici6n le desechos s6lidos de industries conserveras de Coquimbo, a 

talo abierto ................................................. 3.14 
49 aFalta de reas verdes en zonas urbanas ............................ 3.10
50. Contaminaci6n de playa chica de La Herradura producto do constante 

pudric16n de algas ............................................ 3.06
51 * Ausencia de precipitaciones pluviales, condicionada par deforestaci6n 3.06.... 
52. Falta de planificacidn de zones industriales ......................... 3.06
 
53 . Falta de servicios de energfa eldctrica ............................. 3.00 
54o Inadecuada infraestructura agricola (cercos, corrales, bodegas, etc.) ...... 2.81 
55. Falta de aseopiblico an calles ybalnearios ......................... 2.75
 
56. Caracter'sticas de construcc16n inadecuadas al clime d la regi6n ........ 2.74
 
57 0 Deterioro do bellezas escnicas .................................. 
 2.70 
58 . Contaminac16n atmosfdrica par partfculas en suspensi6n (polvo), producto

die la falta de pavimentaci6n de callos ............................. 2.55
 
59 0 Mal estado de locumoci6n colectiva .............................. 2.55
 
60. Contaminaci6n del :.elo par pldstico ............................. 2.47
 
61 * Contaminaci6n visual del paisaje urbano y rural con rayados, letreros y 

propaganda ................................................. 2.45 
62o Falta de estacionamientos para vehiculos motorizados on La Serene y 

Coquimbo .................................................. 2.45 
63 . Presencia de asentamientos espontineos en balnearios ................ 2.42 
64a Excesiva circulac16n do camiones en sectores cdntricos de las ciudades .... 2.33 
65. Contaminaci6n atmosfdrica producto de actividades indu~triales ........ 2.31
 
66° ODmficit do redes de lacomoci6n colectiva .......................... 2.16
 
67 . Contaminaci6n acestica provocada par vehiculos motorizados .......... 2.05
 
68. Falta de autenticidad en la arquitectura de las ciudades ............... 2.00
 
69. Contaminaci6n atmosf~rica on dreas urbanas provocada par vehiculos 

motorizados, especialmente en Coquimbo y La Serena ................ 1.75 
70 *Contaminaci6n atmosf rica producto de hornos de calcinaci6n tie carbonatos 1.63 
71 * Exceso do escombros producto de obras de vialidad .................. 1.41
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IV REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES ORDENADOS POR CONTROL 
(POSIBILIDAD DE INTERVENIR) 

Con. Con. 
() trol trol 

(0-3) (0-3) 

1 71 - Exceso de escomoros producto de obras de vialidad ............... 2.82 38 704 Contaminaci6n atmosfdrica producto do hornos de calcinaci6n do
 

2 55 . Falta de aseo piblico an calles ybalnearios ..................... 2.70 carbonetos ............................................... 	 1.93
 
3 64. 	 Excesiva circulaci6n de camiones en sectores cntricos do las ciudades . 2.67 37 26 aContaminaci6n de r(os Elqui, Limari y Choapa, especialmente par 

4 49 * Falta do 6reas verdes en zones urbanas ......................... 2.60 aguas servidas ............................................ 1.89
 
5 60 * Contaminacin del suelo par plistico .......................... 2.50 38 27. Daios provocados par la presencia de la vinchuca ................ 1.87
 
6 63. 	 Presencia de asentamientos espontineos en balnearios ............. 2.47 39 2 • Sobroexplotaci6n do fauna marina ............................ 1.85
 
7 	58 . Contaminaci6n atmosfdraca par particulas en suspensi6n (polvo), 40 11 • Contaminaci6n marina do la bahia de Coquimbo, La Herradura y La 

producto de la falta de pavimentaci6n de calles .................. 2.40 Serena producto de aguas servidas ............................ 1.84 
8 62 *Falta do estaciaonamientos para vehiculos motorzados en La Serena y 41 23. Erosi6n de riberas con pdrdidas do suelos de cultivos ............ 1.84 

Coquimbo 	 .............................................. 2.37 42 29 * Contaminaci6n do aguas do riego ............................. 1.84 
on9 61 * Contaminaci6n visual del paisale urbano yrural con rayados, letreros y 43 15. Agotamiento de recursos naturales par explotaci6n irracional, 

propaganda ................................. ............ 2.35 actividades agr(colas, mineras e industriales ..................... 1.83 
10 40. Inadecuado sistema de disposici6n y tratamiento do desechas s6lidos 44 45 *Mala localizaci6n industrial en relaci6n ala direcci6n del viento ..... 1.82 

urbanos, especialmente en la entraua norte oe Coquimbo .......... 2.32 45 12 * Contaminaci6n de aguas (subterr~neas y superficiales) en sectores 
11 39o Contaminaci6n atmosf~rica de polvo con alto contenido do manganeso, cordilleranos producto de residuos de activildades mineras, especial

ariginada on planta de manganeso Atacama, soare poblaciones do mente "Mina El Indio" y "Mina La Cocinera de Ovalle" . ......... 1.80 
Coquimbo .............................................. 2.24 46 22 eFalta do plantas do tratamiento de aguas servidas ................. 1.80 

12 33 *Contaminac16n marina proaucto do residuos de industries pesqueras . . 2.22 47 16@ Pdrdidas de suelos agricolas par expansi6n urbane ................ 1.79
 
13 24. Falta de planificaci6n en el crecimiento y desarrollo do las ireas 48 37 eSalinizaci6n do suelos sometidos al riego ....................... 1.79
 

urbanas ................................................. 2.21 49 9- Uso indiscriminado do plaguicidas, especialmente on sectores altos y
 
14 41 *Contaminaci6n del ague potable .............................. 2.21 medios do los valles ....................................... 1.76
 

2.19 50 18 oSobreutilizaci6n do recursos forrajerus ......................... 1.76
15 65 oContaminaci6n atmosftrica producto de actividades industriales ..... 
16 66 Wficit de redes do locomocion colectiva ....................... 2.16 51 25° Eros16n do suelos sometidos al riego ........................... 1.76
 

17 52 . Falta do planificac16n do zones industriale. ..................... 2.12 52 47 * Male calidad de la vivionda .................................. 1.75
 

18 13 . Escasez do reforestaci6n .................................... 2.11 53 17 e Falta do abastecimiento de agua potable on los balnearios do Tongoy y
 

19 38 . Falta de servicias de alcantarillado ............................ 2.11 Guanaqueros ............................................ 1.74
 
42o Estrechez de viviendas nuevas, especialmente en La Serene ......... 1.74
20 56. Caracteristicas de construcci6n inadecuadas al clime de la regi6n ..... 2.11 54 

21 57 * Deterioro do bellezas esconicas ............................... 2.11 55 36 aSobreutilizaci6n del recurso suelo .......... ................. 1.71 

22 67 . Contaminaci6n acsstica provocada par vehiculos motorizados ...... 2.11 56 21 *Mal aprovechamiento del recurso agua de Iluvia ............... 1.70 
57 19 *Alto contenido do arsinico en los Hos especialmente en Rlo Elqui ... 1.68en23 43. Contammac16n par olores prooeniente do plantas pesqueres Co-

quimbo y La Herradura .................................... 2.10 58 10 *Extinci6n do especies (fauna) ................................ 1.61
 
59 8aMal manejo del ganado, principalmente caprino .................. 1.60
24 44 * alta do pavimentaci6n do calles y eceras, especialmente on sectores 


urbanos marginales ........................................ 2.10 60 46 * Malas caracter(sticas urbanas pare enfrentar aumentos loves de pluvia
metria, especialmente an La Serena ........................... 1.58
25 30 *Deficiencia en los caminos quo conducen a zones interiores do la regi6n 2.10 

............. 1.58
26 69 * Contaminacidn atmosf rica en ireas urbanas provocada par veh(culos 61 6. Explotaci6n irracional ydestrucci6n do la vegetaci6n 
62 7 - Destrucci6n do la vegetaci6n par sobrepastoruo .................. 1.58
motorizados, especiaimente en Coquimbo y La Serona ............ 2.06 


... 2.06 63 48 . Disposici6n do desechos s6lidos de industries conserveras do Cbquim27 28 ' Excesiva dispersi6n en la ocupaci6n del suelo urbano par viviendas 
28 34 - Pricticas do cultivo no apropiadas alas condiciones del media ....... 2.06 bo, atajo abierto ......................................... 1.57 

en hoyas hidrogrificas,29 59 a Mal estado do Iocamoci6n colectiva ........................... 2.05 64 32 , Mala localizaci6n do poblaciones y cultivos 


30 53. Falta do servicios de energqa elictrica .......................... 2.00 entorpeciendo el curso normal de las aguas ..................... 1.56
 
. . 2.00 65 5*Excesiva deforestacifn ..................................... 1.50
31 54° Inadecuada infraestructura agricola (cercos, corralfs, bodegas, etc.) 

32 68. Falta de autenticidad en la arquitectura do las ciudades ............ 2.00 65 31 * Desbordes do s ......................................... 1.47
 
... 1.95 67 36 Excesiva explotaci6n do la vegetaci6n para uso do lofa ............ 1.45
33 20 •Contamiiaci6n do playas, especialmente en Coquimbo y La Serena 


34 35 . Falta do servicios de ague potable ............................. 1.95
 
35 50 * Contaminaci6n de playa chica de La Herradura producto do constanto
 

pudrici6n do algas ......................................... 1.94 () = orden do importancia.
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Con-
(*) 	 trol 

(0.3) 

68 14 * Erosi6n producto del sobretalaje ............................. 1.35 
69 1* Desertificaci6n .... ...................................... 1.30 
70 4* Falta del recurso ague ...................................... 1.30 
71 51 • Ausuacia de precipitaciones pluviales, condicionada par deforestaci6n . 0.56 

(*)= orden de importancia. 

IV REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOSPOR 
CATEGORIA YORDENAOOS POR IMPORTANCIA. 
La segunda cifra corresponde aControl 

Impor- Con
tancia trol 
(0-5) (0-3) 

AIRE 

• Contaminaci6n atmosfirica de polvn con alto contenido demange. 
neso, or;ginada en Planta de Manganeso Atacama, sabre poblaciones 
de Coquimbo ... ...................................... 3.41 2.24 

" Contaminaci6n por olores provenlentes de plantas pesqueras en 
Coquimbo y La Herradu a ....... ........................ 3.30 2.10
 
Contaminac16n atmosfdrica par part(culas en suspensi6n (polvo), 

producto de la falta de pavimentaci6n de calles ................ 2.55 2.40 
" Contaminaci6n atmosfdrica producto de actividades industriales .. 2.31 2.19 
" Contaminaci6n ac6stlca provocada par vehiculos motarizados .... 2.05 2.11 
" Contaminaci6n atmosf rica en dreas urbanas provocada par veh cu

los motorizados, especialmente en Coquimbo yLa Serena ....... 1.75 2.06 
" Contaminaci6n atmosf~rica producto de hornos de calcinaci6n de 

1.63 1.93carbonatos ............................................ 


AGUA 

" Falta del recurso ague ................................... 4.70 1.30
 

" 	Contaminaci6n marina de la bahfa de Coquimbd, La Herradura y La 
Serena producto de aguas servidas .......................... 4.32 1.84 

" Contaminaci6n de aguas (subterrineas y superficiales) en sectores 
cordilleranos producto de residuos de actividades mineras, especial
mente Mina El Indio yMina La Cocinera de Ovalle ............. 4.30 1.80 

" Alto contenido de arsdnico en los rfos, especialmente en Rio Elqui 3.95 1.68 
" Mal aprovechamiento del recurso agua de Iluvia ............... 3.90 1.70 
" Contaminaci6n de ros Elqui, Limari y Choapa especialmente por 

aguas servidas ......................................... 3.67 1.89
 
" Contaminaci6n de aguas de riego ........................... 3.63 1.84
 
" DesbordesderHas ...................................... 3.58 1.47
 
" Contaminaci6n marina producto de residuos de industries pesqueras 3.50 2.22
 
" Contaminaci6n del agua potable ........................... 3.37 2.21
 

TIERRA 

" Desertificaeci6n ........................................ 	 4.85 1.30
 
" Erosi6n producto del sobretalaje ........................... 4.20 1.35
 

" Contaminaci6n de playas, e:pecialmente en Coquimbo y LaSerena. 3.95 1.95
 
" Erosi6n de riberas con oardidas de suelos de cultivos ........... 3.84 1.84
 
" Erosi6n de suelos sometidos al riego ........................ 3.76 1.76
 
" Sobreutilizaci6n del recurso suelo .......................... 3.44 1.71
 
" Sallnizaci6n de suelos sometidos al riego ..................... 3.43 1.79
 
" Disposici6n de desechos s6lidos de industries conserveras de 

Coquimbo, atajo abierto ................................. 3.14 2.57
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Impor. Con- Impor- Con. 
tancla trol tancla trol 
(0.5) (0.0! (0.5) (0.3) 

" Contaminaci6n de playa chica de La Herradura producto de INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS 
constante pudrici6n de algas .............................. 3.06 1,94 

" Contaminaci6n del suelo par plistico ....................... 2.47 2.50 a Falta de abastecimiento de agua potable en los balnearios de 
Tongoy y Guanaqueros .................................. 4.05 1.74
 

- Falta de plantas de tratamiento de aguas servidas .............. 3.90 1.80
CLIMA a Deficiencias en los caminos qua conducen a zonas interiores de la 
regi6n ............................................... 3.60 2.10 

* Ausencia do precipitaciones pluviales, condicionada par deforesta. e Falta de servicios de agua potable .......................... 3.45 1.95
 
ci6n ................................................. 3.06 0.56 e Falta de servicios de alcantarillado ........................ 3.42 2.11
 

* Inadecuado sistema de disposici6n y tratamiento do desechos 
s6lidos urbanos, especialmente en la entrada norte de Coquimbo .. 3.37 2.32

FLORA • Falta dopavimentacion de calles yaceras, especialmente en sectoresurbanos marginales .................................... 
 3.30 2.10 
* Malas caracteristicas urbanas para enfrentar aumentos leves de


"Excesiva explotaci6n de la vegetaci6n para uso de lefi 
 .......... 4.75 1.45 pluviometria, especialmente en La Serena .................... 3.21 1.58
 
" Excesiva deforestaci6n .................................. 4.60 1.50 * 
Falta de servicios de energia elctrica .................. 3.00 2.00
 
Sestrucci6n de a vegetac6n par sobrepastoreo...............4.53 1.58 * Inadecuada nfraestructura agrcola (cercos, corrales, bodegas, etc.). 
 2.81 2.00 
"Explotaci6n irracional y destrucci6n de la vegetac6n ........... 4.53 1.58 * Falta do aseo p6blico en calles y balnearios .................. 2.75 2.70 
"Uso indiscriminado de plaguicidas, especialmente on sectores altos y * Mal estado de locomoc6n colectiva ........................ 2.55 2.05
 

medios do los valles ..................................... 4.41 1.76 * Falta de estacionamientos para vehiculos motorizdos on La Serena
 
"Escasez do reforestac6n. ................................ 4.22 2.11 y Coquimbo 2.45 2.37
 
"Sobreutilizaci6n de recursos forraleros ...................... 4.00 1.76 - Oficit do redes do locomoc6n colectiva..................2.16 2.16
"Pricticas de cultivo no apropiadas alas condiciones del media .... 3.50 2.06 * Excesa do escambros producto do abras do vialidad............1.41 2.82
 

FAUNA 	 ESTRUCTURA INTERNA 

" Sobreexplotaci6n de fauna marina ......................... 4.75 1.85 olta d planificaci6n en el crecimiento y desarrallo do las ireas
 
" Mal manelo del ganado, principalmente caprino .............. 4.50 1.60 urbanas. ..................................... 3.79 2.21
 

"Enindo especies (fauna) ...	 4.39 .61 a Excesiva dispers16n c. :aocupaci6n del suelo urbano par viviendas . 3.67 2.061.8 	 Mala Iocalizaci6n do noblaciones y cultivos en hoyas hidrogrificas,
entorpeciendo el curso normal dolas aguas ................... 3.56 1.56 

a Fila localizaci6n industrial on relaci6n a la direcc16n de los vientos. 3.24 1.82 
- ;alta de planificac16n de zonas mdustriales ................... 3.06 2.12
RECURSOS NATURALES a Presenzia de asentamientos espontneas on balnearios .......... 2.42 2.47
 
* Excesiva circulaci6n do camiones on sectores c6ntricos do las

" Agotamiento do recursos naturales par explotacl6n irracional, en ciudades ............................................. 2.33 2.67 
actividades agrfcolas, mineras e industriales ................ .. 4.17 1.83
 

" Pdrdidas do suelos egrlcolas par expansi6n urbana ............. 4.11 1.79
 
" Deterioro do bollezas escdnicas ............................ 2.70 2.11 EQUIPAMIENTO
 

* Felte do ireas verdes on zonas urbanas .................... 3.10 2.60
 

VIVIENDA Y EDIFICACION VALORES FORMALES Y CULTURALES 

" Estrechez do viviendas nuevas, especialmente on La Serena ....... 3.32 1,74 e Contaminaci6n visual del paisaje urbano y rural con rayados,
 
" Mala calidad do la vivienda ............................... 3.15 1.75 letreros y propaganda ................................... 2.45 2.35
 
* Caracterfsticas do construcci6n inadecuadas a[ clima do la regi6n 2.74 2.11 * Falta do autenticidad on la arquitectura do las ciudades ......... 	 2.00 2.00
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IV REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR
 
CATEGORIA Y ORDENADOS POR CONTROL.
 
La segunda cifra corresponds a Importancia
 

Con. Impor. 
Can- Impor.trol tanclaAI E(0 .3) (0-5) 	 tot.tanpoatrol ta n c l a(0.3 ((0.3) A Erosi6n de suelos sometidos al riego 	 (0-5) ........................ 
 1.76 3.76 

Contaminaci6n atmosfdrica par particulas en suspensi6n (polvo) o Sobreutilizacl6n del recurso suelo......................1.71
* 	Erosi6n producto del sobretalaja .......................... 3.44
 
producto de la falta de pavimentaci6n de calles 	 1.35 4.20 ................ 
 2.40 2.55 o Desertificaci6n ....... 
 ........................... 
 1.30" Contaminac16n atmosfdrica de polvo con alto contenido de manga-	

4.85 

neso, originado en Planta de Manganeso Atacama, sabre poblaciones
de Coquimbo ...... ........ ...................... 
 2.24 3.41 CLIMA" Contaminaci6n atmosf~rica producto de actividades ndustriales . . 2.19 2.31" Contaminaci6n acustica provocada par vehiculos motorizados .... 2.11 2.05" Contaminaci6n par olores provenientes de 	

* Ausencia de precipitaciones pluviales, condicionada par deforesta.plantas pesqueras en cl6n ........................................
 0.56 3.06Coquimbo y La Herradura .. 2.10 3.30 ...............................
* Contaminaci6n atmosfirica en ireas urbanas provocad3 par vehicu
los motorizados, especialmente en Coquimbo y La Serena 
 ....... 2.06 1.75 
 FLORA" Contaminacidn atmosfrica producto de hornos de calcinaci6n decarb nats ............................................ 
 1.93 1.63 * Escasez de reforestaci6n ................................. 
 2.11 4.22 

o Pricticas de cultivo no apropiadas a las condiclones del media 2.06 3.50....
AGUA * 	Uso indiscriminado do plaguicidas, especialmente en sectorti altos y
medlos do los valles ..................................... 
 1.78 4.41 

* Sobreutilizaci6n de recursas forrajeros ............ ......... 
" Contaminaci6n 	 1.76 4.00marina producto de residuos de industrias pesqueras
" Contaminaci6n del agua potable ....................... 

2.22 3.50 * Explotaci6n irracional y destrucci6n de la vegetaci6n ........... 1.58 4.532.21 3.37" Contaminaci6n 	 Destrucci6n do la vegetaci6n par sobrepastoreo .............. 1.58 4.53
de rfos Elqui, Limari y Choapa, especialmente par Excesiva deforestaci6n ..................................
aguas servidas ...................................	 1.50
1.89 3.67 Excesiva explotaci6n de la vegetaci6n par 	
4.60 

uso de lefia ......... 1.45 4.75
" 	Contaminaci6n marina de la bahia de Coquimbo, La Herradura y La

Serena producto de aguas servidas .......................... 
 1.84 4.32 FAUNASContaminac6n e aguas de riego .............. ............ 1.84 
 3.63
Contaminaci6n de aguas (subterr neas y superficiales) en sectorescordilleranos producto de residuos de actividades mineras, especial. e Dafios provocados par a presencia iadm vinchuca.............
mente Mina El India y Mina La Cocinera de Ovalle ............. 1.80 4.30 	 1.87 3.67
 

" Mal aprovechamiento del recurso agua de Iluvia 	
3SobreExpotacirn de fauna mrina.......................... 1.85 4.75
.............. 1.70 3.90


" 	 *Extinci6n de especies (fauna)..... .................... 1.1
Alto contenido de arsinico en los rios, especialmente en Rio Elqui. 1.68 3.95 	 4.39
• Mat manejo del ganado, principalmente caprino..............1.60 4.50
" Desbordes de ros ...................................... 
 1.47 3.58Falta del recurso ague ................................... 
 1.30 4.70 RECURSOS NATURALES 

TIERRA 	 a Deterioro do bellezas escdnicas ............................
oAgotamiento do recursos 	 2.11 2.70naturales par explotacl6n Irracional, an
 
Disposici6n de desechos s6lidos 
 do industries zonserveras do 	 actividades agrcolas, mineras a industriales ...................
e Pdrdidas do suelos agrcolas par expansi6n urbane 1.83 4.17 ............ 1.79 
 4.11Coquimbo, ata abierto ................................. 
 2.57 3.14* 	Contaminaci6n del suelo par plistico ....................... 
 2.50 2.47* Contaminaci6n de playas, especialmente en Coquimbo y La Serena. 1.95 3.95 VIVIENDA Y EDIFICACION* Contaminaci6n di playa chica do La Herradura producto doconstante pudrici6n do algas .............................. 
 1.94 3.06 * Caracternsticasdeconstrucci6ninadecuadaalclimadelaregi6n* 	Erosi6n di riberas con pdrdidas de suelos do cultivos ..... 2.11 2.74........... 1.84 3.84 *
* Salinizaci6n de suelos sometidos al riego 	

Mala calidad do la vivienda ............................... 
..................... 	 1.75 3.15
1.79 3.43 9 Estrechez de viviendas nuevas, especialmente en La Serena ....... 1.74 3.32
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Con- Impor-
trol tancia 

(0-3) (0-5) 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIDS PUBLICOS 

" Exceso do escnrr aros producto do obras de vialidad ............ 2.82 1.41 
" Falta do aseo pjblico an calles y balnearios ................... 2.70 2.75 
" Falta de estacionamientos para vehiculos motorizados en La Serena 

y Coquim bo .......................................... 2.37 2.45 
" Inadecuado sistema de disposici6n y tratamiento de desechos 

s6lidos urbanos, especiclmente en la entrada norte do Coquimbo .. 2.32 3.37 
" DN ficit de redes de locomoci6n colectiva ..................... 2.16 2.16 
* Falta do servicios de alcantarillado ......................... 2.11 3.42 
" Deficiencia on los caminos que conducen a zonas interiores do la 

regi6n ............................................... 2.10 3.60 
" Falta de pavimentaci6n de calles y aceras, especialmente en sectores 

urbanos marginales ..................................... 2.10 3.30 
" Mal astado de locomoc16n colectiva ........................ 2.05 2.55 
" Falta do servicios de energia elictrica ....................... 2.00 3.00 
" Inadecuada infraestructura agricola (cercos, corrales, bodegas, etc.). 2.00 2.81 
" Falta do servicios do agua potable .......................... 1.95 3.45 
" Felta do plantas do tratamiento do aguas servidas .............. 1.80 3.90 
" Falta de abastecimiento do agua potable en los balnearios do 

Tongoy y Guanaqueros ......... .................... 1.74 4.05 
" Malas caracterfsticas urbanas para enfrentar aumentos loves do plu

viometrfa, especialmente en La Serena ....................... 1.58 3.21 

ESTRUCTURA INTERNA 

" Excesiva circulaci6n do camiones on sectores c6ntrlcos do las 
ciudades ............................................. 2.67 2.33 

" Presencia de asentamientos espontinoos en balnearios .......... 2.47 2.42 
" Falta do planificaci6n on el crecimiento y desarrollo do las ireas 

urbanas ............... ....................... 2.21 3.79 
" Falta do planificaci6n do zonas industriales ................. 2.12 3.06 
" Excesiva dispersi6n en la ocupaci6n del suelo urbano por viviendas. 2.06 3.67 
" Mala localizaci6n industrial on relaci6n a la direcci6n de los vientos. 1.82 3.24 
" Mala localizaci6n do poblaciones y cultivos on hayes hidrogrificas, 

entorpeciondo el curso normal do las eguas ................... 1.56 3.56
 

EQUIPAMIENTO 

a Falta do dreas verdes en zones urbanas ...................... 2.60 3.10
 

Con- Impor. 
trol tancia 
(0.3) (0-5) 

VALORES FORMALES Y CULTURALES 

e 	Contaniinaci6n visual del paisaje urbano y rural con rayados, 
letreros y propaganda ................................... 2.35 2.45 

• Falta de autenticidad en la arquitectura da las cludades ......... 2.00 2.00
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IV REGION 
COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS 
SOBRE ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

Se 	 presentan a continuaci6n las observaciones hechas par las expertos
consultados, en relaci6n aalgunos problemas ambientales de su regi6n. Los 
comentarios han sido levemente editados, pare uniformar I presentaci6n, 
sin agregarse juicio a interpretaci6n alguna de las autores de este libro. Se 
indica el n~mero (segan Importancia) y el enunciado del problema,
omiti~ndose aquellos que no merecieron observaciones a alcances. Los 
comentarios de los diferentes expertos estin separadas par circulos 
rellenos (0). 

2 . Sobreexplataci6n de fauna marina. 
eEs una variable ffcilmente controlable par media de fiscalizaci6n 

adecuada, vedas y cuotas do explotaci6n. 

5 - Excesiva deforestaci6n. 
* La deforestaci6n estd siendo compensada par la forestaci6n, par mayor
actividad agrfcola y DFL 701 do CONAF. El problema ain existe, pero
tiene una impartancia maorada. 

9 , Uso indiscriminado de plaguicidas, especialmente on sectores altos y 
medios de los valles 

* El uso do plaguicidas as finilmente controlable, a trav6s do una 
fiscalizaci6n centralizada a las empresas fruticolas que dan asistencia 
t6cnica, que n la mayorfa do las ocasiones hacen uso abusivo do este tipo
do sustancias. Adicionalmente, deberfan hacerse investigaciones y capacita-
ci6n sabre dasis mnimas rocomondables, tipa do plaguicidas, uso 

11 •Contaminaci6n marina do la bahia do Coquimbo, La Herradura y La 
Serena producto de aguas servidas 

e Es una situaci6n quo estd en vas do soluci6n con los nuevos smisarias. 
Para el caso do poluci6n on los drones, estd financiado el alcantarillado do 
la Avda. del Mar y Pehuelas. 

12 . Contaminaci6n do aguas (subterrineas y superficiales) en sectores 
cordilleranos producto de residuos do actividades mineras, especial
mente "Mina El Indio" y "Mina La Cocinera do Ovalle". 

* Uno de los expertos indica toner conocimiento de contaminaci6n en el 
r(o Limarl par aguas servidas do Ovalle. Para el caso do Elqui, SENDOS 

tama muestras en el sector Las Rojas y Vicufia, y no arrajan resultados quo
signifiquen quo el problema sea muy impartante (seg~n el promedio). 

13 . Escasez de reforestaci6n. 
e Las cifras do reforestaci6n deberfan ser mucho mhs altos quo lasactuales 
(promedio anual m~s a menos 3.000 hd). Es dif(cil quo el promedio anual 
so eleve par los costos que esto implica frente a otras prioridades 
nacionales. Es un problema hist6rico. 

150 	Agotamiento do recursos naturales par explotaci6n irracional on 
actividades agricolas, mineras o industriales. 

* Es 	 una variable muy amplia donde es dif(cil pronunciarse. 9Aunque 

parezca fuera do lugar, los subsidios y las multas funcionan adecuadamente 
al momento de contralar el uso de recursos. 

16 	 -Pdrdidas de suelos agr(colas par expansi6n urbana. 
* El control do la pdrdida do suelos agrfcolas se logra atravs do un plan
regulidor del crecimiento basado en conceptos do uso racional y 6ptimodo 	 las recursas, quo no necesriamente cainciden con una evaluaci6n
docn cn. 
econ6mica. 

17. 	 Flta do abastecimiento de ague potable on los balnearios de Tongoy 
y Guanaqueros. 

Pareco una variable do impartancia s6la para las quo veranean en 0505 
lugares. Desde el punto de vista do cobertura pobre, 6ste parece un 
problema do poca importancia. * Par ser balnearios, el problema as s6lo 
estival y asociado a habitantes de otras zonas geogrificas en su gran 
mayorfa. No es un problema continuo en el tiempo. 

19 * Alto contenido do ars~nico on los rios, especialmente en Rio Elqui. 
* Despu~s de haberse efectuado an~lisis en las aguas del Rfo Elqui no so ha 
encontrado contaminaci6n severa de ars~nico. * Han existido en algunas
oportunidades casos quo podrian preocupar, pera quo ya esthn superados. 

20 - Contaminaci6n do playas, especialmente en Coquimbo y La Serena. 
* Es una situaci6n quo esti en vas do soluci6n con los nuevos emiserios. 
Para el caso do poluci6n on los drones, estd financiado el alcantarillado de 
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la Avda. del Mar y Pefluelas. * Las muestras en Avda. del Mar de La Serenaindican una escasa contaminaci6n, y comienza a operar emisario subma.rino. 

21 - Mal aprovechamiento del recurso agua de Iluvia. 
9 La construcci6n do embalses s6lo ha privilegiado la cuenca del Limari;las cuencas restantes de la regi6n son evidentemente deficitarias eninfraestructura de 	 suriego y, en consecuencia, altamente vulnerables a losciclos di sequia. En sus efectos prdcticos el manelo de Luencas es una
alternativa de escasa a nula aplicaci6n en la regi6n. e Mal aprovechamientodel recurso agua de Iluvia. La falta de embalses (en el Valle del Elqui, porejemplo), las tdcnicas ineficientes di riego,filtraci6n en los canales 	 la pdrdida de agua porde regadio, son demostraci6n de un pdsimo
aprovechamiento del agua Iluvia, lo cual no s6lo determina despilfarro deun recurso valioso, sino tambidn existencia de terrenos pantanosos,improductivos, ademds de constituir focos de contaminaci6n. 0 Faltanobras de regulaci6n que permitan aprovechar los escasos recursos hidricospara las cuencas de Elqui y Choapa. e Tecnol6gicamente existen solucionessencillas y 	de bajo costo que permitirian controlar con facilidad elprablema. 

22 - Falta de plantas de tratamiento do aguas servidas.
* Dadas las prioridades econ6micas de la zona no se ve factible una plantade tratamiento de aguas servidas; se 	 ve posible mejorar sistema doemisarios. 9 Variable poco importante, par cuanto se usan alternativas 
(emisarios, lagunas di estabilizaci6n). 

23 * Erosi6n de riberas con p6rdidas de suelas do cultivos. 
impurtancia moderada,* La variab le s d porque Iasuperficie influida par las riberas no isf cil contro l t cn ico y so cial. * Es u n a varia ble d oe 

rtaniati pra, lpostan significativa. 

24 * Falta di planificaci6n in el crecimienta y desarralla de las ireasurbanas. 
e En el caso especifico del principal n~clo urbano regional, La Serena-Coquimbo, se advierte un significativo avance di conurbaci6n, proceso queno ha sido considerado en planificaci6n alguna. e Con la escasez di suelosde aptitud agricola que existe en esta regi6n is poco menos que un crimenpavimentar los pocos que quedan. 
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25 • Erosi6n de suelos sometidos al riego.e La erosi6n, paso previa de la desertificaci6n, es un fen6meno al quo debecolceddrsele la mixima importancia en un ecosistema tan frdgil como el de 
esta regi6n. El retorno de desertificaci6n de la regi6n es imposible sostenerlopor mucho tiempo m~s. 9 Las tecnicas de riego son ineficientes y perju.diciales para la conservaci6n y calidad del suelo, Ioque es particularmente
grave en regiones de suelo fr;gil y de regimenes pluviomdtricos inestables.eLa superficie de suelos regados en la regi6n es del 2%~ y el riego se realiza enterrazas pluviales y marinas y sectores de 	 caja de rio. No se justificaconsiderar la erosi6n como factor importante en estos suelos. 

26 * Contaminaci6n do rfos Elqui, Limari y Choapa, especialmcnte par 
aguas servidas.

9 A uno de los expertos le parece de mayor importncia que el promedio,ya 	 que los rios y canales son importantes recursos hidricos para riego.La 	 IV Regi6n es 	 una de las que presenta mayores incidencias deenfermedades entdricas en el pa(s debidas a Escharichia co/i y Salmonellatyphi 9 Actualmente el problema m~s serio radica en Ovalle; el (iltimotemporal destruy6 las lagunas de tratamiento. Existe el presupuesto para
reubicar la obra, subsistiendo problemas m~s bien administrativos superables. El resto de las ciudades grandes cuenta con lagunas y los puebloschicos no tienen alcantarillado, par Iotanto no contaminan los rios. * Conplanes adecuados de urbanizaci6n es posible controlar el problema. Lacontaminaci6n de estos r(os finalmente es un problema que Ilega anuestramesa (par el agua, los vegetales a los pescados). La salud is de mAxima
 
importancia.
 

27 	- Was pravacadas par la prisencia di la vinchuca.
 
ElDa l od oC a gas ( ap r cia d
esen v in ch uca * El real di Chagas (apresencia di vinchucas) ha ida in aumento, tanto en 

el sector rural como en el urbano (Coquimbo, par ejempla). Se estima dola mzs alta importancia para la salud de la poblaci6n de la IV Regi6n. El 
problema di la vinchuca y otros de salud ambiental obligan aun enormegasto en problemas colaterales que no se identifican claramente en su origen. 

28 • Excesiva dispersi6n en la ocupaci6n del suelo urbano par viviendas.a Lo grave reside no tanto en la extensi6n del suelo invadido par ciudades,sino en la calidad del terreno y del clima, que permitia cultivos muyrentables ("primores" en La Pampa-La Serena). 



29 . Contaminaci6n de aguas de riego.
* Los r'os y canales son importantes recursos h(dricos para riego. La IVRegi6n es una de las que presenta mayores incidencias de enfermedades
ent~ricas en el pais debidas a Escherlchla co/i y Salmonella typhi (ver 26).* Los cursos superficiales de agua son escasos, porque Ioque se agrava es el 
problema de su contaminaci6n. La soluci6n no es tan ficil. Es un problema
de educacion. 

31 - Desbordes de r(os.* Es importante por las caracteristicas torrenciales de )a Iluvia en zonesiridas, con fuertes dahos a infraestructura vial, urbana y agricola. 

32 - Mala localizaci6n de poblaciones y cultivos enentorpeciendo el curso normal de las aguas. 
hoyas hidrogrhficas, 

9Hay muchos ejemplos de localizaci6n irracional de poblaciones. 

34. Prcticas de cultivo no apropiadas alas condiciones del madio.
* El hecho de roturar el suelo de secano con fuertes pendientes constituyeun hdbito cultural dificil de romper. 9 Es irracional yantiecon6mico. 

35 • Falta de servicios de agua potable. 
* Si bjen es cierto el problema es evidente en los balnearios costeros, ello
s6lo se produce en periodo estival, y en las greas urbanas interiores lacobertura en materia de agua potable es bastante alta. En opini6n de esteexperto, a nivel global, la variable estr sobredimensionada. S61o tienede pblai~i caentde guapotble enel ampo(encomniddes~,,importancia en sector La Serena-Tongoy. Aunque es escaso el porcentaje 

de poblaci6a carente de agua potable,
pueblos) en el campo (en comunidades ya~n hay mucha gente que consume agua de canal contaminada. •* La cobertura urbana es superior al 95%. En localidades rurales cercana al 
70%. 

36 . Sobreutilizaci6n del recurso suelo. 
e La sobreutilizaci6n de suelos de secano define tasas importantes dedesertificaci6n, migraci6n campo-ciudad, procesos erosivos, cambios en laconfiguraci6n hidrdulica de los lechos de rfos, presencia de dunas, etc. 0 Alr.curso suelo, por ser no renovable, debe ddrsele la mayor protecci6n
posible. Para su control se repite el caso de la variable 34.sobreutilizaci6n redunda a Laen una p~rdida (aveces irreversible) de capacidadagricola o forestal, siendo que la producci6n alimentaria dependeprioritariamente de eso. 

38 • Falta de servicios de alcantarillado. 
* El alcantarillado no soluci6n,es mientras los desechos vayan acontaminar r(os y mares, como ahora ocurre. * Existe una cobertura en lasIocalidades con mds de 1.500 habitantes adecuada (cercana al 70%o). En laslocalidades menores no reviste un problema de contaminaci6n importante. 

39 .Contaminaci6n atmosfdrica de polvo con alto contenido de manga.neso, ariginada en Planta de Manganeso Atacama, sobre poblacionesde Coquimbo.
* Uno de los expertos conoce la mina de Corral Quemado y los gravesdaios provocados por el "manganeso". A su parecer no se toman las 
medidas de protecci6n necesarias. 

40 - Inadecuado sistema de disposici6n y tratamiento de desechos s6lidos 
urbanos, especialmente en la entrada norte de Coquimbo. 

9 Los desechos urbanos contaminantes dafan gravemente la salud, laproducci6n de alimentos (de origen marino) y fuentes de trabajo
precis-mente en zonas m~s densamente pobladas (adgmis del perjuicio alturismo). o Otro experto no cree que sea una necesidad sentida por la po.poblaci6n regional; s"Io es la contaminaci6n de cursos deaguaen unazona drida. a No s61o se encuentra afectada la entrada norte de Coquimbo,tambi6n el sector Juan Soldado y otros representan un problema de salud,

plagas; yademds una alteraci6n del paisaje.
 

41 . Contaminaci6n del agua potable.

e Las muestras de SEND OS indican que el agua potable estd en los limites
permitidos• Las uestpar aslase normas.eNo*ndicsNo sequea contaminaci6n en el agueaprecia el agua 

potable. e Representan aspectos que influyen negativamente sobre la saludaildd iad apbain 
y calidad de vida de Iapoblaci6n. 

42 • Estrechez de viviendas nuevas, especialmente en La Serena.* De nuevo aqu(' basta con se denque normas apropiadas y se hagan 
cumplir. 

44 6 Falta de pavimentaci6n de calles y aceras, especialmente en sectores 
urbanos marginales y La Herradura.

* La situaci6n es evidentemente cierta en los sectores urbanos deconurbaci6n La Serena-Coquimbo (Tierras Blancas, Compafias), 
la 

aunqueen actual proceso de correcci6n respecto de sus vas axiales (accesos y 
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calles principales), no as( en aceras. L a situaci6n no es menos evidente en 
las restantes ciudades de la regi6n. 9 El polvo, coao es sabido, provoca
daflo. El experto no ve par qud se pavimentan "avenidas del mar" 
despobladas y no sectores marginales centrales de trdfico intenso. 

46 	 pMalas caracteristicas urbanas para enfrentar aumentos leves do 
pluviometrfa, especialmente en La Serena. 

* No Ilueve tanto coma para afectar la calidad promedio. 

47 . Mala calidad do la vivienda. 
e Mala calidad de la vivienda, sabre todo en el media rural, no s6lo 
representa problemas de calidad de vida, sino quo afecta directamente a la 
salud de los moradores: vinchucas, otros insectos y dcaros. Falta de 
servicios mfnimos. 

48 . Disposici6n de desechas s6lidos de indiistrias conserveras de Coquim-
bo, atajo abierto. 

* Nadie debiera dejar desecho atajo abiorto. No Iohacen ni los animales. 

49 * Falta de fireas verdes on zonas urbanas. 
o Variable dificil de controlar debido a quo no existo a nivel de 
autoridades municipales una actitud concreta par mejorar este aspecto;
generalmente son programas caros quo no estin on las prioridades 
municipales. 

50 - Contaminaci6n de pla'-a chica de La Herradura producto de constante 
pudrici6n de algas. 

* El uso do la playa es restringido y no tiene un peso significativo do uso 
en relaci6n a la superficie total do playas. o La contaminaci6n mis 
importante es la derivada par eliminaci6n de aguas servidas, asociada a un 
contexto geogrffico puntual. 

51 - Ausencia do precipitaciones pluviales, condicionada par deforestaci6n. 
9 No parece quo exista una correlaci6n estadistica entre Iluvia y
deforestaci6n; los ciclos pluviales pueden ser muy largos. 0 La presencia a 
ausencia de vegetaci6n, en general, no puedo modificar los montos de 
precipitaciones. 9 No se ve tan clara la relaci6n entre la cubierta vegetal y
la cantidad do precipitaciones. 9 No existe evidencia que la ausencia do 
precipitaciones pluviales sea factor de deforestaci6n en zonas iridas. 

74 

52 • Falta de planificaci6n de zonas industriales. 
o La opini6n del cxperto se refiere fundamentalmente a Coquimbo, ya quo
existen diversas industrias enclavadas y dispersas en sectores urbanos: 
pesqueras, hornos de cal, Planta de Manganeso Atacama, plantas do 
mineria, laboratorios quimicos (minerales), que contaminan atmbsfera y
playas. 9 Un experto es contrario atoda falta de planificaci6n por el dafio y despilfarro que provoca. * La mala planificaci6n de zonas industriales es 
un efecto potenciador de problemas de contammnaci6n. 

53 	 • Falta de servicios de energia el~ctrica. 
e La energia elctrica no contamina y evita la excesiva explotaci6n del 
recurso lefia (que ha provocado la desertificaci6n de la zone). 0 So ha 
ampliado el suministro eldctrico en ireas rurales coma Huanta, La Higuera; 
la falta es minima. e Este problema, en algunas dreas rurales de la regi6n,
ha comenzado a solucionarse en el transcurso del presente afio. Indudable
mente no puede habor cobertura el~ctrica en zonas despobladab. 9 Hebaja
la calidad de vida de amplios sectores, especialmente rurales, impide el 
acceso a la informaci6n y al empleo de artefactos dom~sticos (refrigera
dores, electrodom~sticos, en general). 

55 * Falta de aseo pfblico on calles y balnearios. 
o La irresponsabilidad so manifiesta en desaseo y deterioro ambiental, 
sabre todo en playas, rampos y balnearios. 

56 * Caracteristicas de construcci6n inadecuadas al clima de la regi6n. 
e Las viviendas no se adecuan al ambiente. Par ejemplo, no tionen buena 
aislacitn t~rmica, no se adecuan a la humedad ambiente y no resisten los 
peri6dicos terremotos chilenos. 

5 * Dotorioro do bollzas escnicas. 

9 Lo bello es inherente ala vida. Lo til os bello y viceversa. 

58 * Contaminuci6n atmosf6rica par particulas on suspmnsi6n (polvo),
producto de la falta de pavimentaci6n do calles. 

9 La Serena y Coquimbo se caracterizan par su alta variabilidad respecto a 
fuerzas de viento (sabre todo en Coquimbo), observindose un exceso de 
partfculas en suspensi6n (polvo) en condiciones do viento moderado a 
fuerte. Esto es m~s agudo en zonas altas de La Serena y Coquimbo. o 



Contaminaci6n par particulas de polvo, par falta de pavimentaci6n.
Variable de minima importancia, porque las brisas del litoral limpian 
constantemente la atm6sfera. 

60 - Contaminaci6n del suelo par plistico. 
* El mundo se transforma crecientemente en un basurero, en el que el 
pldstico cobra una presencia aterradora, mis permanente qui el hombre y 
que la vida. e Pdrdida de capacidad del suelo. Ademhs el pl~stico is un 
elemento no renovable que es posible reciclar con altos ahorros di energia. 

61 - Contaminaci6n visual del paisaje urbano y rural con rayados, letreros 
y propaganda. 

* Un experto indica que puede ser una cuesti6n personal; hasta ihora no le 
ha molestado. * Es irrelevante la importancia relativa di la variable, frente 
aproblemas de mayor magnitud. 

62 - Falta de estacionamientos para vehfculos matorizados en La Serena y 
Coquimbo. 

e Realmente existe un exceso do vehfculos que circulan una y otra vez 
buscando un lugar de estacionamiento, sabre todo en sectores cdntricos de 
Coquimbo y La Serena. A pesar de que el 6rea cintrica no is muy amplia, 
no existe el h~bito de caminar para acceder al sector comercial y oficinas 
y servicios piblicos, provocando contaminaci6n acistica. * El problema no 
reside tanto en d6nde estacionar vehiculos, sino en tener y usar s6lo los 
vehiculos necesarios para vivir mijor, y hasta d6nde puede crecer el
"parque automotriz" sin grave daio para la vida yel media ambiente. 

63 • Presencia do asentamientos espontineos en balnearias. 
* Son graves los asentamientos espontineos, en especial las veraniegos
temporales (campistas en Totaralillo). e El problema se reduce a muy 
pocos balnearios. 

65 - Contaminaci6n atmosfdrica producto de actividades industriales. 
e Si bien es cierto en la regi6n hay pocas industrias, la existente debe 
respetar of derecho a un ambiente limpio y sano. e La opini6n di otro 
experto se refiere fundamentalmente a Coquimbo, ya que existen diversas 
industrias enclavadas y dispersas en sectores urbanos: pesqueras, hornas di 
cal, Planta de Manganeso Atacama, plantas di minerfa, laboratorios 
quimicos (minerales), que contaminan atmbsfera y playas. 

660 Deficit do redes de locomoci6n colectiva.
 
e Las redes de lacomoci6n colectiva son adecuadas en funci6n de
 
microbuses, taxibuses y taxis colectivos.
 

67 - Contaminaci6n ac6stica provocada par vehfculos motorizados. 
* Realmente existe un exceso de vehiculos que circulan una y otra vez 
buscando un lugar de estacionamiento, sabre todo en sectores c~ntricos di 
Coquimbo y La Serena. A pesar de que el drea cdntrica no es muy amplia, 
no existe el hdbito de caminar para acceder al sector comercial y oficinas 
yservicios piblicos, provocando contaminaci6n acistica. 

68 * Falta di autenticidad en la arquitectura de las ciudades. 
9 Es un problema nacional, no s6lo do autenticidad, sino que de 
adaptaci6n a las realidades locales. Esto se aprecia claramente en tipos di 
construcciones fiscales que se repiten a Io largo del pals (escuelas, postas, 
etc.). 

70 - Contaminaci6n atmosf6rica producto de hornos de calcinaci6n de 
carbonatos. 

* Es ffcil controlar el problema. 
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V REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES ORDENADOS POR IMPORTANCIA 

Impor. 
tancia(0-5) 

1* Contaminaci6n marina producto de residuos industriales v desechos
urbanos, especialmente en Vifia del Mar y bahia de Velparaiso ......... 4.68


2 	 Contaminaci6n de playas ........ 
 .......................
 4.63 • Contaminaci6n de los rios y esteros (Aconcaqua, Refiaca, Marga.Marga y
otros), producto de residluos intiustriales ytesechos urbanos......... 4.67
4 	 Contaminacion agricola en de Ventanaszona producto dle chimPned de 
ENAMI5 	 Incendios forestales . . . 4.61 .. . ... 4.16 	 Contaminaion atmosf~rica producto de Procesos ndustri. ,, especial0mente en Ventanas, Concon y Cagres..... .... 4.58

7* Lluvia icida generada par refinerias de Ventanas y Chagres ......... 4.538 * Contaminacion par de~control de relaves, esperialmente en el Rio 8lanco y
Aconcagua, producto de las actvicades de Minera Andina y Fundici6n 

Chagres .4.479 	 Contaminacion atmosferica producto del polvillo tie cemento, proveniente
tie Cemento Mel6n . .	 ............ 


10 •Contaminacion agricola del valle del Aroncagua ................. 
4.10 

11* Contaminaci6n par olores ,roducto de actividiades de fbrica ex Said de 
4.36 

Quillota, fundicion de Chagres reflineria de Cancan ............. 4.35

12 * Contaminaci6n tie aguas para regadfo . . .. ..................... 

13 • Contaminacion de alimentos vegetales par pesticidas 	

4.35 
............... 

14 * Pesca indiscriminada de fauna marina particularmente en la costa norte de 
4.35 

la regitin . ....... .. ...... .........................
15• Contaminacian del borde costero producto de la desembocadura de las 
4.29 

aquas del R( Maipo .. . .. ... .......................... 4.2716. Excesivo uso tie pesticidas en cultivos 	 4.25........................ 

17 * Tala indiscriminada de vegetaci6n, aspecialmente para usa 
 de carb6n, en la 

cuenca del Aconcagua . . . ...................... .......... 4.19
18* 	 Eros 6n en toda la regin po: causa tie la explotac6n irracional tie 
vegetac16n ........................... .....................
19 	 Inadecuados sistemas de recolecci6n y depositcri6n de desechis s6hdas 

4.18 

urbanos........................... 
 ............... 4.13
20 * Contaminac;6n de quebradas en los cerros de Vifia del Mar y Valparaiso, 
par tiescargas ie aquas servitias y te aquas Iluvias.................... 4.11
21 esertificaci6n .......................................... 4.06
22 * Contaminac16n del suelo agricola par apliccci6n tie elementos quimicos 
 . . 4.00
23 • Pdrdida tie suelos agricolas par expansion urbana .................... 4.00


24 * Carencia tie 6reas silvestres orotegidas ............................. 

Degratiacion de paisajes naturales y ireas tie alto valor vegetacional 

4.0025. 
..... 3.94

26. Erosin tie los corias tie la ciudati tie Valparas ................... 3.89
27 * Inadecuada infraestructura para prevei ir inundaciones, cauces en malas 

cndiciones a inaprpia s ...... ............... .............. 3.88
28 Insuficiencia de las sistemas 
 te tiesagues te aquas lluvias, particularmente 
n ls cerrs Valparaiso .................... ................ 3.88

29 * Descuido del patrimanio arquitect6nico ........................... 3.88 
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Impor(O*5)(0.5) tancia 

30. 	 Desprotecci6n de ultimas lugares con flora y basques nativos en la
Provincia de Quillota .................................... 
 3.5

31 Daos provocados par nundiaciones de esteros y rias .............. 
 3.8332 * Carencia de redes de alcantarillado en dleterminadias zonas urbanas .* '. 3.8133 • Falta de higiene de locales que adquieren, venden y preparan ahlmentos ... 	 3.8234 * Contamgnacinn de sue:o par actividades minerds en comunas de Nogales y 
La Calera, y en los sectores de Cabildo, Ventanas y Catemu35 	 Mala planificaci6n de redes viales para el transito de transporte..........de 3.81
carga y
locomocion colectiva, especialmente en Valparaiso ............... 3.8136 * Carencia de servicio de luz en zonas perifericis ..................
 3.81

37 * Erosion en el sector de la cuenca del Acoocagua y Juncal, producto deldescontrol del ganado caprino ........ 
 ... ................. 
 3.7738* Ocupacion indiscrimnada del 	 Litoral Central con asentamientos precarlos 

de veraneo que delerioran el ambiente natural...................3.76
39., MaUj planificaci6n del transporte urbano einterurbano ................ 3.75 
40* Escasa planificacion 9n el crecimiento y diesarrolln de 	 Sreas urbanas,especialinente subre zonas ce riosgo potencial ................... 
 3.72
41 * Excesivu deterioro de viviendas Pn bairios antiguos de Valparaiso ....... 3.7242 * Deficiente planificacidn urbana en vias tie comunicaci6n terrestre entre

diversos sectores de la Region, particularmente en el eje La Calera.Valpa.
raiso . ..... .................... 

43 9 Contaminacion atmosfdrica prnducto de incendins forertales 
3.69 

.......... 3.63 
44 * Mala calidad y falta de nfraestructura sanitaria de la viviendia, especialmente en Valparaiso .................................. 
45• Escasez tie areas verdies y arborizaci6n, especialmente en calles de 

3.61 

Valparaiso........................................3.61 
46* Contaminaci6n de la fauna que sirve coma alimento, producto de pesticides 3.60
47 	 Insuficiencia en el abastecimiento y mala calitiad del agua potable,


especialmente en 
los cerros de Valparaiso.....................3.59
 
48. Erosi6n tie v.as tie trnsit. p blico par deficiencia. en la pavimentaci6n ypar el esurrimientoide auas Iluvias .. ........................... 
 3.53
 
49 * Arrastre progresivo de sedimentos en rios y cursos menores .......... 3.53
50 - Deterior oe ireas verdes ...............................
 3.53
51 * Contam;.-ac16n atmosfrica producida principalmente par veh(culos moto.
rizados, especialmente en calles de Valparaiso 
 ....................... 
 3.5052 * Plagas de insectos (zancutios, avispas "chaqueta amarilla") y roedores .... 3.5053 * Extracc16n tie tierra vegetal tie los bosques del Cerro La Campanita ......

54 * Peligro tie estanques tie combustibles localzados en camino costero de Vifia 

3.50
 

te! Mar ..........................................
 
55. 	 Avance tie dunas, especialmente al norte y sur de la tiesembocadura del Rio 

3.44 

Aconcagua ........................................ 3.41
56. 	 Congestitn urbana, particularmente tiurante dpoca de mayor afluencia

turistica .................................. 
 .......... . .. 3.41
57 e Falta de control en la caza de especies ............................. 
58 * Peligro del gas6metro de Vila del Mar que amenaza 

3.40 
con la seguridad del 

entorno urbano .............................................. 3.
31 



V REGIONPROBLEMAS AMBIENTALES OROENADOS POR CONTROL(POSIBILIDAD DE INTERVENIR) 

Impor.
tancla (


59 • Inadecuado trazado del ferrocarril que divide Valparaiso y Vifia del Mar en 
(0.5) tronl

dos sectores eimpide eltrnsit m sfluido ........................ 3.31 
I 74 Contaminaci6n acstica al interior de vehiculas (0-3)


de 	 locomoci6n60 * Exceso de zones de acceso restringido en medio de las ciudades 	 colectiva (vendedores, cantantes yatros) .............
......... 3.29 	 ........ 7 9
2 53 Extracci6n de tierra vegetal de los basques del Cerro La Campanita
61 * Falta de pavmentaci6n en zonas perifricas 	 ...62 * Pesca clandestina mediante dinamita .................... 	 278
 
....... 	 3.29 3
...... 	 75 Exceso cde cuadrpedos63 * Sabreplantac16n de pinos y eucaliptos 	 3.21 4 39 enaciudad de Valparaiso yViLia del Mar
.......... 	 Mala planificaci6n del transparte Urbana . .. 2.46
 ......... 	 ainterurbanoE..o......244
64. 	 Contaminaci6n acustica, especialmente provocada por vehiculos motoriza. 

3.14 5 69 Variacianes en ef cauce 
 del R o Aconcagua, praducto de extracc16ndos en 	 materiales .. .e . ....................................
Valparaiso y Viia del Mar.......................... .

65 Exceso de comerci ambulante................. 3.11 6 47. Insuficiencia en el abastecimiento y mala calidad del agua potable, 

2.43
 
66 	 ......... 3.06
Excesivos cambios clmiticos (per'odos de sequias Vafias fluviosos) ...... 

especialmente en los cerros de Valparaiso...................2.41
3.0067 * Exceso de edificios abandonados y vieas bodegas en desuso, en ef plan de 
7 36 * Carencia de servicio de luz en zonas perifericas .. 
 .... 2.388 71*Valpara so . ..... ............................... 	 Malas condiciones de las areas verdes pnvadas................... 2.36
68 	 ......... 2.88
eFal adelugares deestacianamient on contra deValparaiso yeia 9 61 Falta de pavimentaci6n en zonas perif.ricas
del 10 64. 	 . ................. 2.35
Mar ................. 	 Contaminacion acustica, especialmente provocada por vehiculos moto...........................
69* 	 Vareacaones en el cauce del Rio Aconcagua, producta de extracc16n de 

2.88 rfzados en Valparaiso y Vifia del Mar .. 
 .........
materiales ................................................. 	 11 24* Carencia de -reas silvestres protegidas 2.33
 
... ...........
2.86 12 	 2.33

70. Cntaminac nacstica producto de 	
67 . Exceso de edificios abandonados y vielas bodegas en desuso, en el planaduaneros de Iacrudad de Los Andes. 

ac irculac 6n de cam nes en trim tes de Valpardiso ......................................
7alaseco 	 2. 31
sdela areas Aedes .vadas..71 - alascondcions .	 2.78 13
delas reasverds prvacla ...................
2,47.....delMar...............................
delcae cmrcae 
.. 

.	 54 aPeligro de estanques do combustibles lcalizados en camino costero dede... ....................
72 	 Exceson 47.ia ... ..... 2,3precaras condicines 	 e ap blacines...............................en barrios y 14 

........2.40 

19e Inadecuados sistemas de recolecci6n ydepositaci6n de desechos s6lidos
urbanos.......................................
74. 	 Contaminacion acistica al interior de vehiculos de lacomocion colectiva 

73. 	 Riesgos causadlos par la presencia de la aralia de los rlncones.......... 2.31
(vendedores, cantantes yotros) 	 2.27 15 50
........................... 	 16 45. 
 Escasez ode75 	 * Deteriara degreas verdles...............................
* Exceso de cuadrpedos en la ciudad de Valparaiso yVifla del Mar 
2.20 Valparaiso ireas verdes y arborizan, especialmente calles de 2
............................ 	 en 229
76. 	Contaminac16n ...... 2.15 17 22. Cantaminacr6n del suelo agricola par aplicaci6n dle 

................. 
elementos quimi

atmosfdrica praducto dela circulacidn de carmlnes en 	 2.28laciudad de Los Andes.......................................... cos ................. 
 ..........................

2.00 18 336 	

2.25
Falta de higiene de locales que adquieren, venden ypreparan alhmentos 2.24

19 706 Contammnaci6n acrstica producto de Ia circulaci6n 
 de camiones entrimites aduaneros de la ciudad de Los Andes ...................
20 	 32. 2.22
Carencia de redes de alcantarillado en determinadas zonas urbanas21 	 ... 2.22 

22 	
626 Pesca clandestina med;ante dinamita......................2.21

606 Exceso de zonas de acceso restringido en media de las ciudades
23 	 ... 2.2148 , Eros16n de vias de tr~nsito p~blico por deficiencias en la pavimenta.cin ypor el escurrimiento do aguas Iluvias .....................
24 	 2.1868 . Falta de lugares de estacionamiento en el centro de Valparaiso yVia

del Mar ....... ............ ........................
25 	 23 ePirdida de suelos agricolas por expansi6n ubana 
.. 2.18
 

26 	 ..............
40o Escasa planificaci6n crecimlento y desarrollo de ireas urbanas, 
2.18en eespecialmente sobre zones de riesgo potencial ............ ......
27 	 2.1758 . Peligro del gas6metro de Viia del Mar que amenaza con la seguridad

del entorno urbano ....................................
28 	 38. Ocupaci6n indiscriminada 
 del 	 Litoral Central ... 2.13con asentamientosprecarios de veraneo que deterioran el ambiente natural ..........
29 	 2.12296 Descuido del patrimonio arquitect6nico 
........................
30 76 a Contaminaci6n atmosfdrica producto de la circulaci6n de camiones en 
2.12
 

la ciudad de Los Andes 
..................................... 

2.11 
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(Con 

trtl 
31 51 • Contaminaci6n atmosfdrica (0-3)
producida principalmente par vehl(culos

motorizados, especialmente en calles de Valparaiso ............... 2.11

32 63 . Sobreplantaci6n de pinos y eucaliptos 2.07
......................... 

33 57 - Falta de control en 
la caza de especies .....................
 
34 27 
* Inadecuada nfraestructura para prevenir nundaciones, cauces en malas 

2.07 

coniciones a inapropiaos .............................. 
 2.06
35 28 * Insuficiencia do los sistemas de desagues 
 de aguas Iluvias, particu-
larmente en los cerros de Valparaiso ...................... 

36 13 Contaminacion dp alimentos vegetales par pesticidas 

2.06 

............. 2.06
37 42 ° Oefciente planilicacion urbana en vias de comunicaci6n terrestre entre


diversos sectores 
 de la reg16n, particularmente en el ele La Cale-
ra-Valparaiso.... .......................... 
 2.0038 34 ° Contaminaci6n de suel9 par actividades mineras en comunas de 

Nogales y La Calera, yen 
los sectores de Cabildo, Ventanas y Catemu . 2.00
39 7• Lluvia 6cida generada par refierias de Ventanas y Chagres 
 ......... 2.00
40 41* Excesivo deterioro de vivicidas en barrios antiguos de Valparaiso .... 2.0041 44° Mala calidad y falta de nfraestructura sanitaria de la vivienda,
especialmente en Valparaiso ........................... 
 1.94

42 3 Contaminaci6n de lus rios y esteros (Aconcagua, Refiaca, Marga-Marga
y otros), producto de residuos industriales y desechos urbanos ...... 1.94
43 65 
 Exceso de comercio ambuiante... ...................... 
 1.9444 72 * Exceso de locales comerciales de precarias condiciones en barrios y

poblaciones . ....... 
 ..... ...........................


45 10 Contamnacion agricola del valle del Aconcagua 
1.93 


................. 1.93

46 30 * Desprotecc16n de 
 i1timos lugares con flora y bosques nativos en la 

provincia d Quillota ......................................

47 73. 
 Riesgos causados par la presencia de la arala de los rincones 

1.92 
....... 1.91
48 
 6* Contaminaci6n atmosfdrica producto de procesos industriales, especial.

mente en Ventanas, Conc6n y Chagres ......................... 

49 4 * Contaminaci6n agricola en zona de Ventanas producto de chimenea de 

1.89 


ENAMI ........................................ 
 1.8950 35 * Mala planificaci6n de redes viales para el tr~nsito de transporte de carga 

y locomoc16n colectiva, especialmente en Valparaiso .............. 1.88


51 11 * Contaminacion 
 par los olores producto de actividades de fibrica ex
Said de Quillota, fundic16n de Chagres y refineria de Conc6n ....... 1.88
52 52 * Plagas de insectos (zancudas, avispas "chaqueta amarilla") y roedores. 
 1.88

53 1• Contaminaci6n marina 
 producto de residuos industriales y desechos
urbanos, especialmente en Vifia del Mar y bahia de Valparaiso ...... 1.84

54 20° Contaminaci6n de quebradas en los cerros de Vifla del Mar

Valparaiso, par descargas de aguas servidas y de aguas Iluvias 

y
 
........ 1.83
55 26 * Erosi6n de los cerros de la ciudad de Valparaiso ................. 1.83
56 12 * Contaminaci6n de aguas para regadfo 1.82
.......................... 


57 
 59 * Inadecuado trazado del ferrocarril que divide Valparaiso y Vifla del
Mar an dos sectores, e impide el trinsito m s fluido 1.81............... 
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Con. Con

58 8 • Contaminaci6n trol)
par descontrol de relaves, especialmente en el R(o
Blanco y Aconcagua, producto de las actividades de Minera Andina y
Fundicj6n Chag;es................................ 1.8059 14 Pesca indiscriminada de 
 fauna marina, pirticularmente en la costanorte de la regi6n................................. 1.79
 

60 2 * Contaminaci6n de playas ............................. 1.74

61 15 * Contaminaci6n del borde costero producto de la desembocadura de las
 aguas del Rio Maipo................1.73
 
62 18 * Erosi6n 
 en toda la regi6n par causa de la explotaci6n irracional devegetaci6n......................1.71
 
63 37 * Erosion en el sector de la cuenca del Aconcagua yJuncal, producto del
 

descontrol del ganado caprino 
 ......... 
 . ............ 1.69
64 16* Excesivo uso de pesticidas en cultivos.............1.69
 
65 17 • Tala indiscriminada de vegetac16n, especialmente para uso 
 de carb6n, 

en la cuenca del Aconcagua........ ....... .......... 1.69
66 25 • 0eqradacirn de paisajes naturales y6reas de alto valor vegetacional ... 1.69
67 46- Contaminaci6n de la 
 fauna que sirve coma alimenta, producto d2 
pesticides. ........ ................ 
 .. 167
68 9* Contaminaci6n atmosfdrica producto del polvillo de cemento, prove.
niente de Cemento Mel6n ............................
 

69 55 * Avance de dunas, especialmente al norte y sur de la desembocadura del
1.67
 

R(o Aconcagua.............. 
 ... ................
 1.65
 
70 31 * Daflos provocados por inundaciones de esteras y r(os ............. 1.61
71 
 56 * Congestion urbana, particulariente durante dpoca de mayor afluencia
 

turistica......... 
 ..............................
 1.53 
72 
 5 * Incendios forestales ....................................... 
 1.4473 21 * Oesertificac,6n ...................................
 1.4474 49 * Arrastre progresivo de sedimentos en 
rios y cursos menores ......... 1.40

75 43 * Contaminaci6n atmosfdrica producto de incendias forestales 
 ........ 1.21
76 
 66 * Excesivos cambios climhticos (per(odas de sequfas y afios Iluviosas) 0.38 

( = orden de importancia. 



V REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR 
CATEGORIA Y ORDENADOS POR IMPORTANCIA. 
La segunda cifra corresponde aControl 

Impar- Con-Impor- Con-
tancia troltancla trol 
(0-5) (0-3)(0.5) (0-3) 

a Desertificaci6n ........................................ 4.06 1.44
AIRE 
* Contaminaci6n del suelo agr(cola pnr aplicaci6n de elementos 

" Contaminaci6n atmosfdrica producto de procesos industriales, qu(micos ............................................. 4.00 2.25 

especialmente en Ventanas, Conc6n yChagres ............... 4.58 1.89 * Erosi6n de los cerros de ta ciudad de Valparaiso .............. 3.89 1.83 
" Contaminaci6n atmosf6rica producto del polvillo de comento, e Contaminaci6n de suelo par actividades mineras en comunas de 

proveniente de Cemento Mel6n ............................ 4.40 1.67 Nogales y La Calera, y en los sectores de Cabildo, Ventanas y 
" Contaminaci6n par olores producto do actividades de fibrica ex Catemu .............................................. 3.81 2.00 

Said do Quillota, fundicicn de Chagres y refineria de Conc6n ..... 4.35 1.88 e Eros16n en el sectorr de la cuenca del Aconcagua yJuncal, producto 
" Contaminaci6n atmosf6rica producto de incendios forestales ..... 3.63 1.21 del descontr-l del ganado caprino .......................... 3,77 1.69 
" Contaminaci6n atmosf~rica producida principalmente par vehfculos * Extracci6n de tierra vegetal do los bosques del cerro La Campanita . 3.50 2.78 

motorizados, especialmente en calles do Valparaiso ............ 3.50 2.11 * Avance de dunas, e~peciahnente al norte y sur de la desembocadura 

" Contaminaci6n ac6stica especialmente provocada par vehiculos del Rfo Aconcagua ..................................... 3.41 1.65 

motorizados en Valparaiso yViia del Mar ................... 3.11 2.33 
" Contaminaci6n acustica producto de la circulaci6n de camiones en 

trimites aduaneros do la ciudad do Los Andes ................. 2.78 2.22 CLIMA 
" Contaminaci6n actstica al interior de v.h(culos de locomoci6n 

colect:va (vendedores, cantantes y otros) .................. 2.20 7.79 • Lluvia icida generada par refinerias do Ventanas y Chagres ....... 4.53 2.00 
* Excesivos cambios climiticos (perfodos de sequiasy afios Iluviosos) 3.00 0.38" Contaminaci6n atmosfdrica pioducto do la c;rculaci6n do caniones 


en la ciudad do Los Andes ................................ 2.00 2.11
 

FLORA

AGUA 


nzned etn$pout eciee 4.61 1.44 

entnViiia del Mar ybahfa do Valparaiso .... 4.68 1.84 o Cantaminaci6n agrfcola en zona do Ventanas producto de chimenea 
* Conteminaci6n marina producto do residuos industriales y desecho$asnaiainarcl * Incendios forestales ..................................... 


urbaosespeial ENAMI ............................................ 4.61 1.89
urbanos, espcialmente 8de 
(Aconcague, Reliaca, Marga- • Contaminaci6n agricola del valle del Aconcagua ............... 4.36 1.93
* Contaminaci6n do los rias y estoros 

Merge yotros), pruducto de residuos industriales ydesechos urbanas. 4.67 1.94 • Contaminaci6n do alimentos vegetales par pesticides ........... 4.35 2.06
 
* Contaminaci6n par descontrol de relaves, especialmente en el Rio * Excesivo uso do pesticidas en cultivos ....................... 4.25 1.69 

Blanco y Aconcagua, producto do las activid'es do Minera Andina * Tale indiscriminada do vagetac16n, especialmente pare uso d; 
4.47 1.80 carb6n, on la cuenca del Aconcagua ....................... 4.19 1.69
y Fundici6n Chagres........................ .... 


* Contaminaci6n de aguas par regado .................... 4.35 1.82 Desprotecci6n do 6ltimos lugares con flora y bosques nativos en la
 
provincia do Quillota .................................... 3.85 1.92
* Contaminaci6n del borde castero producto do Iadesembocadura do 

las aguas del Rfo Maipo ...... ...................... 4.27 1.73 e Sobreplantaci6n de pinos y eucaliptos ...................... 3.14 2.07 
" Dao provocados par inundaciones do esteros y rios ........... 3.83 1.61 
"Arrastre progresivo do sedimentos on ios y cursos menore ...... 3.53 1.40 
"Variaciones en el cauce del Rfo Aconcagua, producto do extracci6n 

2.86 2.43 FAUNAde materiales .......................................... 


9 Peace indiscriminada do fauna marina particularmente on la costa 
norte do la regl6n ...................................... 4.29 1.79TIERRA 

* Contamlnaci6n de la fauna quo sirve coma alimento, producto de 
4.68, 1.74 pesticides ............................................. 3.60 1.67
* Contaminaci6n do playas ................................. 


* Erasl6n en toda la regi6n par cause do la explotaci6n irracional do * Plagas do insectos (zancudos, avispas "chaqueta amarilla") y 
3.50 1.884.18 1.71 roedores .............................................
vegetaci6n ............................................ 


e Falt. do control en la ciza de especies ....................... 3.40 2.07
• Contaminaci6n do quebradas en las corros do Viia del Mar y 
..... 4.11 1.83 * Pesca clandestine medianta dinamita ........................ 3.21 2.21
Valparafio, par descargas do aguas servidas ydo aguas Iluvias 
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Impor.tancie Con.tan5l troltr.3 Impor . Con.tanclia trol 
* 	 (0-5) (0-3)Rlesgos causados par la presencia de la araila de los rincones ..... 2.27 1.91 	 (0-5) (0-3)* 	Exceso de cuadrpedos en la ciudad de Valparaiso y Vifia del Mar.. 

* Deficiente planificaci6n urbana en vias de comunicaci6n terrestre2.15 2.46 entre diversos sectores de la regi6n, particularmente en el eje 

La Calera-Valparafso ...... .............................
de Vina del MarRECURSOS NATURALES 	 ........................................ 3.69 2.00
Peligro de estanques de combustibles localizados en camino costeroCongesti6n urbana, particularmente 	 3.44 2.31
durante 6poca dePdrdida de suelos agr(colas par expansi6n urbane ............. 4.00 2.18 afluencia turistica 	

mayor

Degradaci6n de paisajes naturales yireas do 'lto 	 ................................
valor wimi'tacional 	 3.41 1.53. 3.94 1.69 * Peligro del gas6metro de Vifla del Mar que amenaza con la seguridad 

del entorno urbano ..................................... 
 3.31VIVIENDA Y EDIFICACION 	 2.13 
- Inadecuado trazado del ferrocarrilMar en dos sectores que divide Valparaiso yVifla del" 	 e imp ide el trinsito mis fluido ............
Excesivo deterioro de viviendas en barrios antiguos de Valparaiso .. 3.72 2.00 * 	

3.31 1.81
Exceso de zonai do acceso restringido en media de las ciudades" Male 	 ... 3.29 2.21calidad V falta de infraestructura sanitaria de la vivienda,

especialmente en Valpara so .............................. 
 3.6 1 1.94" Exceso de edificios abandonados y viejas bodegas en desuso, en el EQUIPAMIENTO
 
plan de Valparaiso ...................................... 


2.88 2.31 
....................... 
* Carencia do ireas silvestres protegidas 	 4.00INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS 

* Falta de higiene do locales qua adquieren, venden y preparan 
2.33 

alimentos ............................................. 3.82 2.24e Escasez de" Inadecuados sistemas de recolecci6n y depositaci6n de desechos 	
ireas verdes V arborizaci6n, especialmente en calles de

Valparaiso ....................................
s lidos urbanos ....................................... 3.61 2.28
 
" Inadecuada infraestructura para 

4.13 2.31 • Deterioro di ireas verdes .................................
prevenir inundaciones, cauces an 	 3.53 2.28Exceso de comercio ambulante ............................
malas condiciones a inapropiados ...................... 
• 	

3.06 1.94
3.88 2.06 Males condiciones de las areas verdes privadas" 	 Insuficiencias de los sistemas de des,4es de aguas Iluvias, particu- ............... 
 2.47 2.36*larmente en los cerros de Valparaiso ..................... 	
Exceso do locales comerciales de precarias condiclones en barrios y
3.88 2.06 poblaciones ....................................
 2.40 1.93* Carencia de redes de alcantarillado en determinadas zons urbanas.. 3.83 2.22" Carencia de servicio de luz en zones perifdricas ................ 3.81 2.38
" Male planificaci6n de redes viales pare el trinsito do transporte di 
 VALORES FORMALES Y CULTURALES
carga y locomoci6n colectiva, especialmente en Valparaiso ....... 3.81 1.88
" Mala planificac16n del transporte urbano e interurbano .......... 
 3.75 2.44 * 

Insuficiencia en 	
Desuido del patrimonlo arquitect6nlco" el abastecimiento y male calidad del agua potable,

especialmente en los cerros de Valparaiso .................... 
 3.59 2.41" Erosi6n di vas de trinsito p~blico por deficiencia en la pavimenta
ci6n y par el escurrimiento de aguas Iluvias 
 ................... 
 3.53 2.18" Falta do pa,',imentaci6n an zonas perifdricas .................. 
 3.29 2.35" Falta de lugares de estacionamiento en el centro di Valparaiso y

Villa del Mar .......................................... 
 2.88 2.18 

ESTRUCTURA INTERNA 

" Ocupaci n indiscriminada del Litoral Central con asentamiento4

precarios de veraneo que deterioran el ambiente natural 2.12
......... 3.76
• 	Escasa planificaci6n an el crecimiento y desarrollo do 6reas urbanas,especialmente sabre zones de riesgo potencial ................. 
 3.72 2.17 
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VREGION
 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR
 
CATEGORIA Y ORDENADOS POR CONTROL.
 
La segunda cifra corresponde a Importancia 

Con- Impor- Con- Impor.
trol tancia(0-3) (0-5) trol tancla(0.3) (0-5)
 

AIRE ( Contaminaci6n de suelo par actividades mineras en comunas de 

Nogales y La Calera, y en los sectores doCabildo, Ventanas f* Contaminaci6n ac6stica al interior de vehfculos de Iocomoci6n Catemu .............................. ............... 
2.00 3.81colectiva (vendedores, cantantes yotros) ................... 2.79 2.20 • Contaminaci6n de quebradai en los cerros de 
 Vifia del Mar y* Contaminaci6n acstica, especialmente provocada par vehiculos Valparaiso, par descargas de aguas servidas yde aguas Iluvias .....1.83 4.11motorizados en Valparaiso yVifia ................... 2.33 3.11 * Erosi6n de losdel Mar cerros de laciudad de Valparaiso ............... 1.83 3.89
* Contaminaci6n ac~stica producto de lacirculaci6n de camiones en • Contaminaci6n de playas ................................ 1.74 4.68
trimites aduaneros de Iaciudad de Los Andes ................ 
2.22 2.78 * Erosidn en tuida laregion par causa de laexplotaci6n irracional de* Contaminac16n atmosfdrica producida principalmente par vehiculos vegetaci6n ............ .............................. 1.71 4.18
motorizados, especialmente en calles de Valpar(so ............ 2.11 3.50 * Erosi6n en el sector de lacuenca del Aconcagua yJuncal, producto
* Contaminaci6n atmosf~rica producto de lacirculaci6n de camiones del descontrol del ganado caprino .......................... 1.69 3.77
en laciudad de Los Andes ............................... 2.11 2.00 * 
Avance de dunas, especialmente alnorte y sur de ladesembocadura* Contaminaci6n atmosfdrica producto de procesos industriales, del Rio Aconcagua .................................... 1.65 3.41
especialmente en Ventanas, Conc6n v Chagres ................. 
 1.89 4.58 • Desertificaci6n ........................................ 1.44 4.06
 
• Contaminaci6n par olores producto de actividades de fibrica ex
 

Said de Quillota, fundici6n de Chagres y refineria de Conc6n .....1.88 4.35
 
• Contaminaci6n atmosfdrica producto del polvillo de cemento, CLIMA
 

proveniente de Cemento Mel6n ............................ 1.67 4.40

* Contaminaci6n atmosfdrica producto de incendios forestales .....1.21 3.63 * Lluvia icida generada par ref inerias de Ventanas y Chagres ....... 2.00 4.53
 

* Excesivos cambios climiticos (perfodos de sequ (asyafos Iluvlosos) 0.38 3.00 

AGUA
 
FLORA 

" Variaciones en el cauce del RoAconcag~ia, producto de extracci6n

de materiales .............. ......................... 
2.43 2.P6 a Sobreplantaci6n de pinos yeucaliptos ......................2.07 3.14
" Contaminaci6n de los rios y esteros (Aconcagua, Refiaca, Merge. , Contaminaci6n do alimentos vegetales par pesticides ........... 2.06 4.35Marga y otros), producto de residuos industrialas y desechos @Contaminacifn agricola del valle de; Aconcagua 1.93 4.36...............

urbanos .............................................. 
1.94 4.67 a Desprotecci6n de 6ltimos lugares con flara y bosques nativos en la" Contaminaci6n marina producto de residuos industriales ydesechos provincia de Quillota .................................... 
 1.92 3.85urbanos, especialmente en Vifia del Mar ybahia de Valparaiso ....1.84 4.68 a Contaminac16n bgrfcola en zone de Ventana- producto de chimenea
" Contaminaci6n de aguas para regadio ..................... 
 1.82 4.35 de ENAMI ............................................ 
1.89 4.61" Contaminaci6n par descontrol de relaves, especialmente en el Rio a Tala indiscriminada de vegetaci6n, especialmente pare uso deBlan:o y Aconcagua, producto de las actividades de Minera And!na carb6n, en la 4.19cuenca del Aconce.gua ........................ 1.69
y Fundici6n Chagres .................................... 
 1.80 4.47 * Exresivo uso do pes*icidas en cultivos ....................... 1.60 4.25
" Contaminaci6n del borde costero producto de ! desembocadura de * Incendios forestales .................................... 1.44 4.61

las aguas del Rio Maipo .................................. 1.73 4.27


" Daos provocados par inundaciones de esteros y rios ........... 1.61 3.83 
"Arrastre progresivo de sedimentos en rios y cursos menores ...... 1.40 3.53 FAUNA 

e Exceso de cuadrpedos en laciudad de Valparaiso y Vifio del Mar..TIERRA 2.46 2.15 e Pesca clandestina mediante dinamita ........................ 2.21 3.21
 

"Extracci6n dotierra vegetal de los bosques del Cerro La Campanita. * Falta de control en I.caza de especies ....................... 2.07 3.40
2.78 3.50 0Riesgos causados par lapresencia de laarafia de los rincones .....1.91 2.27
" Contaminaci6n del suelo agricola par aplicaci6n do elementos a Plagas de inse.zos (zancudos, avispas "chaqueta amarilla") y

qufmicos ............................................. 
2.25 4.00 roedores ............................................. 
1.88 3.50 
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Con- Impor. 
Con. Impor.trol tanclaind-3cr(m.n)d(0-3) tro l tancia" Pesca indiscriminada do fauna marina, particularmente on (0-3)Iacosta ca (05) ESTRUCTURA INTERNA(03 	 (0.5)05 

norte de Iaregi6n ...................................... 
 1.79 4.29" Contaminaci6n do Ia fauna quo sirve coma alimento, producto do Peligro do estanques do combustiblos lacalizados en camino costeropesticidas ........................................... 	 1.67 3.60 
* 

d Vileadelo Mar.
1.67 3.6 doW hodelMar ........................................ 
 2.31 3.44 
a Exceso do zones do acceso restrinyido an media de las ciudades ... 2.21 3.29 

RECURSOS NATURALES * Escasa planificaci6n on el crecimiento y dosarrollo do ireas urbanas,especialmente sabre zones do riesgo potencial ................. 2.17 3,72
 
Pdrdida de suelos agrfcolas par expansi6n urbana .............. 2.18 * Peligro del gas6metro doViia del Mar quo amenaza con Iaseguridad
4.00 del entorno urbano .....................................
D 	 2.13 3.31Oegradaci6n do paisajes naturales y dreas de alto valor vegataclonal . 1.69 3.94 a Ocupaci6n indiscriminada del Litaral Central con asentamientos 

precarios de veraneo quo deterioran el ambiente natural ......... 2.12 3.76 
VIVIENDA Y EDIFICACION a Deficiente planificac16n urbane en vies de comunicaci6n terrestre

entre diversos sectores doCalera-Valparafso Ia regi6n, particularmenteoen l ejeLa...................................... 

2.00 3.69Exceso do edificlos abandonados y viejas bodegas en desuso, on elplan do Valparaiso ...................................... 	 * Inadecuado trazado del f':rocarril quo divide Valparaiso y Vifa del
2.31 2.88 Mar on dos sectores* 	 oimpide el trdnsito mis fluido ............ 1.81
Exce;vo deterioro de viviendas on barrios antiguos de Valparaiso . 2.00 3.72 	 3.31 

•Male calidad 	
• Congosti6n urbane, particularmente durante dpoca do mayory 	falte de infraestructura saniteria do Ia vivienda, afluencia turistica ................................
 1.53 3.41especialmento on Valparaiso ............................
 1.94 3.61 

EOIUIPAMIENTOINFRAESTRUCTURA YSERVICIOS PUBLICOS 
" Male planificaci6n del transports urbana e interurbano .......... 2.44 3.75 

9 Males condiciones do las ireas verdes privadas ................. 2.36 2.47
* Carencia do ireas silvestres protegidas .......................
" Insuficiencia en el abastecimiento y male calidad del agua potable, 	 2.33 4.00 
* 	Deterioro do Ireas verdes .................................
especialmente en los corros do Valparaiso 	 2.29 3.53 .................... 
 2.41 3.59 * 

3.81 
Escasez do ireas verdes y arborizaci6n, especialmento en cellos deSCerencie do servicia do luz on Tones perifiricas...............2.38 
 Valparaso...........................................
Falta do pav'mentaci6n en zones perifdricas 	 2.28 3.61.................. 
 2.35 3.29

• Inadecuadas sistemas do recofecci6n 	
* Felts do higiene do locales qua adquieren, venden y preparany 	 depositaci6n do desechos alimentos .....................................
s6lidos urban s ........................................ 	 2.24 3.82
2.31 4.13 a Exceso do comercio ambulante ............................
* Carncia do redes de alcantarilfado en determinadas zones urbanas 	 1.94 3.06 .	 2.22 3.83 a Exceso de locales comerclales de precarias condiciones en barrios y* Erosi6n de vias do trinsito piblico par deficiencia an Ia pavimenta- poblaciones.................................... 
 1.93 2.40cion y par el escurrimiento de aguas Iluvias ................... 
 2.18 3.53

• 	Falta de lugares de estacionamiento on el contra de Valparaiso yVifia del Mar .......................................... 2.18 2.88 VALORES FORMALES Y CULTURALES
* 	Inedecuada infraestructura pare prevenir inundaciones, cauces enmales condiciones a inapropiados .......................... 2.06 3.88 * Deculdo del patrimonlo arquitect6nico .................... 2.12 3.88
* 	Insuficiencia de los sistemas do desagUes do aquas Iluvias, particular.

mente on los cerras do Valparaiso .......................... 2.06 3.88
•Mala 	 planificaci6n do redes violes pare el trdnsito do trensports do 

cargo y locomoci6n colectiva, especialmente on Valparaiso ....... 1.88 3.81 
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V REGION
 
COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS
 
SOBRE ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES
 

Se presentan a continuaci6n las observaciones hechas por los expertos
consultados, en relaci6n aalgunos problemas ambientales de su re;i6n. Los
comentarios han sido levemente editados, para uniformar la presentaci6n,
sin agregarse juicio o interpretaci6n alguna de los autores de este libro. Se 
indica el nimero (seg~n Importancia) y el enunciado del problema,
orniti~ndose aquellos que no merecieron observaciones o alcances. Los
comentarios de los diferentes expertos estan separados par cfrculosrellenos (e). 

1 . Contamlnaci6n marina producto de residuos industriales y desechos
urbanos, especialmente en Vifia del Mar y bahia do Valparaiso. 

e La Direcci6n del Litoral y Marina Mercante Nacional tienen amplias
facultades para evitar esta contaminaci6n. 

3 . Contaminaci6n de los r(os y esteros (Aconcagua, Reflaca, Marga-Marga 
y otros), producto de residuos industriales y desechos urbanos. 

* El control depende de una inversi6n y planificaci6n adecuadas quo esimpostergable. 

5- Incendios foresteles. 
e El control depende de una inversi6n y educaci6n adecuadas que es 
impostergable. 

6 . Contaminaci6n atmosfdrica producto de procesos industriales, especial-
mente en Ventanas, Conc6n y Chagres. 

e Las Municipalidades do Zapallar, Vifia del Mar y Papudo pueden exigir 
un mayor control sabre estos procesos industriales contaminables. 0 A 
entender de un experto el problema de contaminaci6n en las localidades
indicadas es el mhs grave de la regi6n par sus efectos en la agricultura y la
salud humana. 

9 - Contaminaci6n atmosf~rica producto del polvillo do cemento prove-
niente de Cemento Mel6n. 

* Los efectos quo se pueden apreciar asimple vista en el entorno hacen ver 
a este aspecto coma de relativa importancia. e Cemento Mel6n tiene filtros 
que disminuyeron significativamente el problema. El contaminante es 
inerte. No tiene la misma importancia quo las refiner(as. 

11 • Contaminaci6n por ole-es producto de actividades do ffibrica ex Said
de Quillota, fundicidn de Chagres y refineria de Conc6n. 

* La contaminaci6n de olores es baja y de poca importancia. e Area 
restringida, escasa importancia. Es factible la restauraci6n. 

12 - Contaminaci6n de aguas para regado. 
* Con las descontaminaciones del Rfo Aconcagua quo estudian Esval y el
Ministeria de Obras Piblicas se puede controlar mayormente esto 
problema. 

140 Contaminaci6n del borde costero producto do la desembocadura de 
las aguas del Rfo Maipo.

* El cr"trol de las aguas quo dosembocan en el mar es nuestra
responsabilidad; es mucho Io quo estd en juego. Luego, debe hacerse 
incluso a un costa elevado. 

17 . Tale indiscriminada do vegetaci6n, especialmente pare usa de carb6n, 
on la cuenca del Aconcagua. 

CONAF y Carabineros tendrian quo agilizar su control. * Basta emitir unreglamento o decreto y despu6s cuidar su cumplimiento. 9 No existen 
evidencias de que se efectie tala indiscriminada en la cuenca. 

18 • Erosi6n en toda la regi6n par cause do [a explotaci6n irraional do 
vegetaci6n. 

Ultimamente ha disminuido la relevancia d esta variable com conse. 
cuencia de una bien orientada educacin al respecto. 

21 * Desertificaci6n. 
* No parece que la desertificaci6n sea un problema mayor. * Cada vez hay 
menos zonas desdrticas; han sido reemplazadas par floricultura y fruticultura. e Ni siquiera en los valles do Petorca y La Ligua ocurre un proceso do
desertificaci6n. La disponibilidad de agua para regad(o se ha mantenido 
hist6ricamente. * El hombre debe adaptarse para enfrentar climas y
condiciones diversas. Desiertos siempre habr(a; no son prueba en sf de un
deterioro ambiental. Sin embargo, el control es fdcil, quo Io digan los 
israelfes (f~cil par Ioposible). 
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22 * Contaminacibn del suelo agr(cola por aplicaci6n de elementosquimicos. 
El SEREMI de Agricultura tiene facultades para controlar [a aplicaci6nde estos elementos quimicos. e En el estudio realizado por INIA noidentifica acumulaci6n de contarninantes 

se 
en el suelo. Aun cuando laaplicaci6n de pesticidas es intensiva, gran parte de ellos se degrada al poco

tiempo de aplicados. 

23 . Pdrdida do suelos agricolas pot expansi6n urbana. 
* Las ciudades se expandencalidad; esto inexorablemente subre suelosocurre fundamentalmnente en de buenaterrenos que son urbanizados 
por el SERVIU (ver planes intercomunales). * El problema es ya dif(cil desolucionar par el compromiso patrimonial privado de par media (iexpropiar?); porque no Ilegares y flevar gente a otras regiones, sin unaplanificaci6n de espacios de trabajo, recreaci6n, vivienda, educaci6n, etc.,similares a las meg6polis que existen (Santiago/Gran Valparaiso (Valparai-so a Playa Blanca). * No parece un problema impartante al ver tantoterreno que no se utiliza en agricultura. 9 La erosi6a de suelos es elproblema ambiental ms grave: afecta profundamente a los ecosistemas yes irreversible en plazas humanos. 

25 . Degradaci6n do paisajes naturales y dreas de alto valor vegetacional.
9 La importancia es relativa, porque su control depende de la conducta de 
la autoridad. 

26 * Erosi6n de los cerros de la ciudad do Valparaiso.
* El control parece fdcil de alcanzar cuando puede ser abordado por unaplanificaci6n central cuyos recursos sean de responsabilidad del Gobiernoa, a la inversa, cuando el deterioro tiene su origen en acciones departiculares, la soluci6n se hace dificil, porque el particular no estAdispuesto a invertir en al ambiente y su conservaci6n. e La intervenci6nurbana en las cerros y quebradas de Valparaiso y Vifia del Mar determina
una intensa erosi6n que se manifiesta en sedimentaci6n de cauces, plan y
fondo marina. 


28 - Insuficiencia de los sistemas de desagi~es de aguas Iluvias, particular.mente en los cerros de Valparaiso. 
* Normalmente esto crea problemas graves a los habitantes. 
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29 - Descuido del patrimonio arquitect6nico.
e Imposible reconstruir un patrimonio cultural destruido. * No existe en laregi6n ni en el pats ningn incentivo que motive al sector privado porconservar y restaurar construcciones tradicionales, mantener fachadas yvalorizar el paisaje urbano. El casco antiguo de las ciudades se deteriora
continuamente. 

30 . Desprotecci6n de 6ltimos lugares con flora y bosques nativas en la
provincia de Quillota.c Hay un factor educativo que va impi(cito en zonas protegidas. El control 

es fdicil; y una polftica adecuada de administraci6n. 

31 * Dafos provocadas por inundaciones de esteros y rfos.
9 Muy rplacionado al punto 23. 
* Son hechos de la naturaleza que nunca se podidn controlar del todo. 

33 ° Falta do higiene do locales que adquieren, venden y preparan
alimentos.

9 Bdsico para la preservaci6n de la salud atodo nivel etario. Si necesitaria 
un inmenso equipo de inspectores y a6n asi las medidas higidnicas soninnumerables. 

34 . Contaminacin de suelo par actividades mineras en comunas deNogales y La Calera, y en los sectores de Cabildo, Ventanas y Catemu.e Factor de mxima importancia, porque el suelo es susceptible de setaprovechado evitando el deterioro ambiental inuy diffcil di revertir al cortoymediano plazo. e S61o hay que ver el efecto de la refinerfa de Ventanas yal polvillo que deja el cemento en La Calera. En Ventanas se ha afectado lacalidad del suelo, las posibilidades de la ganaderia y la calidad de vida delos lugareos. En La Calera se ban detectado problemas entre loshabitantes. 

36 * Carencia de servicio de luz en zonas perifdricas.e Resta seguridad al media creasocial, delincuencia y sensaci6n de
abandono en quien la padece. Es injusto. 



37 • Erosi6n en el sector de la cuenca del Aconcagua y Juncal, producto
del descontrol del ganado caprino. 

* El ganado caprino no parece una variable de deterioro ambiental seria, 
pues cumple funciones importantes en la escala ecol6gica ysocial; s6lo debe ser abordada inteligentemente. El control es diffcil, pues dice relaci6n con 
sectores sociales muy pobres, con econom(a de subsistencia, que no esposible abordar sin aiterar esa misma subsistencia. 

38 - Ocupacian indiscriminada del Litoral Central con asentamientos pre.
carios de veraneo que deterioran el ambiente natural. 

e Debido al navel de la alteraci6n producida y a la extensi6n del irea 
deteriorada se justifica calificar esta variable como de maxima importancia.
Si 	 se realizara un estudio serio al respecto, se podrfa demostrar la
relevancia dle este problema. e Existiendo grandes ciudades (Santiago/
Valparaiso) pr6ximas al Litoral Central es imposible negar el derecho a los 
mis pobres a un merecido descanso Io m~s barato y bonito posible. El 
control es dificil, porque aquf prima la variable de la libertad de cada cual. 

39 • Mala planificaci6n del transparte urbano einterurbano. 
* La escasa participaci6n del Estado en la planificaci6n y regulaci6n del 
transporte de pasajeros determina problemas de congesti6n y la necesidad 
de construir y ampliar obras de infraestructura innecesari3mente. * No es
actualmente un problema importante. Lo fue anteriormente. Soluci6n muy
dif(cil por conformaci6n topogr~fica de ciudades. 

41 - Excesivo deterioro de viviendas en barrios antiguos de Valparaiso.Control difl'cil, porque la media social de Valparal'so es pabre y~ 
evidantemente el rescate de la vivienda no puede ser absorbido ni par ellos 
ni par s6lo el Estado. 

43 •Contaminaci6n atmosfrica producto de incendios forestales. 
eYa producido el incendio forestal debe inmediatamente actuarse, pues 

con las Iluvias la tierra fdrtil es lavada. En cuanto al control, la dificultad 
estriba en ser las zonas amagadas territorios de particulares que debenasumir de algL'n moda parte del costa de forestaci~n. 

46 • Contaminaci6n de la fauna que sirve como alimento, producto de 
pesticidas. 

* Ya no se venden pesticidas clorados. Los fosforados y piretroides se 
degradan en corto plaza. Estos 6ltimas son los mis usados. * Parece una 

variable irrelevante, ya que no se registran intaxicaciones ni envenenamien. 
tos de ningn tipo. 

4 	 Insuficiencia en el abastecimiento y mala calidad del agua potable,
especialmente elnscerros de Valpara (so.s e i l e t nl s c r o e V l a a'o* Valparaiso presenta dotaciones de consumo similares a otros centras 

urbanos importantes del pais. Las fuentes que sirven a Valparaiso son 
suficientes y seguras y sus aguas son tratadas de acuerdo a procedimientos 
que cumplen con las normas. 

48 • Erosi6n de vias de trdnsito p6blico par deficiencias en la pavimenta.
ci6n ypar el escurrimiento de aguas Iluvias. 

9Hay que ver el estado de las calles de Valparaiso, Via y otras ciudades 
como Quilpud. 

49 	 -Arrastre progresivo de sedimentos en rios y cursos menares. 
9El arrastre de sedimentos tiene una connotaci6n ecol6gica primordial

dado que el entarquinado de los estuarios de toda la V Regi6n interrumpe
los vitdles intercambios mar-tierra, aumenta los riesgos de inundaciones y
mejora notablemente las condiciones de contaminaci6n superficial, estd 
asociado a la sobretala en cauces superiores, sobrepastoreo e incendios, 
incluidas estrategias de reforestaci6n y Areas protegidas, que son los puntos 
mds ponderados de la encuesta; representa uno de los principales problemas(PNUMA, UICN,WWF)).ambientales del 	 planeta (ver Estrategia mundial para [a conservaci6n 

50 •Deterioro de Areas verdes. eSe educa a los pdrvulos yescolares, pero e!adulto da malos ejemplos con 
actitudes negativas muy arraigadas en la poblaci6n. 

51 • Contaminaci6n atmosfdrica producida principalmente par veh(culos 
motorizadus, especialmente en calles de Valparafso.e Teniendo en consideracifn la intensidad de los vientos predominantes en 

la ciudad es dificil observar tramos de calles en que la contaminaci6n 
atmosfdrica sea generalizada. No existen mediciones que demuestren Io 
contrario. 9 Calles muy estrechas y edificios de altura. 
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52 . Plagas de insectos (zancudos, avispas "chaqueta amarilla") y roedo. 
r~s. 

Lasplagas dependen del grado de deterioro de otros factores: aguas
estancadas (mal escurrimiento), deterioro de vivienda, falta de higiene, etc.
No existirian a nivel de plagas si se abordan otros factores: aguas, basureros,
viviendas. 

54 • Peligro de estanques de combustibles localizados en camino costero de 
Villa del Mar. 

* Situaci6n bajo control de las respectivas empresas. Problema subsanableon plaza de 5 afos. Se han adquirido predios en Quintero para traslado. 

55 • Avance de dunas, especialmente al norte y sur de la desembocadura 
del Rio Aconcagua.

9 Control fdcil con programas de plantaciones do docas, tamarugos y otrasespecies aptas para zonas secas. 

56 . Congesti6n urbana, particularmente durante dpoca de mayor afluenciaturistica. 
* La congesti6n coma tal debe ser abordada con descentralizaci6n, aunqueel turista par su irresponsabilidad os peligro; pero en fin, hay gente quovive do ellos. iC6mo evitar Ioexcesivo de la poblaci6n? 

57 . Falta do control en la caza de especies.
Multas, educaci6n, decomisos de pieles donde se encuentren, etc. 


58 • Peligro del gas6metro de Vilia del Mar quo amenaza con la seguridaddel entorno urbano. 
e Amenaza fundamentalmente la vida. * Un oxperto imagina quo so
contard con las medidas do seguridad necesarias. e Situaci6n bajo control do
la empresa. No ofrece ningiin peligro coma so ha demostrado hist6ricamen-
te. 

59 - Inadecuado trazado del ferrocarril quo divide Valparaiso y Viia delMar en dos sectores e impide el trnnsito mis fluido. 
9 Problema importante para el desarrollo industrial, vial y turistico deVilla del Mar. Soluci6n consultada en 4 etapa do Av. Espafla (via elevada o subterr~nea). 
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60 * Exceso de zonas do acceso restringido en media do las ciudades 
a El riesgo de terra rismo no parece tan alto coma para estorbar el trdfico 
en zonas de acceso restringido. * En disminuci6n paulatina. A un* 
experto no le consta. 

61 • Falta de pavimentaci6n en zones perifdricas.
* Es obvio quo on un pai's subdesarrolladq coma el nuestro no so puedecontar con todos los caminos rurales pavimentados. 

62 * Pesca clandestina mediante dinamita. 
* A dos do los expertos no les consta y creen quo no so realiza, par 
antocedentes y consultas sabre IaVRegin. 

63 • Sobreplantaci6n de pinos y eucaliptos.
* La mayoria de las plantaciones han mejorado el uso del suelo, evitando 
el sobrepastoreo y el cultivo. 

65 • Exceso do comercio ambulante. 
* No parece quo el comercio ambulante sea un problema ambiental. Esconsecuencia del subdesarrollo y desigual distribuci6n del ingreso. 0 Traeconsigo: malos olores, aglomeraciones, ruidos, disturbios y pricticamento 
toda clase de contaminaci6n. 

67 * Exceso do edificios abandonadas y viejas bodegas on desuso, en el 
plan do Valparaiso.

* Un recorrido reciente par la ciudad permite observar quo no es posiblecalificar esta situaci6n como una variable do importancia moderada coma
Io seiala el promedio obtenido. 
* Problema econ6mico coyuntural, no es 
algo trascendente. En los 6ltimos meses ha cambiado la situaci6n por eltraslado del Congreso. e Es el resultado de permitir quo las ciudades sodeterioren al no incentivar la restauraci6n y mantenci6n del centro de lasciudades, con el includable costo social de expandir las zonas urbanas 
(equipamiento, transporte, servicios bdsicos, etc.). 

68 • Falta do lugares de estacionamiento en el centro do Valparaiso y Vifla 
del Mar. 

e En ningdn pais del mundo se puede Ilegar hasta la misma tionda enautom6vil. La utilizaci6n do un sistema de transporte colectivo bien 



planificado tione un indudable beneficio social (menor congesti6n, menorcontaminaci6n, menor gasto en divisas por concepto de combustible). 

71 • Malas condiciones de las dreas verdes privadas.* De baja importancia. Cambios en la composici6n de ireas verdes. 

72 • Exceso de locales comerciales de precarias condiciones en barrios ypoblaciones.
El mercado es el que determine el nImero de locales comerciales. Suscondiciones responden al criterio del empresaria. 

73 • Riesgos causados por la presencia de la arafia de los rincones.e iQud gravitaci6n tiene esta variable frente a la contaminaci6n con SO2do la Fundici6n y Refineria de Ventanas? 

74. Contaminaci6n acfstica al interior de veh(culos do locomoci6ncolectiva (vendedores, cantantes y otros).
9 Mal menor entre 
otros. * La contaminaci6n acistica de un cantanteafecta solamente a los usuarios del autob~s, ello hace verlo como
irrelevante. 

75 - Excaso de cuadrfipedos en la ciudad do Valparaiso y Villa del Mar.* Ojald los burros de Valparafso siguieran existiendo pare siompre (sonpintorescos, 6tiles para las condiciones topogr~fi,.as y de unoperacional). bajo costo* En realidad esta especie estd desppareciendo de Valpara'soy Viia. * La presencia de cuadripedos es un at:activo de la ciudad. OjalAhubiera mds (caballos, especialmente). 
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VI REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES ORDENADOS POR IMPORTANCIA 

Impor. 
tancia 
(0-5) 

1 e Incorporaci6n de caminos principales (carreteras) a centros poblados, 
debido al crecimiento quo expeimentaron ......................... 4.57 

2 * Contaminaci6n de rfosproducto de aguas servidas ................... 4.56 
3 - Congest16n vehicular en vas de laciudad do Rancagua ................ 4.44 
4 * Falta de lugares de esparcimiento y escase de equipamiento de stos .....4.43 
5 * Escasez de 6reas verdes en Rancagua .............................. 4.43 
6. Escasez de servicios de atenci6n de salu. ........................... 4.29 
7 -Oeficiente sistema de redes de evacuaci6n de aguas liuvias ............. 4.25 
8 - Falta do protecci6n en las ciudades y vas de comunicaci6n contra las 

creidas de cursos de aguas ..................................... 4.13 
9 * Incendios de flora nativa ....................................... 4.00 

10 * Mala planificaci6n en el crecimieonto y desarrollo do pueblos y ciudades ...3.88 
11# Excesiva extens16n de ]a ciudad de Rancaqua ....................... 3.88 
120 Insufjciencia y melas caracteristicas do vas vehiculares en zones urbanas, 

suburbanas y rurales .......................................... 3.86 
13* Excesiva dispersi6n do los principales centros poblados ................ 3.83 
14 * Contaminaci6n delRioCachapoal par relaves do lamineria ............ 3.78 
15 . Contras urbanos deteriorados ................................... 3.71
 
16. oeflciente infraestructura sanitaria do las habitantes rurales ........... 3.67 
17 • Falta do vias funcionales ala costa (Pichilemu, San Antonio, etc.) ......... 3.57 
18* Oestrucc16n do lacape vegetal ...en zones costeras producto de laerosi6n 3.56 
19 - Malas caractarfsticas do redes viales urbanas ........................ 3.56 
20 0 Contaminaci6n do aguas de regedio ............................... 3.56 
21 * Insuficiencia de vias y cruces pare peatones, especialmente en Rancagua . . 3.50 
22 * Quemas agrico as indiscriminadas ................................ 3.50 
23 * Contaminaci6n de los cursos do agua producto de pesticides quo seusan en 

laagricultura ....................................... 3.44 
24 * Usa do plaguicidas contaminantes on cultivos agricolas y on huertos frutales 3.44 
25 •Deficiente sistema on las comunicaciones on las zones costeras .......... 3.40 
26 . Pirdida de suelo agrfcola par expansi6n urbana ..................... 3.38 
27 * Contaminaci6n do cursos do ague producto de desechos provenientes do 

criaderos do cerdos ............................................ 3.33 
28 -Oestrucci6n do los suelos producto do desbordes do rfo, esteros y canales. . 3.25 
29 - Escasez de teldfonos en las ciudades .............................. 3.25 
30 0 Inundaciones on greas urbanas y rurales ........................... 3.22 
31 * Escasez do redes do agua potable ................................. 3.17 
32 * Falta de vas especiales pare bicicletas ............................. 3.14 
33 *Tale indiscriminada de flora native ............................... 3.13 
34 * Ccntaminaci6n ac6stica on las calles (motores, bocinas, propaganda) 3.13..... 

35 * Contaminaci6n do suelos producto do relaves mineros ................ 3.11
 
36 . Insuficiencia do redes do alcantarillado, especialmente en Rancagua ...... 3.00 
37 e Desaprovechamiento do relaves con alto leydo cobro ................. 3.00 
38. Falta do armonfa entre las nuevas construcciones y su entorno ......... 3.00 
39 * Contaminaci6n atmosf6rica producto do chimenea do Caletones-EI Teniente 2.89 
40 . Deterioro do los I(mites do los centros urbanos ...................... 2.86
 

Imporo 
tancla 
(0.5) 

41 * Contaminaci6n atmosfdrica producto de gases de vehfculos (de Iocomoci6n 
colectiva y de particulares) on mal estado ...... ................ 2.78 

42 eFalta de pavimentac16n docalles con intenso trinsito ................. 2.71 
430 Contaminaci6n ir olores, producto de explotaciones pecuarias, especial

mente ayes y cerdos y de basurales municipales ...................... 2.67 
44 *Mala recole i6n y disposici6n de desechos s6lidos ................... 2.57 
45 e Mala localizaci6n doindustrias en el sector urbano ................... 2.43 
46- Contaminaci6n atmosfdrica par emanaci noesdo gases t6xicos, provenientes 

de aplicaciones de pesticidas y de procesos agroindustriales ............ 2.22 
479 Contaminaci6n atmosfdrica debido aindustrias ...................... 2.13 
48 * Desechos de laproducci6n agricola, especialmente fruta ............... 2.00 
49 * Contaminaci6n del aireproducto de humas de chimeneas y salamandras .. 2.00 
509 Contaminaci6n marina ........................................ 1.50 
51 a Contaminaci6n ac(stica par m6sica on contras de esparcimiento nocturnos 

no autorizados ...............................................1.38
 
52. Escasez do locomoci6n colectiva ................................. 1.29
 
539 Escasez de luz eldctrica en pueblos rurales .......................... 1.25
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V1 REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES OROENADOS POR CONTROL 
(POSIBILIDAD DE INTERVENIR) 

Con-

() rol 

(0.3)


1 51 - Contaminaci6n actistica 


3 52 - Escasez de Iocomoci6n colectiva 


par m6sica en centros de esparcimiento 
nocturnos nil autorizados ................................... 3.00 

2 6* Escasoz do srvicis do tencion do salud ...................... 2.8 
............................. 
2.80 

4 29 Escasoz do te fonos en las ciudads .......................... 2.75

5 44 * Mala recolecc16,i v disposici6n de desechos s6hdos ............... 2.67 

6 42 ° Falta de pavimentaci6n de calles con intenso trdnsito ............. 2.67 

7 21 * Insuficiencia de vias y cruces para peatones, especialnente en 


Rancagua ......... ..................................... 2.63
Escas z do ras vordos on Rancagua ... ...................... 257
9 4 Falta de lugares do esparcimiento y escasez de equipamiento de stos 2.43 

10 34 * Containinaci6n acistica en las calles (motores, bocinas. propaganda) . 2.43

11 53 * Escasez de luz elictrica on pueblos rural s ..................... 2.43 

12 15 -Centros urbanos deterlorddos . ............................. 2.43 

13 25 * Deficiente sistema en las r.omunicaciones on las zonas costeras ...... 2.40

14 36 * Insuficiencia do redes de alcantarillado, especialmente en Rancagua .. 2.40

15 22 ° Quemas agricolas indiscriminadas .......................... 2.38

16 19 * Malas caracteristicas de redes viales u;bunas .................... 2.38 

17 31 . Escasez de redes de agua potable ............................ 2.33
18 43 * Contaminaci6n por olores, producto de explotaciones pecuarias,


especialmente aves y cerdos yde basurales municipales ........... 2.29 

19 12 * Insuficiencia y malas caracteristicas de Was vehiculares on zones


urbanas, suburbanas y rurales ................................ 2.29 

20 33 ° Tala indiscriminada de flora nativa ............................ 2.29
 
21 17 * Falta de vias funcionales a la costa (Pichilemu, San Antonio, etc.) 
 .... 2.29
 
22 10 * Mala planificaci6n en el crecimiento ydesarrollo do pueblo y ciudades. 2.25

23 38 * Falta de armonia entre las n,,avas construcciones y su entorno ...... 2.20
 
24 48 e Desechos de la producc16n aqricola, especialmente fruta ........... 2.17
 
25 41 *Contammaci6n atmosferica producto de gases de vehiculos (do lacomo.


ci6n colectiva yde particulares) en mal estado ................... 2.14
 
26 27 *Contaminac16n de cursos de agua producto de desechos provenientes


do criaderos do cerdos ..................................... 
 2.13
27 16 * Deficiente infraesrLctura sanitaria do los habitantes rurales ........ 2.11
 
28 3° Congesti6n vehicular on vias de la ciudad de Rancagua ............ 2.11

29 46 * Contaminac6n atmosfdrica por emanacianes do gases t6xicas, prove

nientes de aplicaciones de pesticidas yde procesos agroindustriales .. 2.00
 
30 14 *Contaminaci6n del Rio Cachapoal par relaves de la mineria 
 ........ 2.00

31 40 * Deterioro do los (fmitesde los centros urbanus ............... 2.00

32 45 * Mala localizac16n de industrias en olsector urbano ................ 2.00

33 37 ° Desaprovechamiento de relaves con alta ley de cobre .............. 2.00
 
34 35 • Contamnaci6n do suelos producto do relaves mineros ............. 1.89
 
35 11* Excesiva extens16n de la ciudad de Rancagua .................... 1.88

36 2* Contaminaci6n de ros producto de aguas servidas 
................ 1.88

37 1* Incorporaci6n de cammas principales (carreteras) a centros poblados


debido al crecimiento quo experimentaron ...................... 1.86
 
38 32 * Falta de vfas especiales para bicicletas ......................... 1.86
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Con.
 

trol
 

(0.3)

39 47 * Contaminaci6n atmosfdrica debido a industrias 
 .................. 1.83

40 49 * Contaminaci6n del aire producto de humos do chimeneas y salaman.
 

.................................................. 
 1.83
41 50 ° Contaminacit marina ..................................... 
 1 .80
 
42 20 * Contaminaci6n de aguas de regadio ........................... 1.78

43 18 Destruccion de la capa vegetal en zonas costeras producto do la erosi6n 1.63
 
44 7 - Deficiente sistema de redes de evacuaci6n de aguas Iluvias 
 .......... 1.63
 
45 26 - P~rdida de suelo agricola par expansi6n urbana .................. 1.57
 
46 28 * Destrucci6n de los suelos producto do desbordes de rio, 
 esteros ycanalo 	 ..... ... .. .. ................................ 1.57
47 23 • Contaminaci6n do los cursos de agua producto de pesticidas quo 
 se
 

usan en la agricultura . ...... ............................. 1.56

48 9* Incendios de flora nativa ................................... 
 1.56 
49 	 24 -Usa do plaguicidas contaminantes en cultivos agricolar y on huertos
 

frutales ........................ 
 ..................... 1.0

50 8• Falta doproteccion en las ciudades y viu de comunicaci6n contra las
 

crecidas de cursos de aguas .................................. 
 1.50
51 39 ° Contaminaci6n atmosfdrica producto de chimenea do Caletones.EI
 

Teniente ..... .......................................... 

52 30 * Inundacianes en ireas urbanas y rurales 

1.43
 
........................ 1.22


53 13 * Excesiva dispersi6n de los principales centros poblados ........... 1.00
 

(* = arden de importancia. 

http:Caletones.EI


VI REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR 
CATEGORIA YORDENADOS POR IMPORTANCIA. 
La segunda cifra corresponde aControl 

Impor- Con. Impor- Con. 
tancla trol tancla trol 
(0-5) (0-3) 	 (0-5) (0-3)

AIRE - Uso de plaguicidas contaminants en cultivos agricolas yen huertos
 
fruteles .............................................. 
 3.44 1.50 

" Contaminaci6n ac6stica las calles (motores, bocinas, propaganda) 2.43 	 aTala indiscriminado do flora native3.13 Tn ......................... 	 3.13 2.29

" Contaminaci6n atmosfdrica producto do chimenea de CaletonesEI 

Teniente ............................................. 2.89 1.43 
- Contaminaci6n atmosfrica producto de gases de vehiculos (de RECURSOS NATURALES 

Iocomoc16n colectiva y de particulares) en mal astado ........... 2.78 2.14 
" Contaminaci6n por olores, producto de explotaciones pecuarias, a Pdrdida do suelo agricola por expansi6n urbane ............... 3.38 1.57

especialmente ayes y cerdos y do basurales murncipales .......... 2.67 2.29 e Desaprovechamiento do relaves con alto ley de cobre ........... 3.00 2.00
" Contaminac16n atmosfdrica por emanaciones de gases t6xicos * Deterioro ds los limites do los centros urbanos ................ 2.86 2.00 

provenientes de aplicaciones do pesticides y do procesos agroindus
triales ................................ .............. 2.22 2.00 

"Contaminaci6n atmosfrica debido aindustrias ................ 2.13 1.83 
" Contaminaci6n del aire producto de humus do chimeneas y INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOSsalamandras....................................... 2.00 1.83sContarilnaci6n acstica pur sica centrosm.. en do esparcimiento * Deficiente sistan di redes de evacuaci6n do aguas Iluvias ....... 4.25 1.63
nocturnos no autorizados ............................
 1.38 3.0 Falta de protecci;,n en las ciudades y vas de comunicaci6n contralas crecidas ds crsos de aguas ............................. 
 4.13 1.50

* Insuficiencia V malas caracter/sticas de vias vehiculares en zones 
AGUA urbanas, sinurbanas y rurales ............................. 3.86 2.29

* Deficiente infraestructura sanitaria do los habitantes rurales ...... 3.67 2.11 
Contaminaci6n do ro producto do eguas servidas...........4.56 1.88 , Felta de vfas funcionales ala costa (Pichilemu, San Antonio, etc.) .. 3.57 2.29

* Contaminaci6n dol Rio Cachapoal per relaves do Ia minerfa ...... 3.78 2.00	 * Males caracteristicas do redes viales urbanas .................. 3.56 2.38
 
* Contaminaci6n do aguas do regad/o ......................... 3.56 1.78 	 a Insuficiencia do vies y cruces para pertones, especialmente en
 
* Contaminaci6n do los cursos de ague producto de pesticides quo se Rancagua ............................................. 	 3.50 2.63
* Deficiente sistma en las conlunicaciones en las zones costeras ...- 3.40 2.40 

usan en la agriculture .................................... 3.44 1.56 	 ....
 
* Contaminaci6n do cursos de ague producto do desechos proven.n-	 * do teldfonos en las ciudades ........................ 3.25 2.75
* EscasezEscasez do rodes do agu potable ........................ 3.17 2.33
tes do criaderos de cerdos ................................. 3.33 2.13 9 Faa dovies eales prabletas 	 3.14 1.86
 
SInundaciones en reas urbanas y rurales ..................... 3.22 1.22 - Falta do vfas especiales pare bicicletas ....................... 3.14 1.86
 

Contaminaci6n marina. .............................. 1.50 1.80 e Insuficiencia de redes de alcantarillado, especialmenta en Rancagua. 3.00 2.40
 
* Falta de pavimentaci6n de calles con intenso trinsito ........... 2.71 2.67
 
a Male recolecci6n ydisposici6n do desechos s6lidos ............. 2.57 2.67
 

TIERRA * Escasez de locomoci6n colectiva ........................... 1.29 2.80
 
a Escsez do luz eldctrica on pueblos rurales .................... 1.25 2.43 

" Destrucci6n ue los suelos producto do desbordes de rio, esteros y 
canales ...................... .................. .... 3.25 1.57 

" Contaminaci6n de suelos producto do relaves mineros .......... 3.11 1.89 ESTRUCTURA INTERNA 
* Desechos de la producci6n agricolo, especialmente fruta ......... 2.00 2.17
 

o Incorporaci6n do caminos principales (carreteras) acontras pobla
dos, debido al crecimiento quo experimentaron ............... 4.57 1.86FLORA 	 * Congesti6n vehicular en vias de laciudad do Rancagua .......... 4.44 2.11
 

a Excesiva extensi6n do la ciudad do Rancagua .............. 3.88 1.88
 
* Incendios do flora native ................................. 4.00 1.56 	 * Male planificaci6n on el crecimiento y deserrollo do 
 pueblos y
* Destrucci6n de le cape vogetal on zones costeras producto de Is ciudedes ............................................. 3.88 2.25


erosi6n .............................................. 3.56 1.63 o Excesiva dispersi6n do los principales contras poblados .......... 
 3.83 1.00
Duemas agr/colasindiscriminadasQ 	 .......................... 3.50 2.38 * Male localizaci6n do industries en el sector urbana 
 ............. 2.43 2.00
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VI REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR 
CATEGORIA YORDENADOS POR CONTROL. 
La segunde cifra corresponds a Importancla 

EQUIPAMIENTO 

Impor.
tanclo 
(0-5) 

Con. 
trol 

(0-3) 
AIRE 

Con- Impor
trol tancla 
(0-3) (0-5) 

" Escasez do ireas verdes en Rancagua ........................ 
" Falta de lugares de esparcimiento y escaez de equipamiento do 

oct0s ................................................ 
• Escasez de servicios do atenci6n do salud ..................... 
" Contros urbanos deteriorados ............................. 

VALORES FORMALES Y CULTURALES 

* Falta do armon(a entre las nuovas construcciones y su entorno .... 

4.43 

4.43 
4.29 
3.71 

3.00 

2.57 

2.43 
2.86 
2.43 

2.20 

* Contaminaci6n acistica por m~sica en centros do esparcimlento 
nocturnos no autorizados ................................ 3.00 

* Contominaci6n acistica on las calles (motores, bocinos, propaganda) 2.43 
e Contaminaci6n por olores, producto de explotaciones pecuarias, 

espoclalmente eves y cerdos y do basurales municipales .......... 29 
* Contaminaci6n atmosfdrica producto de gases de vehfculos (do 

Iocomoci6n colectiva y do particulares) en mealestado ........... 2.14 
* Contaminaci6n atmosfdrica por emanaciones do gases t6xicos, 

provenientes do aplicaciones de pesticides y do procesos agroindus.
triales ........................................... 2.00 

, Contaminaci6n atmosfdrica debido aindustries ................ 1.83 
a Contaminaci6n del airs producto do humos do chimeneas y 

salamandras ........................................... 1.83 
a Contaminaci6n atmosfdrica producto do chimenea do Caletones-EI 

Tenionte ............................................. 1.43 

1.38 
3.13 

2.67 

2.78 

2.22 
2.13 

2.00 

2.89 

AGUA 

"Contaminaci6n do cursos do ague producto do desechos provenientos 
do criaderos do cordos ................................... 2.13 

"Contsminacl6n del Rio Cachapoal por rolavesd Isminor(& ...... 200 
"Contaminaci6n do rfos producto do aguas servidas ............. 1.88 
"Contaminaci6n marina .................................. 1.80 
"Contaminacl6n do aguas do regadfo ......................... 1.78 
" Contaminaci6n do los cursos de ague producto do pesticides quo so 

usan an Iaagriculture .................................... 1.56 
" Inundacionos an ,reas urbanas y rurales ..................... 1.22 

3.33 
3.78 
4.56 
1.50 
3.56 

3.44 
3.22 

TIERRA 

* Dschos do Iaproducci6n agrfcola, especialment. fruta ......... 
* Contaminscl6n do suolos producto do relaves mineros .......... 
o,Dostrucci6n do los suelos oroducto do desbordes do rio, esteros y 
canaiss ............................................... 

2.17 
1.89 

1.57 

2.00 
3.11 

3.25 

FLORA 

* Quemas agr(colas Indiscriminadas .......................... 
" Tale Indiscriminada do flora native ........................ 
" Oestruccl6n do Is cape vegetal on zones costeras producto do Is 

erosl6n .............................................. 

2.38 
229 

1.63 

3.50 
3.13 

3.56 
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Incendios do flora native ................................. 

Uso de plaguicidas contaminantes on cultivos agrfcolas y eon huertos
 
frutales .............................................. 


IECURSOS NATURALES 

* Desaprovechamiento de relaves con alta ley de cobre ........... 

. eterioro do los imites do los centros urbanos ................ 

Pirdida de suelo agricola par expansi6n urbane .............. 


,NFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS 

* Escasez de locomoci6n colectiva ........................... 

, 	Escasez de telfonos on las ciudades ........................ 

Falta de pavimentaci6n de calles con intenso trinsito ........... 

Male recolecci6n y disposici6n do desechos s6lidos ............. 


, Insuficiencia do v(as y cruces para peatones, especialmento en 
Rancagua ................... 
Escasez de luz eldctrica en pueblos rurales ................. 
Insuficiencia de redes de alcantarillado, especialmente en Rancagua. 
Deficiente sitema en las comunicaciones en las zonas costeras .... 
Malas caracteristicas de redes viales urbanas .................. 
Escasez de redes de ague potable ........................... 
Insuficiencia y malas caracteristicas do Wias vehicular's en zonas 
urbanas, suburbanas y rurales ............................. 
Fata de v(as funcionales ala costa (Pichilemu, San Antonio, etc.) .. 
Oeficiento infraestructura sanitaria do los habitantes rurales ...... 

* Falta do Wlas especiales para bicicletas ....................... 

* Deficiente sistema de redes de evacuari6n do aguas Iluvias ....... 

,Falta 	 de protecci6n en las ciudades y vieas di comunicaci6n contra 

las crecidas de cursos do aguas ............................. 

ESTRUCTURA INTERNA 

" Mal planificaci6n on ol crecimiento y desarrol1o do pueblos y 
ciudades ............................................. 


* Congesti6n vehicular en Was do la ciudad de Rancagua .......... 
" Mala localizaci6n de industries on el sectoi urbano ............. 
, Excesiva extensi6n do la ciudad de Rancagua ................. 

, Incorporaci6n de cnminos principalos (cdrreteras) a centros pobla

dos debido al crecimiento qua experimentaron ................ 

, Excesiva dispersi6n do los principales contros pobledos .......... 


Con-
trol 

(0-3) 

Impor. 
tancla 
(0-5) 

Con-
trol 

(0-3) 

Impor
tancia 
(0-5) 

1.56 4.00 EQUIPAMIENTO 

1.50 3.44 • Escasez de servicios de atencl6n de salud ..................... 2.86 4.29 
" Escasez do ireas verdes en Rancagua ........................ 2.57 4.43 
" Felta do lugares de esparcimiento y escasez do equipamliento de 

W as ................................................ 2.43 4.43 
* Centros urbanos deteriorados ............................. 2.43 3.71 

2.00 3.00 
2.00 2.86 
1.57 3.38 VALORES FORMALES Y CULTURALES 

* Falta di armonia entre las nuevas construcciones y $u entorno .... 2.20 3.00 

2.80 1.29 
2.75 3.25 
2.67 2.71 
2.67 2.57 

2.63 3.50 
2.43 1.25 
2.40 3.00 
2.40 3.40 
2.38 3.56 
2.33 3.17 

2.29 3.86 
2.29 3.57 
2.11 3.67 
1.86 3.14 
1.63 4.25 

1.50 4.13 

-. 

2.25 3.88 
2.11 4.44 
2.00 2.43 
1.88 3.88 

1.86 4.57 
1.00 3.83 
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VI REGION 
COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS 
SOBRE ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS AMBIENI ALES 

Se presentan a continuaci6n las observaciones hechas par los expertos 
consultadoi, en relaci6n aalgunos problemas ambientales de su regi6n. Los 
comentarios han sido levemente editados, para uniformar lapresentac16n, 
sin agregarse juicio o interpretaci6n alguna de los autores de este liro. Se 
indica el nimero (segin Importancia) y elenunciado del problema, 
omitidndose aquellos quo no merecieron observaciones o alcances. Los 
comentarios de los diferentes expertos estAn separados par circulus 
r llenos (e). 

3. Congesti6n vehicular en vias de laciudad de Rancegue. 
* No debe ser considerada coma una congesti6n vehicular permanente, 
dada que s6lo se da en calles del contra de laciudad (Independencia, 
Brasil y O'Carrol) y a determinadas horas del dfa, en lamaana, a 
mediodfa y alas 19.00 hrs. El resto del tiempo no existe congesti6n. 

9 * Incendis de flora native. 
* La maxima impartancia queda demostrada en el eumonto de mhs de un 
400% de incendios forestales en relaui6n a latemporada anterior. 
* Incendias, fuerte erosi6n de suelos, cambin de hAbitat, clime. 

10 .Male planifi~aci6n en el crecimie ito y desarrollo de pueblos y 
ciudades. 

* Es fundamental una implementaci6n de mhxima prioridad en cuanto a 
planificaci6n de centros poblados. 

11 Excesiva otensi6n do laciudad do Rancagua. 
e La excesiva exten:i6n do Rancagua on todos los problemas que conlleva 
es una variable de mixim? importancia. 

13 . Excesiva dt;,ersi6n de los principalem contos poblados. 


e Porque so estdn utilizanda emplias dreas, disminu~endo la suprficie do 

Pue ultivale. estniiando amplias doinunola superciede

suola cultivable. Se deben construir adificios doealtura, 

minerfa.
14 .Contaminaci6n del Rio Cachapoal por relaves do la 

* Pese a labores do rolave, continuamente hay desbordes quo afectan las 
aguEs fluviales. * El Estero Coya arrastra consign gran cantidad de 
material proveniente de las instalaciones de COD ELCO y puede quo esto 
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sea material de relave en alguna proporci6n por las caracteristicas que es 
posible observer en el agua y dste es tributario del Rio Cachapoal. 0 
Divisi6n El Teniente no vierte sus relaves a r(o alguno, sino a embalses, 
especialmente disehados para contenerlos en forma segura y evitando 
derrames. Cabe agregar que desde el aho 1987 rio hay ning~n embalse 
operativo cercano a lahoya del Rio Cachapoal, sino que las relaves son 
depositads en el Valle de Car~n en laCordillera de laCosta. Par otra 
parte, el Rio Cachapoal, desde siempre, ha recibido los etluentes de los 
rfos Coya y Teniente, formados par escorrentias naturales en hoyas 
hidrogrdficas de laprecordillera, las que pasan par cuerpos mineralizados, 
dando origen a aguas cuyo contenido de sales met~licas solubles ha 
quedado demostrado en el tiempo no tener efectos nocivos en !os suelos, 
en actividades agropecuarias, ni en las cadenas tr6ficas del ecosistema 
regional. * M6xima importancia. El 90%de riegos del caj6n del Cachapol 
queda aguas bajo del Embalse Coligue. Embalse Cardn estd contaminando 
el Lago Repel. 

capa vegetal en zones costeras producto de laerosi6n.18 *Destrucci6n de la 
erosi6n en zones costeras no admite postergaci6n.* El control de la 

19 •Males caracterfsticis de redes viales urbanas. 
a Maxima importancia pare ciudad de Rancagua. 

20 •Conteminaci6n de aguas do regadfo.
 

* Para definir objetivamente laimportancia de una eventual contamina
ci6n, es bdsico conocer el tipa de ella, situaci6n que no esti especificada en 
lapregunta coma asi tampoco se cuenta con antecedentes para caracteri
zarla. Si se refiriera especificamente aefluentes de relaves do Iamineria, la 
respuesta serla aquella sefialada para lavariable 14. 9 Porque el agua de 

rogad(o esextrai'da del Rfo Cachapoal (siete puentes yotros) quo ya viene 
ciudad do Rancaguacontaminada par el Estero Coya y m6s al oeste de la 

(en Punta de Cortis) es tributario del Cachapoal el Estero La Cadena, quo 
Ileva consigo el agua residual de Rancagua; Ioque no s6lo influye en 
regado, sino tambi~n en el aspecta turi," zo, ya quo esto rfo Ilega al Lago 

Rapel, donde so realize pesca deportiva, no faltando los campings 
comerciales, donde no poseen ninguna informaci6n del grado do contami
nacifn y los efectos nocivos pare ia salud do aquellos quo se arriesgan a 

ndar, quo, pnr Iogeneral, terminan con conjuntivitis, incluso de aquellos 

quo practican deprtes nduticos. 

22 .Quemas agricolas indiscriminades. 
* Sobrequema, erosi6n. 



23 . Contaminaci6n de los cursos do ague producto do pesticidas que se 
usan on la agriculture. 

o So aprecian t~cnicas, especialmente servicios adreos, quo localizan las 
usos de pesticides. En Il dems, la zone agr(cola tiene sus propias descargas 
quo no afectan la ciudad. eTodos las pesticidas, tarde a temprano, son
arrastrados par el agua hacia las rios, y en esta regi6n par la variedad de os 
cultivos se aplican en gran escala, muchos de las cuales tienen un efectoresidual. 

25 . Pdrdida de suelo agricola par expansi6n urbana.
 
9Estas variables no 
 inciden en forma directa coma otras en l problemaambiental. Ms bien su acci6n seria indirecta. eLa razn do ello es el tipo do 

construcci6n. Debe optarse par edificaci6n de altura. * Se explica par si
sale. La clidad do sulos do centras pobladas de lVI Regi6n es do I aIV, n 

26 • Usa do plaguicidas contaminantes on cultivos agricolas y on huertos 
frutales. 

9 Este tipo de contaminantes es usado en gran cantidad yvariedad, Ioquo no 
s6lo afecta a una plaga especifica, sino tambi6n a las demos especiesbiol6gicas, muchas de las cuales son el regulador bial6gico del ecosistema. 
Varies de estas sustancias tienen efecto residual quo luego son arrastradas a 
otras reas par las cursos de agua e incorporadas junto con las alimentos a
Io tejidos de otros animales. As( se incorpor6 el D.D.T. (ahora prohibido)quo so esparci6 en las praderas pare eliminar a Iacuncunilla negra, do ahi" 
qua ains a lns tejidos del cuerpo humano atraysanimales y finalmente pe aisti6 nde camey e a le 
do aingestin do Iacare y'do a leche. 

27 • Contaminaci6n de cursos do agua producto de desechos proveniontesde criaderos do cerdos, 

Este proceso contin~a, dado quo la evacuaci6n do desechos do uste tipo 
ocurre par el lavado do lns corrales, pare Iocual se requiere gran volumen 
do agua, quo luego so escurre hacia los cauces a liege indirectamente a 
travs do filtraciones. 

28 - Destruccibn de los suelos producto de desbordes de rio, esteros y
canales. 

* Par el tipo do suelo (arcilloso), 6ste evita l filtraci6n ripida y adembs 
par la topograffa 0e terreno, al valle es piano, Ia quo determine el lento 
desplazamiento do las aguas provocando los desbordes. Cuando esto 

ocurre, grandes extensiones do suelo quedan bajo una cape do Iodo do 
espesor variable. 

29 • Escasez do tolfonos on las ciudades. 

* Necesidad de comunicaci6n. 

31 * Escasez de redowde ague potable. 
e Escasez do agua rural, enformedades coma tifoidea, parasitgrias, etc. 

33 . Tala indiscriminada de flora native. 
* Erosi6n future, falta pratecci6n a suela. eSigue siendo uno do los 
factores alarmantes quaconducen a Iadesestbilizaci6n dolas ecosistmems
naturales. Mientras se siga utilizando la lena y el carb6n vegetal pare
calefacci6n, la tala iri siempre en deliberado aumento; as( quedademostrado en ciertos sectores donde estd prohibido talar la vegetaci6n, 
entonces los lugareflos no vacilan en incendiar el sector y despu6s tienen 
raz6n suficiente pare "aprovechar" el verdadero cementerio de restos do 
drboles y arbustos quemados. 

35 Containinaci6n de suelos producto de relaves mineros. 
eEstetipa do contminaci6n, producto 6nicamnte do posiblos accidontes 
n la con t mnci6n, pod u ct o et e e o sines de 

en la conducci n do relaves, padra afectar sio pequeias oxtensianes doterreno, dadas las seguras y efectivas sistemas do disefia ycantrol quo dicha 
conducci6n posee, Ia quo permite calificarla do baja probabilidad deocurrencia y de baja importancia. 9Si el ague utilizada en regadio viene
contaminada (del Ro achapoal), es l6gico quo el suelo so contamina 
junto d los productos do cultivo. Pero tambi6n esta forma de contaminaci6n del suelo es apreciable par la filtraci6n subterrdnea do los tranques derelave. Asi' qued6 demostrado en las inmediaciones del Tranque Coligde,donde las norias debieron ser suprimidas par la escasa potabilidad do las 
aguas producto de la lixiviaci6n de estos minerales pesados en el suelo,
fundamentalmente sales de cobre. 

3? * Desaprovachamiento do relaves con aita ley de cobre. 
e El aprovechamiento do relaves no es un problema ambiental sinoticnico.ecoo,6mico. En la Divisi6n El Teniente no so producen relaves con 
alto ley do cobre. Los actuales coma antiguos relaves podrdn ser 
procesados en la medida quo se cuente con tecnologfas quo hagan rentable 
esa operaci6n. * Aqu" no existe planta alguna do trataniento do relaves do 
cobre. Incluso, expertos afirman quo existen restos quo contienon major 
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ley quo las de la actual explotaci6n minera. Aquf soquo rellenar sin importar 
trata do buscar valles a nadie los daios quo provocan en el aspectoecol6gico. 

39. Contaminaci6n atmosf6rica producto de chimenea do Caletones.EI 
Teniente. 

a Es tan nociva la acci6n de este factor contaminante quo par lacomposici6n quimica de los gases liberados ha desaparecido la totalidad dela flora y, par ende, de la fauna silvestre en los sectores aledaios a laschimeneas. Pero tambidn estos gases, esparcidos en la alta atm6sfera, sondesplazados conjuntamente con las masas de aire aotros sectores, donde alenfriarse se condensan formando diminutas gotitas, las que son ficilmentearrastradas y precipitadas conjuntament e con la Iluvia ydeahison Ilevadasalos caudales de agua (esteros, arroyos y finalmente los rigs) que los Ilevana los valles, donde el agua es utilizada parahumanas. * 
satisfacer las necesidadesLas emanaciones y contaminaciones de El Teniente prdctica-mente no tocan para nada a Rancagua. Al parecer los trazos cordilleranosfacilitan los desplazamientos a la zona metropolitana, buena causal delsmog de Santiago. • Mxima relevancia para Santiago.que se e La baja Importanciale atribuye a esta variable obedece al hecho de quo los gases de laFundici6n de Caletones son emitidos en la cordilleraaltura aproximada de a una2.000 metros sabre el nivel del mar (considerandosobreelevaci6n del penacho),meteorol6gicas Io quo sumado a favorables condicionesy topogrificas del lugar impiden su impacto on zonaspobladas aagricolas. 

41 . Contaminaci6n atmosfrica producto de gaseslocomoci6n colectiva y de particulares en inal estado.de vehiculos do 
* Este problema es continuo y de dif(cil soluci6n, mientras la poblaci6n noaprecie en su real dimensi6n los efectos nocivos que estos gases tienen para
la salud humana. Ademds quo las campabas de control -par 
 sa costo- sonescasas. Muchas veces el vehiculo estd funcionando bien en el momento do
la revisi6n tdcnica para obtener el permiso de circulaci6n, pero despu6s so
olvidan de 61.Pero tambi6n se debe considerar que la cantidad do veh(culosva cada d(a en aumento, par Ioquo toda ciudad a drea par donde circulen 
no escapard 
 de la poluci6n atmosfdrica derivada de la combusti6nincompleta de los motores de combusti6n intp ,:a. 

43 . Contaminaci6n par olores, producto de explotaciones pecuarias,especialmente aves y cerdos y de basurales municipales.
9 La presencia de establos (criaderos) y pabellones (criaderos do pollos) yla deficiente e inadecuada evacuaci6n de los desechos orgdnicos contribu, 
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yen al deterioro de la calidad del aire. Asi ocurre en Lo Miranda,criadero de pollos, en con unSan Francisco de Mostazal, donde hay un criaderode cerdos en la ribera oeste del estero. Ambos lugares estdn pr6ximos alaciudad. e El drea rural inmediata a la ciudad es el sector en quo estavariable adquiere mayor importancia y Iocualdirecta. so puede apreciar en forma 

44 . Mala recolecci6n y disposici6n de desechos soidos.* La recolecci6n es relativamente 
dep6sito de 

"6ptima", pero no la disposici6n alos desechos, ya que la mayorfa de ellos son elirn'inados asectores abiertos, fuera de la ciudad, pero sin ningdn tipo de tratamiento,par Io que pasan a constituir, en dicho sector, un verdadero facoinfeccioso. Pero no debemos desconocer tambidn que gran parte de ellosson lanzados a los decauces los rios. As( ocurre enCachapoal (coma la ribera del R(oa 600 m lado oriente del puente Cachapoal),vacian grandes dondevolumenes de diversos tipos de desechos, muchos de loscuales son chatarra de talleres impregnados en aceite y otros derivados delpetr6leo. En el inviorno subo el nivel del agua y las arrastra consigo. As(contaminan las ireas de cultivo atravds de los canales y las fuentes de aguasubterrinea, muchas veces usada para el consumo humano en el sector
rural. 

45 . Mala localizaci6n do industrias en el sector urbane.
* Vdlido para Rancagua. 

46 . Contaminacidn atmosf6rica par emanaciones de gases t6xicos, prove.nientes de aplicaciones de pesticidas y de procesos agroindustriales.o No se tienen antecedentes quo permitan sustentar la existencia de algin
impacto significativo 
 par contaminaci6n de este origen. e So conocenpocos casos, el ejemplo Io constituye la industria Chiprodal S.A. deGraneros, cuya chimenea elimina volimenes considerables de polucionan.tes provenientes de la combusti6n del carb6n. La aplicaci6n do pesticidas-par escasa que sea- Ilova consigo an riesgo ambiental, fundamentada onrespuostas anteriores. 

47. Contaminaci6n atmosf rica debida a industrias. 
9 La ms notoria en este aspecto es [a Planta de Cal, ubicada en Olivar,cuyo efecto contaminante se aprecia desde el Cerro Poqui (1.821
in s.n.m.) y desde el Llivi-Llivi, desde cuya cima es apreciable la extensa masa de aire polucionado quo so cuelga en la atm6sfera, apareciendo coma 

http:Caletones.EI


una densa capa de smog cubriendo una extensa drea del valle. La otra 
fuente de contaminaci6n de ese tipo pr6ximo a la ciudad es [a Industria 
Chiprodal S.A. de Graneros. 

50 • Contaminaci6n marina. 
e La caracterfstica agroindustrial, la baja densidad poblacional y la 
ausencia de entes contaminadores de las cuencas de la regi6n permiten 
avalar nuestra opini6n en el sentido de atribuirle baja importancia a la 
contaminaci6n marina. 9 Variable de fdcil control, dada la limitada 
explotaci6n marina del litoral de la VI Regi6n. 

51 • Contaminaci6n ac~stica par mfisica en centras de esparc,miento 
nocturnes no autorizados. 

0 Vdlido para centro do ciudad de Rancagua. 
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VII REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES ORDENADOS POR IMPORTANCIA 

Impor. 
tancia 
(0-5) 

1* Eros16n ypdrdida de suelos agricolas y forestales par mal manejo ....... 4.50 

2 aInadecuada localizaci6n industrial en balneario de Constituci6n ......... 4.38

3 aContaminaci6n par alores derivados de procesos productivos, espccialmente 


en Constituc16n .............................................. 
 4.23 
4 * Contaminaci6n atmosfirica proveniente de actividades industriales, espe-

cialmente Celulosa de Constituci6n ............................... 4.23
5 * Pdrdidas de suelos agricolas par expansi6n urbane ................... 4.17 
6 . Extinci6n de especies natives par sobreexplotac16n ................... 3.92 
7 * Falta de plantas de tratamiento de aguas servidas .................... 3.85 
8* Utilizaci6n del suelo no acorde con su capacidad de use (cultivos en 

pendientes) ................................................. 
 3.83 
9&Descontrolada expansi6n de las r.iudades par incumplimiento de normas de 

planeamiento urbana .......................................... 3.82 
10* Redes viales estrechas para la densidad de veh fculos existentes ......... 3.82 

11 Extinci6n de especies nativas par sabreexplotaci6n ................... 3.78 

12. 	 Contaminac16n de cursos de ague con residuos industriales y urbanos,

especialmente aquellos que atraviesan las ciudades ................... 3.77 
13 *Mala localzaci6n de desagues de alcantarillado ...................... 3.77 
14 *Deforestaci6n y deterioro de la vegetac!6n, especialmente par usa de lefia y 

carb6n ..... ............................................... 3.75
15 *Falta de espacio en las viviendas do Lonstruccion reciento .............. 3.75 
16 •Mala planificar16n en of crecimiento ydesarrallo urbana .............. 3.73 
17 9Males candiciones do equipamiento y servicios en iavivienda rural ...... 3.70 
18 0 Inadecuada reforestac16n, especialmente of monocultivo de pino insigne 3.67.. 
19 DOeterioro do la edificaci6n en adobe on sectores cdntricos ............. 3.67 
20 a Falta do seguridad pare el trnsito do bicicletas ...................... 3.67 
21 * Ddficit do alcantarillado on escuelas rurales .............. .......... 3.64 
22 . Exceso do comercio ambulante .................................. 3.62 
23 ° Contaminaci6n marina provoniente do actividades industriales do Consti-

tuci6n ..................................................... 3.58 
24 . Pdrdida do terrenos agricolas par avance do dunasen oflitoral do Talca ... 3.58 
25 . Falta do equipamiento higidnico en zones do esparcimiento al aire libre ... 3.58 
26 . Aridez do suelos do secano ..................................... 3.58 

27 * Falta do cuidado y destrucci6n do irboles, especialmente en poblaciones .. 3.58

28 aFalta do defenses fluviales ...................................... 3.55 

29 aInadecuado acceso alas principales ciudades de la regi6n .............. 3.50 

30 *Arborizaci6n de calles con especies inadecuadas (plitano oriental) ....... 3.50
 
31 * Pesca y caza indiscriminada ..................................... 3.50
 
32 Doef do caminos y carreteras ..................... 3.45
iciente esteda 
33 . Falts de lugares do recreaci6n infantil ............................. 3.42
 
34 * Escasez de viviendas urbanas .................................... 3.42

35 ° Escasez do teldfonos p~blicos ................................... 3.42

36 M aislaci6n do las vivindas ................................ 3.42

37. 	 Felta de higiene do locales quo elaboran y vonden alimentos ............ 3.40 

38. 	 Falta do alcantarillado on sectores urbanos, especialmente on zones 

perifdricas .................................................. 3.38 

Impor
toncia 
(0.5)
 

39 a Deficiente sistema de redes de evacuaci6n do aguas Iluvias ............. 3.38
 
40 - Contaminaci6n qufmica ybacteriol6gica de aguas de regado ........... 3.38

41 - Congesti6n vehicular, especialmente en calles centrales de lalca ........ 3.33
 
42 aFalta de armonia en la edificac16n del centra de las ciudades ........... 3.27
 
43• Deficiencia en la coordinaci6n y sehalhzaci6n del triinsito .............. 3.27
 
44 * Desorden en los anuncios comaerciales ubicados en la via p~blica ........ 3.25

450 Excesivo arrastre de material par lns rias ...... ................... 3.23
 
460 Transformac16n del paisale natural . .. ....................... 3.17
 
47 . Insuticiencia en el abastecimiento del agua potable ................... 3.15
 
48 . Contaminac16n de playas v balnearos ............................. 3.08
 
49 • Mala aplicac16n de algunos tipos de plaguicidas en la agricultura ......... 3.00
 
500 Contaminac6n acIstica provocada par vehiculos motorizados, fibricas, 

propaganda callejera yaltoparlantes .............................. 2.85 
51 * Contaminaci6n atmosfrica provocada par vehi'culos motorizados, especial. 

mento en calles centrales de Talca ................................ 2.85 
52 eContaminaci6n par olares provenientes de canales y alcantarilledos quo

atraviesan zones urbanas ....................................... 2.77 
53o Inundaciones en ireas agricolas yurbanas .......................... 2.77 
54 Deterioro y abandono del suelo debido a desechos posteriores a una 

explotaci6n forestal ..... ..................................... 2.73 
559 Escasez do ireas verdes ........................................ 2.69 
56. 	 Inadecuado sistema do recolecci6n y disposici6n dR deserhos selidos 

urbanos .................................................... 2.67 
57 aMales cundiciones do locales destinados acolegios ................... 2.67
58 . Alta densidad de conejos y liebres .......................... 2.60
 
59 . Prosencia do insertos y roedores daiinos ........................... 2.60
 
60 - Mal acondicionamiento do ferias p~blicas .......................... 2.58
 
61 * Carencia de patios en las viviendas ................................ 2.58
 
62 . Male calidad del ague do cansumo en zones rurales ................... 2.58 
63 9 Introducci6n de especies ex6ticas ................................ 2.55 
64 e Insuficiente movilizaci6n colectiva desdo poblaciones retiradas al contra .. 2.50 
65 - Falta de mantenci6n do ireas verdes .............................. 2.50 
66 . Contaminac16n do norias en el media rural ......................... 2.50
 
67 aMales condiciones de terminales do buses ydo ferrocarriles ........... 2.31
 
68 *Introducci6n do especies ex6ticas (fauna) .......................... 2.20
 
69 . Contaminecign atmosfdrica par quema do hojes ybesuras ............. 1.69
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VII REGION
 
PROBLEMAS AMBIENTALES OROENADOS POR CONTROL
 
(POSIBILIDAD DE INTERVENIR)
 

Con. 
tr-l 

(0-3)1 69 	 Contaminaci6n atmosfdrica par quema de holas ybasuras 
 .......... 2.54 

2 56 	 Inadecuado sistema de recolecci6n y disposici6n de desechos s6lidos 


urban s ................................................ 
 2.42
3 64 • Insuficiente movilizaci6n colectiva desde 
 poblaciones retiradas al 

centro .................................... ........ ... 2.42
4 67 • Malas condiciones de terminales de buses y de ferrocarriles ......... 2.38'
5 43 * Deficiencia en la :oordinacion y sejializaci6n del transito .......... 2.36

C 55 * Escasez de ireas verdes 
 . . .	 ........... ................. 2.31

7 50 * Contaminaci6n 
 acustlca provocada par vehiculos motofazados, fbri-


cas, propaganda callejera yaltaparlantes ................... 225

8 5 Falta demantencion dii re.as ...... .......... .........
v6ues 

9 30 °Arborizaci6n de calles con especes madecuadas (p!itano oriental) 

2.25 

... 2.25


10 68 Introduccion de especies exoticas (fauna) ...................... 2.20

11 440 Desorden en los anuncios comerciales ubicados n la via piblica ..... 2.17

12 47 * Insuficiencia en el abastecimento del agua potable .............. 2.15

13 16° Mala planifcacion en ofcrecimiento y desarrollo urbano ........... 2.09

14 25• Falta de equipamiento higinico en zonas de esparcimento al aire libre 2.08

15 35° Escasez dotelefonos puhlicos .... .......................2.08

16 33 Falta de lugares d recreacion nfanil......................... 2.08

17 29• Inadecuado acceso a las principales ciudades de la regi6n ........... 2.00

18 37• Falta de higiene de locales que elaboran y venden alimentos ........ 2.00

19 57 •Malas condicones de locales destinados acolegios 
 ................ 2.00
20 60• Mal acondcionam ento de feras publicas ....................... 1.92

21 54 . Deterioro yabandono del suelo debido 
a desechos posteriores auna 


expotaci n forestal . ..... ............................. 1.91

22 9° Descontrolada 
 expans1n de las ciudades par incumplimiento do 


nrmas de pcneamient urban .............................. 1.91

23 59 . Presenca de 
 nsectos y roedores daiinos .................. .... 1.90

24 58 •Alta densidad de conejos y liebres 
 ............................ 
1.90

25 53 • Inundaciones en ireas agrcolas y urbanas .................. 1.85

26 24 Prdida de terrenos agricolas par avance de dunas en el literal de Talca. 
 1.83
27 18 	 Inadecuada reforestaci6n, especialmente el monocultiva de pin.o 


insigne ... ................ .......................... 
 1.8328 19 * Deterioro de la edificacon en adobe en sectores cdntricos ......... 1.3

29 41 * Congest1n vehicular, especialmente en calles centrales de Talca ..... 1.83

30 27 Falta de cuidado y destrucc6n de irboles, especialmente ei pbla-


ciones 	 ............................................ 
 .... 1.8331 
 62 • Mala calidad del ague de consume en zonas rurales ............... 1.83

32 5 
Prdidas de suelos agricolas par expansi6n urbane ................ 1.83 

33 32 * Deficiente estado de caminos y "arreteras 
 ...................... 1.82
34 17 •Malas condiciones de equipamento yservicos en la vivienda rural 
 . .. 1.80
35 49 
° Mala aplicac16n de algunos tipos de plaguicidas en la agriculture ..... 1.78
36 51 * Contaminaci6n atmosfdrica 
 provocada par vehiculos motarizados,

especialmente en calles centrales de Talca ...................... 1.77

37 660 Contaminac16n de norias en el media rural .................. 1.75

38 20. 
 Falta de seguridad para el trinsito de bicicletas .................. 1.75
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Con
trol 

(0.3)39 480 Contaminaci6n de playas ybalnearis ..................... 1.75

40 21 * Odficit de alcantarillado an escuelas rurales................ 1.73

41 10 
 *Redes viales estrechas para la densidad de veh(culos existentes . . 1.73
42 	 52aContaminaci6n par olores provenientes de canales yalcantarillados que
 

atraviesan zonas urbanas .................. 
 1.6943 380 Falta de alcantarillado en sectores urbanos, especialmente en zones
perifiricas ............ .......... .... ...... 1.69

44 34 * Escasez de viviendas urbanas ................ .. .. . .. .. .1.6 7

45 11 * Extinci6n de especies nativas par sobreexplotaci6n ............. 1.67

46 360 Mala aislaci6n de 1w viviendas..........................1.67
 
47 28 0 Falta dedefensas fluviales ........................... 
 1.64
48 630 Introducci6n de especies ex6ticas 
............................. 

49 39 • Defciente sistema de redes de evacuac6n de aguas Iluvias 

1.64
 
.......... 1.62


50 14 * Deforestac6n y deteriro de la vegetaci6n, especialmente por uso de
 
lefia ycarb6n .................................. 


51 8• Utilizaci6n del suelo no acorde con sucapacidad de uso (cultivos en 
1.58
 

pendientes).............1.58
 
52 61 *Canencia epatios en las viviendas....................... 1.58

53 3° Contaminaci6n par olores derivados de procesos productivos, especial.


mente en Constituci6n ..................................... 
 1.54

54 13 • Mala localizaci6n de desagdes de alcantarillado .................. 1.54

55 22• Exceso de comerci ambulante .............................. 
1.54
56 	 23 Contammac6n marina proveniente de actividades industriales de


Cnstituci6n ....................................
 1.50
57 46 	 Transformaci6n del paisale natural 
 ............................ 

58 7o Falta deplantas de tratamiento de aguas servdas ................. 

1.50
 
50


59 1* Erosi6n yprdida de suelos agr'colas y forestales par mel manejo .... 1.50

60 4. Contaminaci6n atmosfdrica proveniente de actividades industriales,

especialmente Celulosa de Constituci6n ........................ 
1.46

61 15 Falta de espaco an las viviendas de construcc6n reciente ......... 1.42

62 31 Pesca y caza indiscriminada...........................1.42
 
63 6. Extinci6n especies nativs par sobreexploa. .e16n............... 1.42
 
64 40° Contaminaci6n qunica ybacteriol gica de aguas de regad(o ....... 	1.38
65 42 * Falta de armenfa en la edificaci6n del centre de las ciudades ........ 1.36

66 12° Contaminaci6n de cu.sos de agua con residuos industriales y urbanos,


especialmente aquellos que atraviesan las ciudades 
 ................ 1.23
 
67 26 -Aridez de suelos de secano .................................

68 2 Inadecuada Iocalizaci6n industrial en balneario de Constituci6n 

1.08
 
..... 0.92


69 45 
 Excesivo arrestre de material par los rios ....................... 0.69
 

(1- arden de impartancia. 



VII REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR 
CATEGORIA YORDENADOS POR IMPORTANCIA. 
La segunda cifra corresponde aControl 

Impor-
tancla(0-5) 

Con-
trol(0.3) 

Impor-
tanci-(0-5) 

Con
trol(0-3) 

AIRE • Inadecuada reforestaci6n, especialmente el manocultivo de pino 
Insigne ....................................... 3.67 1.83 

" Contaminaci6n atmosfdrica proveniente de actividades industriales, o Falta de cuidado y destrucci6n de arboles, especialmente en 
especialmente Celulosa de Constituci6n ..................... 4.23 1.46 poblaciones ........................................... 3.58 1.83 

" Contaminaci6n par olores derivadas de procesos productivos, * Arborizaci6n de calles con especies inadecuadas (plitano oriental).. 3.50 2.25 
especialmente en Constituci6n ............................ 4.23 1.54 * Mala aplicaci6n de algunos tipos de plaguicidas en ta agricultura ... 3.00 1.78 

" Contaminaci6n atmosIdrica provocada par vehfculos motorizados, • Introducci6n de especies ex6ticas .......................... 2.55 1.64 
especialmente en calles centrales de Talca ............ ....... 2.85 1.77 

" Contaminacion acistica provocada par veh;culos moorizados, 
fibricas, propaganda callejera y altoparlantes ................. 2.85 2.25 FAUNA 

" Contaminaci6n par olares proveniente de canales yalcantarillados 
que atraviesan zonas urbanas .............................. 2.77 1.69 * Extinci6n de especies nativas par sobreexplotaci6n ............ 3.78 1.67 

• Cantaminaci6n atmosfirica par quema de hojas ybasuras ....... 1.69 2.54 a Pesca y caza indiscriminada ............................... 3.50 1.42 
* Alta densidad de conejes y liebres .......................... 
a Prosencia de insectos y roedores dafiinos ..................... 

2.60 
2.60 

1.90 
1.90 

AGUA * Introduccl6n de especies ex6ticas .......................... 2.20 2.20 

" Contaminaci6n de cursos de agua can residuos industriales y 
urbanos, especialmente aquellas qua atraviesan las ciudades ...... 3.77 1.23 RECURSOS NATURALES 

• Contaminaci6n marina proveniente de actividades industriales de 
Constituci6n ............................ ............. 3.58 1.50 . Ptirdidas de suelos agr(colas por expansl6n urbane ............. 4.17 1.83 

" Contaminaci6n quimica ybacteriol6gica de aguas de regadio ..... 3.38 1.38 * Trensformaci6n del paisaje natural ......................... 3.17 1.50 
" Excesivo arrastre de material par los ros .................... 3.23 0.69 
• Inundacironss en ireas agricolas yurbanas .................... 2.77 1.85 
" M.a-d calidad del agua de consumo en zonas rurales ............. 2.58 1.83 VIVIENDA Y EDIFICACION 
" Contaminaci6n de nores en media rural ..................... 2.50 1.75 

- Falta de espacio en las viviendas de construcci6n reciente ........ 3.75 1.42 
e Males condiciones de equipamiento yserviclos en la vivionda rural . 3.70 1.80 

TIERRA a Deterioro do Iaedificaci6n en adobe en sectores cdntricos ....... 3.67 1.83 
@Escasez do viviendas urbanas .............................. 3.42 1.67 

* Erosi6n ypdrdida de suelos agrfcoles y forestales por mal manejo .. 4.50 1.50 a Male aislaci6n de las viviondas ............................. 3.42 1.67 
" Utilizaci6n del suelo no acorde con su capacidad do uso (cultivos on o Carencia de patios an las viviendas .......................... 2.58 1.58 

pendientes) ........................................... 3.83 1.58 
" Pdrdida de terrenos agrfcolas par ovance do dunes en el litoral de 

Talca ................................................ 3.58 1.83 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS 
" Aridez do suelos de secano ............................... 3.58 1.08 
• Contaminaci6n de playas ybalnearios ....................... 3.08 1.75 a Falta do plantas de tratamiento de aguas servidas .............. 3.85 1.50 
" Deterioro y abandono del suelo debido adesechos posteriores auna a Falta de seguridad pare el trinsito de bicicletas ................ 3.67 1.75 

explotaci6n forestal ..................................... 2.73 1.91 a Dificit do alcantarillado en escuela rurales ................... 3.64 1.73 
* Falta de defenses fluviales ................................ 3.55 1.64 
* Deficlento estado do caminosy carreteras .................... 3.45 1.82 

FLORA a Escasez de tel6fonos pLblicos ............................. 
* Def iciente sistema do redes do evacuaci6n do aguas Iluvias ........ 

3.42 
3.38 

2.08 
1.62 

" Extinci6n do especies natives por sobreexplotac16n ............. 3.92 1.42 o Falta do elcantarillado en sectores urbanos, especialmente en zones 
• Deforestaci6n y deterioro de la vegetaci6n, especialmante par usa porifdricas ............................................ 3.38 1.69 

de leit ycarb6n ....................................... 3.75 1.58 a Deficiencia en la coordinaci6n yseializaci6n del trinsito ........ 3.27 2.36 
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VII REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR 
CATEGORIA YORDENADOS POR CONTROL. 
La segunda cifra corresponde a Importancla 

* Insuficiencia en al abastecimiento del ague potable ............. 
* Inadecuado sistema de recolecci6n ydisposici6n de desechos s6lidos 

urbanos .............................................. 
• Insuficiente movilizaci6n colectiva desde poblaciones retiradas al 

centro ............................................... 

Impor-
tancla 
(0.5) 
3.15 

2.67 

2.50 

Con-
trol 

(0.3) 
2.15 

2.42 

2.42 

AIRE 

a Contaminaci6n atmosfdrica por quema de hojas ybasuras ....... 
aContaminaci6n acbstica provocada por veh"culos motorizados, 
fibrices, propaganda callelera y altoparlantes ................. 

Con. 
trol 
(0.3) 

2.54 

2.25 

Impor
tancla 
(0.5) 

1.69 

2.85 

ESTRUCTIJRA INTERNA 
* Conteminaci6n atmosfirica provocada por vehiculos motorizados,especialmente en calles centrales de Talca ....................* Contaminaci6n por olores provenientes de canales yalcantarillados 

1.77 2.85 

" Inadecuada Iocalizaci6n industrialean balneario de Constituci6n ..." Descontrolada expansi6n de las ciudades por incumplimiento de 
normas de planeamiento urbano ........................... 

" Redes viales estrechas pare la densidad de vehiculos existentes .... 
" Male localizaci6n de desagues de alcantarillado .............. 

4.38 

3.82 
3.82 
3.77 

0.92 

1.91 
1.73 
1.54 

quo atraviesan zones urbanas .............................. 
- Conteminaci6n par olores derivados de procesos productivos,especialmente en Constituci6n ............................ 
a Contaminaci6n atmosfdrica proveniente de actividades industriales, 

especialmente Celulosa de Constituci6n ..................... 

1.69 

1.54 

1.46 

2.77 

4.23 

4.23 

"Mala planificaci6n en el crecimiento ydesarrollo urbano ........ 
" Inadecuado acceso a las principales ciudades de la regi6n ........ 
" Congesti6n vehicular, especialmente en calles centrales de Talca ... 

3.73 
3.50 
3.33 

2.09 
2.00 
1.83 

AGUA 

* Inundaciones en ireas agricolas yurbanas .................. 1.85 2.77 
EQU IPAMI ENiD 

* Mala calidad del ague do consumo en zones rurales ............. 
* Contaminaci6n de norias en el medio rural ................... 

1.83 
1.75 

2.58 
2.50 

" Exceso da comercio ambulante ............................ 
"Falta de equipamiento higinico an zones de esparcimiento l aire 

libra ................................................. 
"Falta da lugares de recreaci6n infantil ....................... 
"Falta do higiene de locales qua elaboran y venden alimentos ...... 

" Escasez do ireas verdes .................................. 

3.62 

3.58 
3.42 
3.40 
2.69 

1.54 

2.08 
2.08 
2.00 
2.31 

* Contaminaci6n marina proveniente de actividades industrilaes deConsttuc16n .......................................... 1.50 
* Contaminac6n quimica ybacteriol6gica de aguas daregadio ..... 1.38 
a Contaminaci6n de cursos de ague con residuris industriales y

urbanos, especialmente aquallos qua atraviesan las ciudades ...... 1.23 
* Excesivo arrastre de material par los ros .................... 0.69 

3.58 
3.38 

3.77 
3.23 

" Malas condiciones de locales destinados acolegios ............. 
" Mal acondicionamiento do ferias piblicas .................... 

2.67 
2.58 

2.00 
1.92 TIERRA 

" Falta do mantenci6n de ireas verdes ........................ 
"Males condiciones de terminales de buses y do ferrocarriles ....... 

2.50 
2.31 

2.25 
2.38 • Deterioro y abandono del suelo dsbido adesochos posteriores auna 

explotaci6n forestal ..................................... 1 .91 2.73 
VALORES FORMALES V CULTURALES • P6rdlda do terrenos agr(colas por avance do dunes on el litoral deTalca ................................................ 

1.83 3.58 
" Falta do armonia on la edificaci6n del contra de las ciudades ....." Desorden on los anuncios comerciales ubicados en la via p blica .. 

3.27 
3.25 

1.36 
2.17 

* Contaminaci6n de playas ybalnearios ....................... 
* Utilizaci6n del suelo no acord^ con su capacidad de uso (cultivos anpendientes) ........................................... 

1.75 

1.58 

3.08 

3.83 
• Erosi6n y pdrdida de suelos agricolas y forestales por mealmanejo .. 
* Aridez de suelos de secano ............................... 

1.50 
1.08 

4.50 
3.58 

FLORA 

* Arborizacl6n do callos con especies inadecuadas (plitano oriental)..
" Falt. do culdado y destrucci6n do irbols, especialmonte on 

2.25 3.50 

poblaciones ........................................... 1.83 3.58 
108 



* Inadecuada reforestaci6n, especialmente el monacultivo de pino 

Con. 
trol(0.3) 
( 

Impor. 
tancia(0-5) 

Falta do alcantarillado en sectores urbanos, especialmente en zones 

Con. 
trol(0.3) 

Impor
tancla(0.5) 

insigne ............................................... 
" Mala aplicaci6n de algunos tipos de plaguicidas en la agricultura ... 
" Introducci6n de especies ex6ticas .......................... 
" Oeforestaci6n y deterioro de la vpoetaci6n, especialmente por uso 

1.83 
1.78 
1.64 

3.67 
3.00 
2.55 

porif6ricas ............................................ 
• Falta de defensas fluviales ................................ 
* Deficiente sistema de redes de evacuaci6n de aguas Iluvias ....... 
* Falta de plantas de tratamiento de aguas servidas .............. 

1.69 
1.64 
1.62 
1.50 

3.38 
3.55 
3.38 
3.85 

de lefia y catb6n ......................... 
Extinci6n de especies natives por sobreexplotaci6n ............. 

1.58 
1.42 

3.75 
3.92 

ESTRUCTURA INTERNA 

FAUNA o Male planificacion en el crecimiento y desarrollo urbana ........ 2.09 3.73 

" Introducci6n de especies ex6ticas ......................... 
" Alta densidad de conejos y liebres .......................... 
" Presencia doinsectos y roedares dafiinos ..................... 
" Extinci6n de especies natives por sobreexplotaci6n ............. 
" Pesca y caza indiscriminada ............................... 

2.20 
1.90 
1.90 
1.67 
1.42 

2.20 
2.60 
2.60 
3.78 
3.50 

o Inadecuado acceso a las principales ciudades de la reg16n ........ 
* Descontrolada expans16n de las ciudades por incumplimiento de 

normas de planeamiento urbano ........................... 
* Congesti6n vehicular, esoecialmente en calles centrales de Talca . .. 
• Redes viales estrechas para la densidad de vehicu!os existentes .... 
a Male localizac16n de desagues de alcantarillado ................ 

2.00 

1.91 
1.83 
1.73 
1.54 

3.50 

3.82 
3.33 
3.82 
3.77 

o Inadecuada localizaci6n industrial en balneario de Constituci6n . .. 0.92 4.38 

RECURSOS NATURALES 

" Pdrdidas de sueios agricolas por expansi6n urbana ............
" Traiisformaci6n del paisaje natural ......................... 

1.83 
1.50 

4.17 
3.17 

EQUIPAMIENTO 

e Malas condiciones do terminales do buses y de ferrocarriles ....... 2.38 2.31 

VIVIENDA Y EDIFICACION 

o Escasez de ireas verdes .................................. 
a Falta de mantenci6n do ireas verdes ........................ 
a Falta de lugares do recreaci6n infantil ....................... 

2.31 
2.25 
2.08 

2.69 
2.50 
3.42 

" Deterioro do la edificaci6n en adobe en sectores cdntricos ....... 
" Males condiciones de equipamiento y servicios en la vivienda rural.. 
" Mala aislaci6n de las viviondas ............................. 
" Escasez de viviendas urbanas .............................. 
" Carencia de patios en las viviendas .......................... 
" Falta do espacio en las viviondas de construcci6n reciente ........ 

1.83 
1.80 
1.67 
1.67 
1.58 

1.42 

3.67 
3.70 
3.42 
3.42 
2.58 

3.75 

* Falta de equipamiento higidnico en zones do esparcimiento al airelibre ................................................. 
* Falta de higiene de locales quo elaboran y venden alimentos ...... 
- Malas condiciones de locales destinados a colegios ............. 
* Mal acandicionamiento de ferias ptblicas .................... 
* Exceso de comercio ambulante ............................ 

2.08 
2.00 
2.00 
1.92 
1.54 

3.58 
3.40 
2.67 
2.58 
3.62 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS 
VALORES FORMALES YCULTURALES 

" Inadecuado sistema de recolecci6n y disposici6n do desechos s6lidos 
urbanos .............................................. 2.42 2.67 

- Desorden on los anuncios comerciales ubicados en la via p~blica ... 
* Falts de armonia en [a edificaci6n del centro do las ciudades ..... 

2.17 
1.36 

3.25 
3.27 

" Insuficiente movilizaci6n colectiva desdo poblaciones retiradas al 
centro ............................................... 

" Deficiencia on la coordinaci6n y sealizaci6n del trnsito ........ 
2.42 
2.36 

2.50 
3.27 

" Insuficiencia en el abastecimiento del agua potable ............. 2.15 3.15 
• Escasez de teldfonas pbblicos ............................. 2.08 3.42 
" Deficiente estado do caminos y carreteras .................. 1.82 3.45 
" Falta do seguridad pare el trinsito de bicicletas ................ 1.75 3.67 
" D6ficit de alcantarillado on escuelas rurales ................... 1.73 3.64 
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VII REGION 
COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS 
SOBRE ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

Se presentan a continuaci6n las observaciones hechas por los expertos 
consultados, en relaci6n aalgunos problemas ambientales de su regi6n. Los
comentarios han sido levemente editados, para uniformar la presentaci6n,
sin agregarse juicio o interpretaci6n alguna de los autores de este libro. Se 
indica el nimero (segin Importancia) y el enunciado del problema,
omitidndose aquellos que no merecieron observaciones a alcances. Los 
comentarios de los diferentes expertos estdn separadas por circulos 
rellenos (e). 

1 * Erosi6n y pdrdida de suelos agr(colas y forestales par mal mianejo.
* La zona del secano interior est6 ampliamente erosionada por 3iembras,
monocultivo (pot aios) y falta de reforestaci6n, en terrenos forestados y
talados. Es de dif (cil control, ya que la invers16n en los casos recuperables 
es muy alta y a largo plaza, inversi6n que los campesinos no estdn
dispuestos asolventar. 9 Dada la vocaci6n agr (cola, es de suma importancia 
esta variable pare el desarrollo posterior de la economia regional. 

2 ° Inadecuada localizaci6n industrial en balneario de Constituci6n. 
e Efectivamente la variable es en la actualidad de dif(cil control, la 
localizaci6n estd ya dada, luego s6lo se puede intervenir en el control de 
los efectos. 

3 . Contaminaci6n por olores derivados de procesos productivos, especial. 
mente en Constituci6n. 

* El problema de olores ha ido disminuyendo par innovaciones laen 
planta. 

5 • Pirdidas de suelos agricolas por expansi6n urbana. 
* Mientras no existan leyes que abliguen ala construcci6n en altura, sabre 
todo en barrios antiquisimos que ocupan superficies muy grandes, es
diffcil de solucionar. * La expansi6n urbana is de diffcil control, las 
poblaciones definitivas ya estn allh. 

8 - Utilizaci6n del suelo qo acorde con su capacidad de uso (cultivos en 
pendientes). 

e En verdad, el drea afectada is minima. e El deterioro hist6rico de los 
suelos en la zona costera y preandina obedece, entre atras razones 
secundarias, a la mala utilizaci6n de los suelos, con surcos en el sentido do 
la pendiente, cultivos en pendiente, etc., prdctica que prevalece. 

9 - Descontrolada expansi6n de las ciudades par incumplimiento de 
normas do planeamiento urbano. 

* Es de dif (cil control y sepuede intervenir can cierta dificultad; puesto 
que no bastan las regulaciones municipales, es tambi~n necesario un 
control efectivo, y personal, mis intenso. * No se sabe si es por falta di 
normas o incumplimiento de las que puedan existir. 

11, Extinci6n de especies nativas por sabreexplotaci6n. 
* Los datos que se entregan en el 6ltimo simposio realizado por CONAF al 
respecto son elocuentes. e En esta zona no es tan grave el problema. Lo 
que se ve es que en ninguna parte de Chile se est~n reponiendo las especies
nativas explotadas ai ritmo necesario. 

12 • Contaminaci6n de cursos de agua can residuos industriales y urbanas, 
especialmente aquellos que atraviesan las ciudades. 

* En informaciones cientificas del Departamento de Salud de la Universi. 
dad de Talca, con respecto al estero Piduco y al Rio Clara, si lleg6 a la
conclusi6n de que ambos cursos que atraviesan no poseen ning~in uso de 
acuerdo anormas internacionales, dados especialmente los altos indices do 
contaminaci6n bacteriol6gica, concentraci6n de Salmonella y otros residuos. 

13 - Mala Ioalizaci6n de desagules de alcantarillado. 
* Es problema no de IaIocalizaci6n, sino que de Ialimpieza de dstos. 

14 • Deforestaci6n y deterioro de la vegetaci6n, especialmente por uso de 
leiia y carb6n. 

* En la zona costera y preandina de la regi6n las niveles do destrucci6n de 
la vegetaci6n para la lefia y el carb6n son excesivamente altos; incluso en la 
actualidad, en que el recurso is muy escaso, se usan los renovales con esa 
finalidad. 

16 ° Mala planificaci6n en el crecimienta y desrrnllo urbano. 
* La planificaci6n que regula el crecimiento dolas ciudades es correcta y 
de hecho fueron planificadas nuevamente do acuerdo a los tiempos; el 
problema is que no se aplica y ello is fdcil do regular. 

17 *Males condiciones do equipamiento y servicios en la vivienda rural. 
* En trabajos realizados para las municipalidades di San Javier, Talca 
Retiro, Curepto y otras se verific6 estadisticamente qui i[ problema e 
grave y di maxima importancia, reconocido incluso por las autoridades. 
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21 • Dficit de alcantarillado en escuelas rurales. 
e La media estd alejada de la realidad; aproximadamente un 94% de los 
establecimientos educacionales rurales cuenta con los elementos bisicos 
necesarios para la salud e higiene (agua, luz, alcantarillado). 

22 • Exceso de comercio ambulante. 
eEl comorcio ambulante no tiene gran importancia on los problemas

ambientales de la regi6n. eNo silo interfiere en problemds do competencia 
comercial y fuga en el pago de impuestos sino que impide ffsicamente ol
flujo peatonal en las arterias principales. 

23 . Contaminaci6n marina proveniente de actividades industriales de 
Constituci6n. 

9 Aunque sea una situaci6n puntual la persistencia en la eliminaci6n de 
desechos industriales al ague y atm6sfera (Ide volumen y composicibn
conocida?) con el tiempo los efectos serin evidentes. 

24 . Pdrdida de terrenos agricolas por avance de dunas en el litoral de 
Talca. 

* Existe un grado de avance importante, ademds que poco so hace para
detenerlo. * Por el sentido de "propiedad privada" de empresas agrofores.
tales transforman el paisaje omitiendo el sentido social recreacional. 

26 * Aridez de suelos de secano. 

e La productividad de estos suelos as bajisima, monocultivos quo,

naturalmente, los tornan cada afio mis dridus. 9 Uso inadecuado del suelo 
en zonas agroforestales aceleradas por influencia climbtica. * La aridez en 
si no es el problema; as m6s bien el manejo do los suelos en esa zona. 

27 	 Falta de cuidado y destrucci6n de drboles, especialmente en poblacio-
nes. 

* La soluci6n as responsabilidad compartida, vecinos, Municipalidad. @En 
ciudades de poco timahio esta variable no es tan importante. 

28 ° Falta do defensas fluviaies. 
* Durante los i6ltimos mesas, en todos los rios de meor importancia, el 
Ministerin do Obras P~blicas ha procedido a instalar protcci6n. 

30 • Arborizaci6n de calles con especies inadecuadas (plitano oriental). 
a El plitano oriental ya no se esti plantando, incluso so han cortado 
algunos para cambiar por otras especies. 

32 - Deficiente estado de caminos y carreteras. 
* Estdn en ejecuci6n importantes proyectos quo dicen relaci6n con elmantenimiento y ensanchamiento de algunas calles de la ciudad de Talca y
ademds hay en carpeta otros proyectos de igual utilidad. * Los buenos 

caminos so aprecian sGlo en primavera-verano; iqui pasa en invierno? 

33 • Falta do lugares de recreaci6n infantil. 
e Mds que lugares, falta implementaci6n pare la recreaci6n. 

34 6 	 Escasez do viviendas urbanas. 

* Es cuesti6n de ver el precio do los arriendos. 

360 Male aislaci6n de las viviendas. 
* Prdcticamente la mitad do 	 las viviendas do la ciudad, construidas 
recientemente, en los Oltimos 20 afhos no poseen aislaci6n t6rmica y do 
ruidos, perdiendo absolutamente toda intimidad familiar, quo so traduce 
en serios problemas sociales, en especial en los sectores do ingresos medios 
y bajos. 

38 . Falta do alcantarillado en sectores urbanos, especialmente en z'jnas 
perifdricas. 

* El 80% de los proyectos del Fondo Necional do Desarrollo Regional son 
pare rilcantarillados, luz, electrificaci6n y ague potable; en la zone urbane 
un 1%a lo mds tione carencia de alcantarillado; la realidad es distinta y lo 
quo pasa es que muchos no tienen el dinero para conectarse a 61, pero las 
redes existen. 

41 . Congesti6n vehicular, especialmente en callai centrales do Talca.
0 En Chile el volumen do veh(culos ha crecido inlependientemente do la 
creaci6q a ampliaci6n do nuevas vfas. 9 So conside.ra do imr-pi ncia 
insignificante al lado do ciudades mis grandes. 
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45 • Excesivo arrastre de material par los rlos. 
* Cuanoo se conozca el papel del bosque nativo en Iaproducci6n de agua 
en Ia precordillera andina s6lo entonces se etenuarn el arrastre de material, 
desborde de rfos, etc. 

48 	 Contaminaci6n de playas y balnearios. 
eEl grado de contaminaci6n es alto, durante el verano recin pasado as" 

fue; faita educaci6n. e El cambio de ponderaci6n est6 determinado par el 
resultaao del aumento de Iapoblaci6n flotante en los diversos balnearios 
de Ia regi6n en un nt~mero mayor a Ia normalmenta esperado, a Ia 
instalaci6n de lugares do camping no autorizados par el Servicio de Salud 
(con permiso municipal) que no re~nen las condiciones sanitarias para su 
funcionamiento y a Ia mala disposici6n de basuras, tanto intradomiciliaria 
coma final. Dichas anormalidades han conllevado a un desmejoramiento de 
Ia situacifn ambiental en esos sectores. e Para los efectos del desarrollo 
turistico regional, uno de los expertos cree de suma importancia el control 
de esta variable, puesto que es evidente Iabaja de Iacalidad de vida de 
quienes visitan, par elemplo, el balnearia de Constituci6n. 0 Par Ia 
conducta social chilena en el uso de Ia playa, al abandonarla qu-dan 
basura, vidrios, pl~sticos y pruebas de Iafalta de equipamientos higidnicos. 

49 • Mala aplicaci6n de algunos tipos de plaguicida en Iaagricultura. 
e Par Ia importancia de Iaaxportaci6n, ragulaci6n y control extarnos, as 
preciso otorgarle Ia relevancia debida a esta variable; ademds as posible 
de cantrolar, no sin un ciarta grado de dificultad, do tipa oparativo y 
prdctico. 

51. 	 Contaminaci6n atmosfdrica provocada par vehiculos motorizados, 
especialmente en calles centrales de Talca. 

e Son pacas las arterias de circulaci6n intensa; pero en elias se note an 
verano el problema de contaminaci6n. 

52 - Contaminaci6n par olores proveniente de canales y alcantarillados que 
atraviesan zones urbanas. 

9 Existen an Talca dos canales qua cruzan zones densamente habitadas; 
par ello el experto considera de importancia Ia variable; sin embargo, Ia 
reconoce da control diffcil. 
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53 • Inundaciones en dreas agricalas y urbanas. 
0 Los altos indices de inundaci6n de sectores urbanos de Ia ciudad y 
sectores agrfcolas, an forma periidica, casi anual, y Ia informaci6n 
estadistica e hist6rica manejada par el experto Ilevan a asignarle alta 
importancia al problema. 

5 	 Dateriora y abandana del suela debido a desechas pasteriares a una 
explataci6n forestal. 

* Variable no tan importante en el sentido qua se plantea, pues an el 
bosque ex6tico el suelo se repuebla ripidamente, tanto par obligaci6n 
coma par acci6n natural. 

55 * Escasez de dreas verdes. 
9 La expansi6n de las ciudades ha considerado lotes de dreas verdes qua 
cumplan el rol de pulmones de esos sectores; sin embargo, 6stas no son 
construidas, par.? posteriormente cambiarle el uso del suelo y construir 
locales comerciale , 1'ificios, conjuntos habitacionales, situaci6n qua as en 
extremo grave Pn Ia. rtavas poblaciones y sectores residenciales, teniendo 
una tendencia aaumentar su importancia con el tiempo. 

57 - Malas condiciones de locales destinados acolegios. 
e En general, Ia normativa al respecto se cumple y as bastante estricta. 0 
Par uso de casas de uso familiar: las habitaciones poco iluminadas con falta 
de ventilaci6n, servicios higidnicos escasos y estrechos. Falta legislaci6n a 
control. 

58 - Alta densidad de cmneoas y liebres. 
* La poblaci6n no as tan alta y ademdssirva coma recurso alimenteria. 

60 	 Mal acondicionamiento de ferias pjblicas.
 

e El experto, al conocer casi todas las de Iaregi6in, seiala qua todas tienen
 
un lugar constante do ubicaci6n y cuentan con agU3.
 

63 9 Introducci6n de especies ex6ticas.
 
9 Las especies ex6ticas usan en diferente forma el ague. Ademds son
 
extractivas (nutrientes) y Iadescomposici6n as muy lenta.
 



64. Insuficiente Iocomoci6n colectiva desde poblaciones retiradas al 
centro.
 

* Hd mejorado considerablemente en los 6ltimos meses. 

66 - Contaminaci6n de norias en el medio rural. 
e Los estudios del Ministerio de Salud y de la Universidad de Talca estdn a 
la vista. 

67 • Malas condiciones da terminales de buses y de ferrocarr;les. 
a En realidad, analizando la situaci6n, las condiciones de las estaciones de 
ferrocarriles son pdsimas. & iEn cu~ntas ciudades de Chile central.sur ,e 
dispone de buenos terminales durante todo el afio? 
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VIII REGION
 
PROBLEMAS AMBIENTALES ORDENADOS POR IMPORTANCIA
 

Impor- Importancia tIncia
(0.5) 
 (0.5)1 9 Hacinamiento en lavivienda .................................... 
4.71 36 .Contaminaci6n atmosfdrica par procesos Industriales ................. 3.27
2 e Erosi6n de suelos par mal manejo ................................ 
4.60 37 6 Descuido de lacalidad del paisaje rural ............................ 3.15
3 e Contamjnaci6n hidrica par plantas pesqueras en elcanal El Morro de 38 9 Contaminaci6n atmosfdrica par quemas y races ..................... 3.14
Talcahuano y San Vicente ...................................... 
4.57 39 - Falta dapajimentaci6n en aceras y calzadas ........................ 3.00
4 * Falta de serviclos a instalaciones basicas en poblaciones pobres ......... 4.57 406 Mala calidad del paisaja urbane 
 .................................. 2.87
5 - Falta de planta; de tratamiento de aguas servidas aindustriales .......... 4 57 41 * Desconiposici6n par mlcroorganismos en aguas estancadas 
 ............. 2.79
6 * Contaminacion par olores en Talcahuano, San Vicente y Coronel pa 42 * Contammacl6n etmosfdrica par chimeneas de hospital base da Los Angeles . 2.75industria de harma de pescado ................................... 4.43 43 * Contaminaci6n atmosfdrica provocada par chimeneas dacalefacci6n .....2.677 •Fealdad del canal El Morro de Talcahuano ...................... .. 4.43 44 e Contaminaci6n aclstica en ireas urbanas 
 .......................... 2.67
86 Cont3 ,naci6n de playas Vhalneariaos par residues liquidas ............ 4.43 
 45e Deterioro de suelos par disposici6n dadesechos s6lidos ............... 2.58
9, Contaminacion marina de labahfa d Coicepcj6n y L'.aledores, yde rios, 46. Escasez de vas peatonales ...................................... 2.46
producto de descargas de aguas servidas a industriales .............. 4.40 47 .
 Exceso d animales dom6sticos an lavivienda ...................
10 *Captura de mariscos en per oas de veda 2.45 

.......................... 4.40 
 48 . Contaminaci6n atmosf rica provocada par vh fculos motorizados an ireas11 * Contarmn3c16n bacteriel6gica yquimica de r(os, especialmente elBio-Bio . 4,33 urbanas .................................................... 2.33
12 6 Falta de planificaci6n del desarrollo urbana ....................... 4.23 
 49 ,Contamnaci6n par olores provenientes da aguas estancadas ............ 2.29
13 .Tala ,9discriinada de basque natives a introducidos ................ 4.21
 
14 * Inadecuados slstemas de recolecci6n, disposici6n y tratamiento ci 
 desechos
 

s6lido; ......... .................................... 4.14
urbanos 

15 * Contam naci6n del litural costero ................................ 4.14

16 •Eutraficac16n y contuminaci6n de lagunas, especialmente atalrededores da
 

Concepcion ................................................. 
4.07
17 - Contaminaci6n de ri sy bah(as par industria maderera, especialmente an
 

Rio Bfo-Efo, Bahia Coliumo y Golfo de Arauco ..................... 4.00
 
18 e Reforestac16n con s6lo una especie (Pinusradlata) ................ 4.00
 
19 * Mala prLyecc16n y deficiente estado de caminos y crreteras,producto do la
 

explotdci6n forestal ........................................... 
4.00 
20 . Arrastre permanente de sedimentos de losras ...................... 3.87
 
21 * Deteric a de sueios par quemas .................................. 3.80
 
22 * Inapropiadas caracter'sticas de redes viales urbanas ................... 3.80
 
23• Def ciente sistena de redes de evacuaci6n de aguas Iluvias ............. 3.73
 
24 s Falta de equipamiento turfstico ................................. 3.64
 
25 * Mala calidad delagua potable, especialmente an invierno .............. 3.60

26 Mila planificaci6n de vas vehiculares an relaci6n alas peatonales 
........ 3.58
 
27. (*,\ntaminaci6nquimica y bol6gica de alimentos provementes delmar ...3.57 
28 . Contaminaci6n de ias aguas par procesos agricolas, especialmente produc

tos quimicos usados en elias.................................... 
3.57 
29 * Inapropiadas caracteristicas de construcc16n de lavivienda an relaci6n a los 

factores climdticos de lazona ................................... 
3.54 
30 a Contaminaci6n par oloraes provocada par acti~idad industrial, especialmente 

casos da laC.M.P.C. en Laja aindustria del carb6n en Lote ............ 3.53 
31 * Presencia d insectos molestos par proximidad de basurales a zones 

habitadas ................................................... 3.50
 
32 . Mal estado de redes de alcantarillado en Concepci6n .................. 3.50

33 . Contaminaci6n par olores provenientes da basurales an Lota y Coronel ... 3.44 ,  .
 "'
 34. Escasez da esparcimento an el interior y periferia de las ciudades ........ 3.43 ,
. a , .' .
35 a Contaminaci6n visual del paisaje ................................. 3.29 
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VIII REGION
 
PROBLEMAS AMBIENTALES ORDENADOS POR CONTROL

(POSIBILIDAD DE INTERVENIR)
 

trolCon-

(0-3)1 33 o Contaminaci6n par olores provenjente de basurales en 
Lota y Caronel. 2.56
2 45 * Deterioro de suelos par disposici6n de desechos s6lidos ............ 2.42
3 39 . Falta de pavimentaci6n en aceras y calzadas ..................... 2.40
4 32* Mal estado de redes de alcantarillado en Concepci6n .............. 2.31
5 35 * Contaminacion visual del paisale 
 ............................ 
2.296 19 . Mala proyocci6n y deficiente estado de cammos y carreteras, producto

d aexpltac n restal ................................... 2.27
7 25 * Mala calidad del agua potable, especialmente en invierno ........... 2.27
8 42. Contaminacion atmosfrica 
 pG; chimeneas de hospital base de LosAngeles ........ . .................................. .2.25
9 46. Escasez do vas peatndles...............................2.25


10 31 * Presencia de 
 insectos molestos par proximidad de basurales a zonashabitadas ...................................... 

11 13 * Tala indiscriminada de bosques natives e introduridos 

2.21 

........... 2.21
12 18 . Reforestacion con solo una especie (Pnusradlata) 
 ................ 2.20
13 
 26 * Mala planificacn de vfas vehiculares en relacii nalas peatonales ....2.1714 
 4* Falta do servicios e instalaciones bisicas en poblacianes pobres ......
2.15 

15 34 * Escasez de esparcimiento en elinterior y periferia de las ciudades 
 ,. . 2.1416 6 * Contaminaci6n par olores en Talcahuano, San Vicente y Coronel par

industrias de harina de pescado 
 .......... ............... 2.14
17 
 23 * Deficiente sistema dc redes de evacuac16n de aguas Iluvias .......... 2.14
18 38. 	 Contaminaci6n atmosfdrica par quemas y races 
 .................. 2.14
19 24. 
 Falta de equipamnento turistico .............................. 2.14
20 5 - Falta de plantas de tratamiento de aguas servidas e iridustriales ......
2.1421 48 °Contamnaci6n 
 atmosfdrica provocada par vehiLulos motarizados en 
areas urbanas ............................................ 2.1322 16 •	Eutroficaci6n y contaminaci6n de lagunas, especialmente en alrededo.
 
res do Concepc16n ...
 .......... ........................ 2.13
23 21 * Deteriaro de suelas par quemas .............................. 2.13
24 14° Inadecuados sistemas do recolecci6n, disposici6n y tratamiento de

desechos s6lidos urbanos 
 ................................... 2.07
25 3* Contaminaci6n hidrica par plantas pesqueras en el canal El Morro do
Talcahuano ySan Vicente ............................2.07
26 40 - Mala calidad del paisaje urbano 
 .......... ........... ....... 2.07
27 7
- Fealdad del canal El Morro de Talcahuano .... .............. 2.07
28 17 . Contaminaci6n de 'os y bahfas par industria maderera, especialmente
en Rio B'o-Bfo, Bahfa Coliumo yGolfo de Arauco 
 ............... 2.00
29 12 . Falta do planificac16n del desarrollo urbano 
 ..................... 2.00
30 43 o Contaminac16n atmosfdrica provocada par chimeneas de calefacci6n 
.. 2.0031 30 . Contaminaci6n 
 par olores provocada por actividad industrial, especialmente cases do laC.M.P.C. en Laja e industria del carb6n en Lota ....1.9332 44 	Contaminaci6n ac6stica en dreas urbanas 
 ..................... 1.93
33 49 	 Contaminaci6n par olores provenientes de aguas estancadas 
 ........ 1.93
34 
 10* Captura do mariscas en periodos do veda .... ................. 1.87
35 22 * Inapropiadas caracteristicas de redes vialos urbanas 
 ............... 1.87
36 1* Hacinamient en aviviena 
................................. 1.85
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Con
tral 

(0-3)37 37 . Descuida de lacalidad del paisale rural 
............... 
1.8538 29. Inapropiadas caracteristicas de construccj6n de lavivienda en relaci6n
alos factores climdticos de lazona .......................1.83
39 11 * Contaminaci6n bacteriol6gica y quirmca de 
 rios, especialmente el0 -8(o ......... ..... 1.8040 
 9* Contamnac16n marina de labahia de Concepcion y alrededores, yderias, producto de descargas de aguas servidas eIndustriales ......... 1.8041 36 * Contaminacion atmosferica por procesos industriales ............
42 2* Erosion do suelos par mal manelo . . 
1.80
 

. ......43 8* Contaminaci6n 
 de playas ybalnearios por residues liquidos 
1.73 

....... 1.71
44 41 * Oescomposicion par microorganismos en aguas estancadas 
 .........1.69
45 47* Excesa de animalos domesticos en la vivienda................1.64

46 15 * Contaminc6n del literal costero ..... 
 .................. 
 1.5047 27 . Contaminacion quimica ybiol6gica de alimentos provenientes del mar.
48 20 . Arrastre permanente de sedimentos de los rios 	

1.36
 
...................


49 28 * Contaminacifn 
 de las aguas por procesos agricolas, especialmente 
1.33
 

productos quimicos usados on ellos......................1.29
 

()= orden de importancia. 



VIII REGION
 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR
 
CATEGORIA Y ORDENADOS POR IMPORTANCIA.
 
La segunda cifra corresponde aControl
 

Impor. Con. Impor. Con
tencia trol tancia trol 
(0-5) (0-3) (0-5) (0-3)

AIRE - Deterioro de suelos par quemas ............................ 3.80 2.13
 
- Deterioro de suelas par disposici6n de desecios s6lidos ......... 2.58 2.42


" Contaminaci6n par olores en Talcahuano, San Vicente y Coronel 
par industria de harina de pescado ......................... 4.43 2.14 

" Contaminaci6n par olores provocada par actividad industrial, FLORA 
especialmente casos de la C.M.P.C. en Laja e industria del carb6n en 
Lata ............................................... 3.53 1.93 • Tala indiscrminada de bosques nativos e introducidos ......... 4.21 2.21"Contmnaci6n par olores provenientes de basurales en Late y • Reforestaci6n con s6lo una especie (Pinusradiata) ............ 4,00 2.20
 
Coronel ............... ....... ..................... 3.44 2.56
 

" Contaminacion atmosf~rica par procesos industriales ........... 3.27 1.80
 
" Contaminaci6n atmosferica par quemas y roces ............... 3.14 2.14
 
" Contamnaci6n atmosferica par chimeneas de hospital base de Los FAUNA
 

Angeles ...... ....................................... 2.75 2.25

" Contamnacin acustica en ireas urbanas 
 .................... 2.67 1.93 - Captura de mariscos en periodos die veda ..................... 4.40 1.87

" Contamrnaci6n atmoslerica provocada par chimeneas de calefacci6n 2.67 2.00 * Presencia de insectos molestos par proximiiad de basurales azones
" Contaminaci6n atmosf~rica provocada par vehfculos motorizados habitadas ............................................. 3.50 2.21
 

en ireas urbanas ... ............ ..................... 2.33 2.13 * Exceso tie animales dom 
 sticos en la vivienia ................. 2.45 1.64
 
" Contaminaci6n par olores proveniente de aguas estancadas ....... 2.29 1.93
 

VIVIENDA Y EDIFICACIONAGUA 

" Contaminaci6n hfdrica par plantas pesqueras en el canal El Mairo - Hacinamiento en la viviende .............................. 4.71 1.85
e Falte de servicios e instalaciones bisicas en poblaciones pobres .... 4.57 2.15
de Talcahuano y San Vicente ............................ 4.57 2.07 - Inapropiadas caracteristicas de construcci6n de la vivienda en

" Contaminaci6n marina de la bahia de Concepci6n y alrededores, y relaci6n a las factores climiticas de la zona ................... 3.54 1.83 
de r(os, producto tie descargas de aguas servidas e industriales .... 4.40 1.80 

" Contaminaci6n bacteriol6gica y quica de rios, especialmente el 
B'oBio .............................................. 4.33 1.80 INFRAESTRUCTURA YSERVICIOS PUBLICOS 

• 	Contam nac16n del litoral costero .......................... 4.14 1.50 
"Eutroticac6n y contamnaci6n tie lagunas, especialmente en alrede- Falta de plantas de tratamiento tie aguas servdas e industriales .... 4.57 2.14 
dares de Concepc 6n ... ................................ 4.07 2.13 

"Contamrnaci6n de rios y bahas par industria maderera, especial- • Indecuados sistemas ie recalecci6n, disposici6n y tr2tam0enta te 
mente en R oBin.Bio, Bahia Columo yGolfo de Arauco ....... 
 4.00 2.00 desechas sblidos urbanas ............................ 4.14 2.07


• Arrastre permanente de sedimentos de los rfos ................ 3.87 1.33 eMala proyecci6n y deficiente estado de caminas Vcarreteras,

• Mala calidad del agua potable, especialmente en invierno ........ 3.60 2.27 producto de la explotac16n forestal ..................... 4.00 2.27
 
" Contamnaci6n de las aguas par procesos agricalas, especialmente - Inapropiadas caracteristicas de redes viales urbanas ............. 3.80 1.87
 

productos quimicos usados en ellos ......................... 3.57 1.29 * Deficiente sistema de redes de evacuaci6n tie aguas Iluvias ....... 3.73 2.14
 
" Contaminac16n qu (mica y biol6gica de alimentas provenientes del e Mal estado de redes de alcantarillado en Concepci6n ............ 3.50 2.31
 

mar ........... ..................................... 3.57 1.36 @Falta de pavimentaci6n an aceras y calzadas .................. 3.00 2.40
 
" Descomposici6n par microarganismos en aguas estancadas ....... 2.79 1.69 * Escasez de vias peatonales ................................ 2.46 2.25
 

TIERRA ESTRUCTURA INTERNA 

" Erosi6n de suelos par mal manejo .......................... 4.60 1.73 
 e Falts de planificaci6n del desarrallo urbano .................. 4.23 2.00

" "ontarninaci6n de playas ybalnearias par residuos lI(quidos ...... 4.43 1.71 • Mala planificaci6n de vies vehiculares en relaci6n a las peatonales .. 3.58 2.17 
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VIII REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR 
CATEGORIA YORDENADOS POR CONTROL. 
La ,gunda cifra corresponde a Iniportancia 

EaUIPAMIENTO 

Impor-
tancia 
(0.5) 

Con. 
trol 
(0-3) 

AIRE 

Con. 
trol 

(0-3) 

Impor
tancia 
(0-5) 

" Falta de equipamiento tur'stica ........................... 
" Escasez de esparcimiento en el interior yperiferia de las ciudades .. 

VALORES FORMALES YCULTURALES 

" Fealdad del canal El Marro de Talcahuano ................... 
• Contaminacion visual del paisaje .......................... 
" Descuido de la calidad del paisaje rural .................. ... 
" Mala calidad del paisaje urbpno ........................... 

3.64 
3.43 

4.43 
3.29 
3.15 
2.87 

2.14 
2.14 

2.07 
2.29 
1.85 
2.07 

* Contaminaci6n par olores provenientes do basurales en Lota y
Coronal .............................................. 

* Contaminaci6n atmosfdrica par chimeneas de hospital base deLos
Angeles .............................................. 

a Contaminaci6n par olores ei Talcahuano, San Vicente y Coronel 
par industria de harina de pescado ... ...................... 

* Contaminaci6n atmosfdrica par quemas y races ............... 
* Cuntaminaci6n atmosferica provocada par vehiculos motorizados 

en ireas urbanas . .. .... ............................ 
- Contamnaci6n atmosfdrica pr&vocada par chimeneas de calefacci6n 
* Contamlnaci6n par olores provocada par actividad industrial, 

especialmente casos de la C.M.P.C. en Lala e industria del carb6n en 
Late ................................................ 

* Contaminaci6n par olores provenientes de aguas estancadas ...... 
* Contaminaci6n actisti:a en ireas urbanas .................... 
- Contaminaci6n atmosfdrica par procesos industriales ........... 

2.56 

2.25 

2.14
2.14 

2.13 
2.00 

1.93 
1.93 
1.93 
1.80 

3.44 

2.75 

4.43
3.14 

2.33 
2.67 

3.53 
2.29 
2.67 
3.27 

AGUA 

" Male calidad del agua potable, especialmente en invierno ........ 
" Eutroficac16n ycontaminaci6n de lagunas, especialmente en alrede. 

dares d Concepci6n .................................... 
" Contaminaci6n hidrica par plantas pesqueras en el canal El Morro 

de Talcahuano ySan Vicente ............................. 
" Contaminaci6n de rios y bahias par industria maderera, especial

mente en Rio Bio-Bio, Bahia Coliumo y Golfo de Arauco ....... 
" Contaminaciin bacteriol6gica y quimica de rios, especialmente el 

Bio-Bio ............................................. 
" Contaminaci6n marina de la bahfa de Concepci6n yalrededores, y

de rios, producto de descargas de aguas servidas e industriales .... 
" Descomposici6n par microorganismos en aguas estancadas ....... 

Contammci6n del litoral costero .......................... 
" Contaminac16n quimca v bial6gica de alimentos provenientes del 

mar .... ............................................ 
" Arrastre permanente de sediinentos de los ras ................ 
" Contaninaci6n de las aguas par procesos agrfcolas, especialmente 

proodctas qulmicos usados en elias ......................... 

2.27 

2.13 

2.07 

2.00 

1.80 

1.80 
1.69 
1.50 

1.36 
1.33 

1.29 

3.60 

4.07 

4.57 

4.00 

4.33 

4.40 
2.79 
4.14 

3.57 
3.87 

3.57 

TIERRA 

" Deterioro de suelos par disposici6n de desechos s6lidos 
" Deterioro de suelos par quemas ............................ 

......... 2.42 
2.13 

2.58 
3.80 
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" Erosi6n de suelos por mal manejo .......................... 

" Contaminaci6n de playas y balnearios por residuos I(quidos 
 ...... 

FLORA 

" Tala indiscriminada de bosques nativos e introducidos .......... 

" Reforestaci6n con s6lo una espece (Pinusradiata) ............. 


FAUNA 

* Presencia de Insectos molestos par proximidad do basurales a zanas 

habitadas ............................................. 

" Capture de mariscas en periodos do veda ..................... 

" Exceso do animales domisticos en la vivienda ................. 


VIVIENDA YEDIFICACION 

" Falta do servicios e instalaciones bisicas en poblaciones pobres .... 
" Hacinamiento en la vivienda .............................. 
" Inapropiadas caracteristicas do construcci6n do la vivienda on 

relaci6n alos factores climiticos do la zone ................... 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS 

" Falta do pavimentici6n en aceras y calzadas ................ 
" Mal estado do redes do alcantarillado on Concepci6n ............ 
" Mala proyecci6n y deficiente estado do caminos y carreteras, 

producto do la explotaci6n forestal ......................... 

" Escasez do vas peatonales ................................ 

" Falta do plantas do tratamiento de aguas servidas e industriales .... 
" Deficiente sistema de redes de evacuaci6n de aguas Iluvias ....... 
" Inadecuados sistemas de recolocci6n, disposici6n y tratamiento do 

desechos s6lidos urbanos ................................. 
" Inapropiadas caracteristicas de redes viales urbanas ............. 

ESTRUCTURA INTERNA
 
" Mala planificaci6n do vas vehiculares on relaci6n alaspeatonales .. 


" Falta do planificaci6n del desarrollo urbano .................. 


Con-
trol 
(0.3) 
1.73 
1.71 

2.21 
2.20 

2.21 
1.87 
1.64 

2.15 
1.85 

1.83 

2.40 
2.31 

2.27 
2.25 
2.14 
2.14 

2.07 
1.87 

2.17 

2.00 

Impor-
tancla 
(0-5) 
4.60 
4.43 

4.21 
4.00 

3.50 
4.40 
2.45 

4.57 
4.71 

3.54 

3.00 
3.50 

4.00 
2.46 
4.57 
3.73 

4.14 
3.80 

3.58 

4.23 

EQlUIPAMIENTO 

Con-
trol 

(0.3) 

Impor. 
tancia 
(0-5) 

* Falta doequipamiento turistico ........................... 
* Escasez do esparcimiento en el interior yperiferie do las ciudades .. 

2.14 
2.14 

3.64 
3.43 

VALORES FORMALES Y CULTURALES 

o Contaminaci6n visual del paisaje ........................... 
F Fealdad del canal El Morro do Talcahuano .................. e Male calidad del paisaje urbano ............................ 
d Descuido de la calidad del paisaje rural ...................... 

2.29 
2.07 
2.07 
1.85 

3.29 
4.43 
2.87 
3.15 
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VIII REGION 
COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS 
SOBRE ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

So presentan a continuaci6n las observaciones hechas par los expertos 
consultados, en relaci6n aalgunos problemas ambientales de su regi6n. Los 
comentarios han sido levemente editados, para uniformar la presentaci6n, 
sin agregarse juicio a interpretaci6n alguna de los autores de este libro. Se 
indica el nimero (segin Importancia) y el enunciado del problema, 
omitidndose aquellos que no merecieron observaciones a alcances. Los 
comentarios de los diforentes expertos est~n separados par circulos 
relleigos (e). 

3 • Contaminaci6n hidrica par plantas pesqueras en el canal El Morro de 
Talcahuano ySan Vicente. 

* El control es fMcil, pues el emisario tiene origen conocido y las empresas 
pueden solver,tar el costa de la descontaminaci6n 

6- Contaminaci6n par olores en Talcahuana, San Vicente y Coronel par 
industria de harina de pescado. 

•Las fuentes contaminantes estdn identificadas y la descontamina-
ci6n tiene un costa que no afectarA la situaci6n econ6mica de las empresas. 

9* Contaminaci6n marina de la bahia do Concepci6n y alrededores, y do 
rios, prodicto de descargas de aguas servidas e industriales. 

* El costa puede ser asumido por los contaminadores, empresas florecien
tes. . Muchas industrias instaladas con anterioridad no tienen sistema de 
tratamiento. Existe en algunos casos una presi6n del vecindario para exigir 
sistemas de tratamiento a las industrias a empresas. La defensa de dstas es 
que fue autorizada su instalaci6n en Areas urbanas industriales y quo la 
construcci6n de viviendas en estas zonas no las inhabilita en su actual 
ubicaci6n. 

10 . Captura de mariscos en periodos de veda. 
* Existen zonas costeras con "minima vigilancia". So transportan masas do 
mariscos hacia contros de exnortaci6n y de consumo en sectores y locales 
de expendio de alimento. En ambas situaciones no hay control, mayorita
riamente porque los hechos ocurren en avanzadas horas del dia a inicio do 
la noche. Los "usuarios consumidores" so complacen en degustar algo 
prohibido. 

12 • Falta de planificaci6n del desarrollo urbano. 

e Como ejemplo, Concepci6n es la antitesis de desarrollo urbano planifi. 

cado. Los terremotos y ol clima han hecho de las suyas y el hombre poco 
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ha hecho par revertir los daios a planificar el futuro. * Existen pianos
 
reguladores que han sido aprobados despuds de largos trdmites en
 
diferentes ministerios. Par petici6n a mecanismos manejados par oficinas
 
de municipalidades, SERVIU, etc., suelen "par supuestas necesidades"
 
alterarse los originales siguiendo una tramitaci6n legal oficial. No se con
sultan juntas de vecinos, organismos planificadores no oficiales, universi
dades, expertos y otros. Los motivos son Perfectamente fundamentados y

suelen tener una base de indole personal con alg~n beneficio de personas a
 
grupo. Par ejemplo, en la Villa San Pedro (Concepci6n) se alter6 el piano
 
regulador original destinindose aviviondas, Areas verdes a zonas destinadas
 
a hospitales, correos u otros. Esto es imponderable en sus resultados
 
finales. Los lugares se sobrepueblan con problemas de calzadas, veredas,
 
excesos de carga do alcantarillas, desagues de Iluvia, rotura de pavimentos,
 
etc. Esto ha ocurrido en diferentes Areas de la ciudad de Concepci6n,
 
Talcahuano y otras.
 

13 • Tala indiscriminada do bosques nativos a introducidos.
 
e El bosque nativo en la VIII Regi6n tiene una abundancia relativa baja.
 
Do aquf que la tala que se efectra sabre 61 adquiere una gran importancia
 
desde el punta de vista del impacta ambiental.
 

15 • Contaminaci6n del litoral costero. 
9 Este contaminaci6n no se ha demostrado en forma fehaciente. 9 Litoral 
costero de la VIII Regi6n es amplio y su nivel de contaminaci6n se 
concentra en desembocadura de rios y bahias con puertos y/o industrias, 
do manera que su amplitud posee ain capacidad de purificaci6n relativa 
quo permite su estudia en detalle y profundidad suficientes quo logren 
establecer las medidas de control y saneamiento futuros, tanto a mediano 
coma a largo plaza, par Io quo su estado actual so considera do
importancia moderada. 

16 ° Eutroficaci6n y contaminaci6n do lagunas, especialmente en alrededo
res do Concepci6n. 

e Los resultados de estudios sabre la materia en algunas lagunas
determinan causas y formulan soluciones, a la vez que son extrapolables a 
otras lagunas de caracteri'sticas similares quo no poseen estudios. Se sabe Io 
quo hay quo hacer, faltando la decisi6n do implementar las medidas de 
descontaminaci6n y control. Par Io tanto se considera de importancia 
moderada. 



17 0 Contaminaci6n do rios y bahias par industria maderera, especialmente
on R(o B(o.Bfo, Bahia Coliuma y Golfo de Arauco. 

a La creaci6n, construcci6n e instalaci6n de diversas industrias, manufac-
tureras, quimicas a Io largo del camino Concepci6n-Coronel.Lota aporta 
una mayor carga de desechos s6lidos, liquidos industriales y de servicios a
la zona costera. Algunas empresas han tratado de instalar sistemas detratamiento de "contaminaci6n" par sedimentos-particulados quo ha
aumentado y altera totalmente los lechos receptores. 

18. Reforestaci6n con s61o una especie (Pinusradiata). 

9 Efectivamente la reforestac16n con una sola especie puede ser causa de 

desastres ecol6gicos impartantes si no se toman las medidas oportunas para
evitarlos. En este caso, y a partir del aia 1988, se inicia el reemplazo del
pino insigne par especies del gdnero Eucalyptus y otras coniferas. Otra 
farina utilizada para disminuir los riesgos del manocultivo es aumentar al
mAximo la variabilidad gendtica de la especie. En la d~cada del 70 se inici6 
un programa de meloramiento gen~tico que persigue, entre otros, el fin de 
evitar los inconvenientes del manocultivo. * La reforestaci6n con una solaespecie es una variable de maxima Importancia, ya quo aumenta las 
posibilidades de los problemas de un monocultivo. Adems de ocupartierras que podrian ser utilizadas par otras especies de igual a major
rendimiento econ6mico, sin considerar a la problemhtica relacionada con
la conservaci6n de habitat y especies. 

Mala19.producto de la explotaci6 fntorestal.do d camins y carreteras, 

oLos caminos de la regi6n sufren un alto deterioro par la actividad 
forestal, debido al alto tonelaje de los vehiculos utilizados. Esto trae
problemas a los otros usuarios de los caminos (deterioros de vehiculos,tarifas mds elevadas) y adem~s las ciudades y pueblos quo dependen de sus 
vas de acceso de estos caminos pierden ventajas econ6micas compartidas 
pare sus productos y el turismo. 

20 - Arrastre permanente de sedimentos de los rfos. 
e El arrastre de sedimentos en los rfos y afluentes es cada vez mayor par
desmontes de greas con vegetaci6n aut6ctona para obtener lefia para
"calefacci6n dom~stica" e industrias, ejemplo: panaderfas, etc. Unainspecci6n ocular en el Bio-B(o, Andali~n y esteros diversos marca un 
estado de contaminaci6n par sedimentos-particulados quo han aumentado 
y altera totalmente los lechos receptores. 

21 a Deterioro de suelos par quemas.

9 Falta de legislaci6n e informaci6n en relaci6n al 
 tema. Las quemas
controladas en pa(ses desarrollados pricticamente no causan deterioros al 
suelo. 

22 . Inapropiadas caracterfsticas de redes viales urbanas. 
e El desarrollo explosivo que se ha producido en la VIII Regi6n afecta 
principalmente la ciudad de Concepci6n. Este desarrollo, manifestado a 
travs del aumento del parque automotriz y de la gran actividad
exportadora del sector forestal, ha producido una situaci6n critica on 
algunos sectores de Concepc16n en ciertos momentos del dia. Leemos 
semanalmente de accidentes ocasionados par la gran densidad vehicular en
vias inadecuadas y sin mantenc16n. En los afias venideros deberi 
aumentarse el parque de los vehiculos de transporte en alrededor de 3 
veces, para hacer frente a las necesidades que demandar, el sector forestal. 
En ese momenta, a menos se tomen hay las madidas que se requieren con 
urgencia, la situaci6n de crisis ser. diffcil de resolver. 

24 * Falta do equipamiento turistico. 

* Las empresanos de equipamiento turistica s6lo von el negocio a corto
plaza, y regulan los precios que les interesan. Una buena iniciativa so
convierte en un lunar, porque no se ha planificado adecuadamente. Ej.
Concepci6n tiene diversos empresarios quo venden "polIo asado", quo se
cocina en el contra de 6reas urbanas pabladas, contaminando con humos y
aolores a los vecinos. Se les exigi6 a uno de dstas (reclamos de personas demejores ingresos) quo se elevara !a chimenea para Ilevar el "olor a polioasado" a zonas de menos ingresos (mis hambre). No hay un adecuado 
control sanitario. 

25 - Mala calidad del agua potable, especialmente en invierno. 
o S61o se utiliza la mitad do los filtros en la planta Mochita. El agua del 
Bfo-Bjo tiene una DBO > 100, Ioquo requiere una "cloraci6n" mayor. So 
produce un funcionamiento molecular do muchos contaminantes, generan
do productos solubles de "menos tamafio", moldculas quo escapan a los 
procesos de aguafloculaci6n, sedimentaci6npar y filtraci6n. Esto so observa envasijas con roposadas varios di'as en quo aparece un gran
sedimento. 

27 * Contaminaci6n qu(mica y biol6gica do alimentos provenientes del 
mar. 

e S6lo son puntuales. 
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30 . Contaminaci6n por olores provocada par actividad industrial, especial.
mente casos de la CMPC en Laja e industria del carb6n en Lota. 

* La fuente contaminadora estd identificada y la descontaminaci6n tiene un costo quo no afectari la situaci6n econ6mica de las empresas. 9 Ha
Ilegado a limites desagradables a zonas muy distantes de los puntos decontaminaci6n par gases: Motivo: 1)Zonas de Coronel-Lota han incremen.tado la construcci6n de industrias relacionadas con productos marinos. 2)Las Municipalidades han exigido aumentar la altura de las chimeneas, 
aunque recientemente se ha indicado qua esta exigencia as s6lo temporal. 

32 -Mal estado de redes de alcantarillado en Concepci6n.

9Serios problemas higi~nicos y otros, incluso en verano. 


360 Contaminaci6n atmosfdrica par procesos industriales. 

9 Importancia. Nimero reducido de empresas qua no cumplan con 
normas. Autoridades tienen poder pare corregir situaci6n. 


38. Contaminaci6n atmosfdrica par quemas yraces. 
• Autorizadas par Carabineros-CONAF. No hay conciencia a falta unaadecuada informaci6n al agricultor sabre el daho al entorno y destrucci6n
de la biomasa del suelo par efecto del calor. Hay mds agriculture en afilosrecientes y un incremento an las quemas, y se requiere una educaci6n alagricultor. 

39 • Falta de pavimentaci6n en aceras y calzadas. 
* Los sectores m~s desposeidos da Concepci6n (Freire al norte; Tucapel aloriente; poniente de P.de Valdivia) son un "desastre". Faltan pavimentos

an muchas calles y veredas. 


40 - Mali calidad del paisaje urbano. 
o Al vivir en esta ciudad (Concepci6n) so ve y siente la mala calidad delpaisaje urbano. Es lamentable el estado urbanistica y su proyeccibn. 

41 . Descomposici6n par microorganismos en aguas estancadas. 
o En zones urbanas y sus Wreas marginales muchas alcantarillas aindustriesno bien instaladas emiten aguas qua producen dafio a las zones. Se requiereun plan coma el utilizado en USA an 6pocas pasadas, vale decir, se solicit6a la 
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poblaci6n denuncias de puntas conflictivos. Las multas aplicadas a lossancionados van en parte al denunciante. Si el denunciante minti6 a dio
informaci6n false debe pager el importe de una multa equivalente. Se logr6establecer un ni~mero considerable de puntos conflictivos. 

43 . Contaminaci6n atmosfdrica provocada par chimeneas de calefacci6n.
* Es una situaci6n puntual en la regi6n y qua puede ser solucionada 
tambi~n puntualmente. 

44 0 Contaminaci6n acistica en dreas urbanas. 
* La contaminaci6n acistica en la VIII Regi6n es baja y no adquiere los 
indices de una gran unidad. o Se ha autorizado pare diferentes pueblos yciudades en afios recientes la instalaci6n deentretenimiento social. Los abusos discotecas y lugares deen "decibeles" y "horas de funciona
miento" sobrepasan cualquier limite. Aun en pueblos pequeros laapacibilidad y tranquilidad se yen alteradas, en algunos casos (Tucapel, par
ejemplo), difa a dfa hasta las 2 a 3 de la maiana con ruidos musicales quaIlegan a cuadras del lugar sin que autoridad policial intervenga. Estotambi~n ocurre en Concepci6n en el camino a Santa Juana (km-7), en qua
juicios iniciados par particulares contra estos locales ruidosos sonfavorables a los empresarios de estos 6ltimos. El ruido ha abarcado abuses y micros de recorrido urbano, provinciales a interprovinciales. Ni las
gerencias de estas empresas, ni los inspectores, ni la policia, tienen control

sabre esta situaci6n; al menos asi parece. Los conductores de las m.quinas

tienen la autorizaci6n, a bien se toman el derecho, de utilizar los equipos

sonoros previamente instalados a bien Ilevan radiorreceptores a caseteras y
tocan la misica de su agrado con voltmenes estruendosos, de modo qua
 
no so permite una conversaci6n entre pasajeros asimplemente el viaje largo
termina con dolor de cabeza, cansancia, tensi6n a irritaci6n. Debe existir
 un reglamento pare regular esto y, de existir, debe cumplirse. 

45 • Deterioro do suelas par disposici6n de desechos s6lidos.
* Las suelos, qua ganeralmente son utilizados pare desechos s6lidos, sonda mala calidad y sin aptitud agricola. Muchos de estos lugares son 
utilizados posteriormente pare suelos urbanos. 

47 * Exceso do animales dom6sticos on la vivienda. 
o Falta un control sabre el gran ni~mero de animales sueltos, vagas en lascallas y dreas verdes. En los prados verdes se observe permanentemente la 



presencia de vacunos y equinos sin que autoridad alguna intervenga. Es 
necesario eliminar la gran cantidad de perros ygatos. 

48 • Contaminaci6n atmosf6rica provocada por vehiculos motorizados en 
ireas urbanas. 

* Mediciones no han detectado contaminaci6n. 
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IX REGION IX REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES ORDENADOS POR IMPORTANCIA PROBLEMAS AMBIENTALES ORDENADOS POR CONTROL 

(POSIBILIDAD DE INTERVENIR) 

Impor. Con. 
tancia M* trol 
(0.5) (0.3)


1 • Mala planificaci6n en el crecimiento y desarrollo de la ciudad de Temuco .. 4.50 1 31 * Inundaciones de caminas ................................... 2.46
 
2 * Empobrecimiento del suelo producto de sobreexplotaci6n ............. 4.38 2 26 • Deficiente suministra de agua potable ......................... 2.38
 
3 • Erosi6n par mal uso del suelo . . ........................ 4.38 3 30 * Contaminaci6n ac6stica en la ciudad de Temuco ................. 2.36
 
4 * Explotacian irracional y destruccian del bosque nativo 
 ................ 4.29 4 13 a Ausencia de obras de regadio .............................. 2.31
 
5 * Excesivo uso de la vegetacion para consumo de lea ............... 4.29 5 29 * Contaminaci6n atmosfdrica en Temuco producida par vehiculas
 
6 - Reforestacion con monacultivos, particularmente con Pinus radiata y motorizados .................................... 2,29


especies afines ...... . ......................... 4.15 6 10 * Inadecuado sistema de disposicion de desechos soIidos urbanos ...... 2.29
 
7 - Contaminacion de rios par aguas servidas y desechos agricolas, especial- 7 27 * Introduccion de especies dahinas (fauna) para el media ............ 2.27
 

mente en Rio Cautin . . ...... ....................... 4.14 8 25. Falta de canalizacian de cursos de aguas .. ..................... 2.25
 
8 ° Pesca indiscriminada y caza clandestina ........ ... ............. 4.07 9 21 * Destrucci6n de la fauna, especialmente de ayes, producto del mal uso do
 
9 - Peligro de extlncion de fauna silvestre terrestre y acuatica ............. 4.00 plaguicidas ... ... .. . ..... ....... ............... 2.23
 

10 - Inadecuado sistema de disposicion de desechos solidos urbanos ......... 3.93 10 22 ° Mala localizacion de obras civiles ubicadas en Areas de alto riesgo

11 Mal uso y falta de conservacion del recurso hidrico ................... 3.92 volcinico .......................... .................... 2.17
 
12 ° Contaminacion de lagos par aguas servidas, especialmente Lago Villarrica .. 3.86 11 6* Reforestaci6n con monocultivos, particularmente con Pnus radiata y

13 °Ausencia de obras de regadio . .............................. 3.77 especies afines ................ ......................... 2.15
 
14 * Erosi6n y desertificaci6n, producto de la deforestacin ............. 3.77 12 24 * Sobreexplotaci6n de fauna marina ....................... 2.08
 
15 * Embancamientos permanentes en el Rio Imperial, Lago Budi y Lago 13 23 * Deficiente suministro de redes de alcantarillado .................. 2.08
 

Villarrica .. .. . .. ....... ......... ................. 3.58 14 1. Mala planificaci6n en el crecimiento y desarrollo de la ciudad do
 
16 * Incendias forestales producto de quemas de pastizales, especialmento en Temuca ........................... .................... 2.07
 

verano .......... . ................................. 3.57 15 18 a Uso descontrolado de plaguicidas en la agricultura ................ 2.00
 
17 * Aumento de dunas en zonas costeras .... ...................... 3.54 16 14 * Erosi6n y desertificaci6n, producto de la deforestac16n ............ 2.00
 
18 * Uso descontrolado de plaguicidas en [a agricultura ................... 3.54 17 11 * Mal uso y falta de conservac16n del recurso hidrico ............... 2.00
 
19 * Mal estado de caminas ... .. ............................. 3.50 18 19 * Mal estado de cammas ..................................... 1.93
 
20 * Deficiente suministro de energia eldctrica ......................... 3.33 19 15 * Embancamientos permanentes en el Rio Imperial, Lago Budi y Logo

21 *Destrucc16n de la fauna, especialmente de aves, producto del mal uso do Villarrica ........ ...................................... 1.92
 

plaguicidas .. ....................................... 3.23 20 3 * Eros16n par mal usa del suelo ................................ 1.92
 
22 * Mala localizaci6n de abras civiles ubicadas en ireas de alto riesgo volcinico . 3.17 21 
 17 * Aumento de dunas en zonas costeras .......................... 1.92
 
23 * Deficiente suministra de redes de alcantarillado ..................... 3.08 22 20 * Deficiente suministro de energia elicttica ...................... 1.92
 
24 * Sobreexplatac 6n de fauna marina .............................. 2.85 23 16 * Incendios forestales producto de quemas de pastizales, especialmente
 
25 * Falta de canalizaci6n de cursos de ag as ........................... 2.75 en verano ............................................... 1.86
 
26 * Deficiente suministro do agua potable ............................. 2.69 24 28 * Contaminaci6n atmosfirica en Temuca, producto de sistemas do
 
27 * Introducci6n de especies daiinas (fauna) para of media ............... 2.55 calefacci6n en base a leia ................................... 1.86
 
28 * Contaminaci6n atmosfdrica en Temuco, producto de sistemas do calefac- 25 9 * Peligro de extinci6n de fauna silvestre terrestre y acuitica .......... 1.86
 

ci6n en base alea ............................................ 2.29 26 12 * Contaminaci6n de Iagos par aguas servidas, especialmente Logo
 
29 • Contaminacion atmosfirica en Temuco producida par vehiculas motoriza- Villarrica ............................................... 1.79
 

dos ....................................................... 2.29 27 8* Pesca indiscriminada y caza clandestina ........................ 1.79
 
30 * Contaminacin acistica en la ciudad de Temuco ..................... 2.21 28 2 * Empobrecimiento del suelo producto do sobreexplotaci6n ......... 1.77
 
31 * Inundacianes de camin s ....................................... 2.15 29 4 * Explotaci6n irracional y destrucci6n del bosque nativo ............ 1.71
 

30 5 * Excesivo uso de la vegetaci6n para consumo de lefia .............. 1.64
 
31 7 - Contaminaci6n de rios par aguas servidas y desechos agricolas,
 

especialmente en Rio Cautin ................................ 1.5')
 

() = orden do importancia. 
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IX REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR 
CATEGORIA Y ORDENADOS POR IMPORTANCIA. 
La segunda cifra corresponde aControl 

AIRE 

" Contaminaci6n atmosfirica en Temuco, producto de sistemas do 
calefacci6n en base alefia ........................... 

" Contaminaci6n atmosfdrica en Temuco producida par vehiculos 
motorizados .......................................... 

* Contaminaci6n acistica en la ciudad do Temuco ............... 

AGUA 

" Contaminaci6n de rios por aguas servidas V desechos agricolas, 
especialmente en R(oCautin .............................. 

" Mal uso y falta do conservaci6n del recurso hidrico ............. 
" Contaminaci6n do lagos por aguas servidas, especialmente Lago 

Villarrica ............................................. 
" Embancamientos permanentes en el Rio Imperial, Lago Budi y 

Logo Villarrica ......................................... 
" Inundaciones de caminos ................................. 

TIERRA 

Impor.
tancla 
(0-5) 

2.29 

2.29 
2.21 

4.14 
3.92 

3.86 

3.58 
2.15 

Con-
trol 
(0-3) 

1.86 

2.29 
2.36 

1.57 
2.00 

1.79 

1.92 
2.46 

• Incendlos forestales producto do quemas do pastizales, especial. 
minte nverano ............... ............... 

a Uso descontrolado de plaguicidas en la agricultur ............ 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS 

" Inadecuado sistema de disposici6n de desechos s6lidos urbanos ... 
"Ausencia de obras de regadio ............................. 
* Mal estado do caminos ................................... 
" Deficiente suministro de energia elctrica .................... 
* Deficiente suministro de redes do alcantarillado ............... 
• Falta do canalizaci6n do cursos do aguas ..................... 

Deficiente suministro di agua potable ....................... 

ESTRUCTURA INTERNA 

a Male planificaci6n en el crecimiento y desarrollo de la ciudad di 
Temuco .............................................. 

* Mai Iocalizeci6n do obras civiles ubicadas en ireas do alto riesgo 
volcinico ............................................. 

Impor.
tancia 
(0-5) 

3.57 
3.54 

3.93 
3.77 
3.50 
3.33 
3.08 
2.75 
2.69 

4.50 

3.17 

Con
trol 

(0-3) 

1.86 
2.00 

2.29 
2.31 
1.93 
1.92 
2.08 
2.25 
2.38 

2.07 

2.17 

" Erosi6n por mal uso del suelo ............................. 
" Empobrecimiento del suelo producto do sobriexplotaci6n ....... 
" Erosi6n ydesertificaci6n, producto de la deforestaci6n ......... 
" Aumento di dunas in zones costeras ........................ 

4.38 
4.38 
3.77 
3.54 

1.92 
1.77 
2.00 
1.92 

FAUNA 

" Pisca indiscriminada y caza clandestine ...................... 
" Piligro di extinci6n di fauna silvestre terrestre y acuitica ....... 
" Destrucci6n de la fauna, especialmente di aves, producto del mal 

uso di plaguicidas ...................................... 
" Sobreexplotacibn do fauna marina .......................... 
" Introducci6n do especies daines (fauna) para al medio ......... 

4.07 
4.00 

3.23 
2.85 
2.55 

1.79 
1.86 

2.23 
3.54 
2.27 

FLORA 

" Excesivo uso de la vegetaci6n para consumo di leifa ............ 
- Explotaci6n irracional ydestrucci6n del bosque nativo .......... 
" Reforestaci6n con monocultivos, particularments con Pinusradiata 

yespecies afines ....................................... 

4.29 
4.29 

4.15 

1.64 
1.71 

2.15 
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IX REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR 
CATEGORIA Y OROENADOS POR CONTROL. 
La segunda cifra corresponde a Impartancia 

Con-
trol 

Impar-
tancla 

Con-
trol 

Impor
tancie 

(0.3) (0-5) (0-3) (0-5) 
AIRE • Explotaci6n Irracional ydestrucci6n del bosque nativo .......... 1.71 4.29 

- Excesivo uso do I.vegetaci6n pare consumo do lefia ............ 1.64 4.29 
" Contaminaci6n ac6stica en Iaciudad do Temuco ............... 2.36 2.21 
" Contaminaci6n atmosffrica en Temuco producida par vehfculos 

motorizados ................................... 2.29 2.29 INFRAESTRUCTURAY SERVICIOS PUBLICOS 
" Contaminaci6n atmosfirica en Temuco, producto de sistemas do 

calefacci6n on base alefla ................................ 1.86 2.29 * Deficiente suministro do ague potable ....................... 
* Ausencia do obras de regad io ............................. 

2.38 
2.31 

2.69 
3.77 

* Inadecuado sistema de disposici6n do desechos s6lidos urbanas ... 2.29 3.93 
AGUA - Falta de canalizaci6n de cursos de aguas ..................... 2.25 2.75 

a Deficiente suministro de redes de alcantarillado ............... 2.08 3.08 
" Iraundaciones de caminos ................................. 2.46 2.15 • Mal estado decmm s ................................... 1.93 3.50 
" Mal uso y falta de conservac16n del recurso hidrico ............. 2.00 3.92 , Deficiente suministro de energia el~ctrica .................... 1.92 3.33 
" Embancamientos permanentes en el Rio Imperial, Logo Budi y 

Lago Villarrica ........... ....................... 1.92 3.58 
" Contaminaci6n do lagos por aguas servidas, especialmente Logo ESTRUCTURA INTERNA 

Villarrica ............................................. 1.79 3.86 
" Contaminaci6n de rios par aguas servidas y desechos agricolas, * Male Iocalizaci6n de obras civiles ubicadas on ireas do alto riesgo 

especialmente on Rio Cautin .............................. 1.57 4.14 volcdnico ............................................. 2.17 3.17 
s Male planificaci6n en el crecimiento y desarrollo do Iacludad do 

TIERRA 
Temuco .............................................. 2.07 4.50 

" Erosi6n ydesertificaci6n producto do Iadeforestaci6n .......... 2.00 3.77
 
" Aumento de dunas en zones costeras ........................ 1.92 3.54
 
" Erosi6n por meal ......................... 4.38
uso del suelo 1.92 
" Emprobrecimiento del suelo producto de sobreexplotaci6n ...... 1.77 4.38 

FAUNA 

" Introducci6n du especies dafiinas (fauna) pare el media ......... 2.27 2.55 
" Destrucci6n de Iafauna, espccialmente do aves, producto del mel 

uso do plaguicidas ............................... 2.23 3.23
 
" Sobreexplotaci6n de fauna marina ......................... 2.08 2.85
 
" Peligro de extinci6n do fauna silvestre terrestre yacuitica ....... 1.86 4.00
 
" Pesca indiscriminada y cre7a clandestine ...................... 1.79 4.07
 

FLORA 

" Refarestaci6n con monocultivos, particularmente con Pinusradiata 
y especies afines ....................................... 2.15 4.15 

" Uso descontrolado do plaguicidas en Iaagriculture ............. 2.00 3.54 
" Incendios forestales producto de quemas do pastizales, especial. 

monte en verano ....................................... 1.86 3.57
 

130 



IX REGION 
COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS 
SOBRE ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

Se presentan a continuaci6n las observaciones hechas por los expertos 
consultados, en relaci6n aalgunos problemas ambientales de su regi6n. Los 
comentarios han sido levemente editados, para uniformar la presentaci6n, 
sin agregarse juicio a interpretaci6n alguna de los autores de este libro. Se 
indica el ntmero (segin Importancia) y el enunciado del problema, 
omiti~ndose aquellos que no merecieron observaciones a alcances. Los 
comentarios de las diferentes expertos estdn separados por circulos 
rellenas (0). 

1 	Mala planificaci6n en el crecimiento y desarrollo de la ciudad de 

Temuco. 
* Pianos de Temuco indican que la ciudad no presenta una buena 
planificaci6n; en su crecimiento exi3te una serie de industrias insertas en 
media de centros habitacionales. 

2 . Empobrecimiento del suelo producto de sobreexplotaci6n. 
* No hay ninguna posibilidad de intervenir ni existe legislaci6n. * El 
empobrecimiento del suelo debido a la sobreexplotaci6n en Malleco es de 
maxima importancia, siendo Malleco un tercio de la IX Regi6n. En Cautln 
la ponderaci6n en este aspecto es de baja importancia. 

3* Erosi6n par mal uso del suelo. 
* En la IX Regi6n existen muchas dreas en que hay erosi6n par mal uso del 
suelo, especialmente en Malleco, 6reas costeras habitadas par mapuches.. 
No hay ninguna posibilidad de intervenir ni existe legislazi6n. 

5 • Excesivo uso de la vegetaci6n pare consumo de lefia. 
o El bosque es un recurso natural renovable. Hoy se estd plantando 
anualmente una superficie mayor de la que se tala. El manejo del bosque 
y la impla~itaci6n de programas dendroenerg~ticos permitirfa ampliar el 
uso de lefia. Lo importante es el control de la contaminaci6n producto de 
la combusti6n, par media de filtros y estufas a calderas e mejor diseho. 

6 • Reforestaci6n con monocultivos, particularmente con Pinus radiata y 
especies afines. 

* En cuanto al control, no se ha experimentado con especies distintas alas 
actuales ni se ha intentado Ia plantaci6n de bosques mixtos (especies 
al6ctonas con nativas), a el manejo de renovales de especies nativas, sino 

queen este caso se opta par su supresi6n para ingresar las especies 
extranjeras. 

7 * Contaminaci6n de rfos par aguas servidas y desechos agricolas, 
especialmente en Rfo Cautin. 

* Variable localizada en algunos estrechos puntos geogrdficos regionales. 0 
Los rios de la regi6n son altamente contaminados par las aguas servidas 
provenientes de las ciudades adyacentes, que desembocan en ellos, 
especialmente el rfo Caut(n, siendo menor la contaminaci6n debida a 
desechas agrfcolas. 

8o Pesca indiscriminada y caza clandestina. 
e Considerar que la pesca y la caza indiscriminada es una variable de 
segunda importancia regional es un error grave de apreciaci6n. Es una 
actividad localizada, los recursos naturales no son manejados, muchas 
personas y familias viven de esa explotaci6n irracional, porque no tienen 
otra alternativa, pues en su gran mayoria campesinos no tienen acceso alos 
ecosistemas, a dstos estgn agotados, suelo, bosque, recursas pesqueros 
costeros, que si son las grandes variables de problemas ambientales de la 
regi6n. El control es muy dif'cil si no hay cambios de politica, de 
estructura social, hacia el conocimiento de Io que es la educaci6n 
ambiental, etc. 

9. Peligro de extinci6n de fauna silvestre terrestre y acuitica. 
* Es un gran problema que no surge ante muchas autoridades y 
acaddmicos, pues la extinci6n conlleva la destrucci6n de la vida, algo que 
las personas no siempre consideramos en nuestro an~1 sis. Para muchos as 
m~s importante la producci6n econ6mica que la existencia de un vulgar
insecto, pero... ,qu6 se le puede dejar de he'encia a las generaciones 
futuras? : Un buen media econ6mico en base a la explotaci6n irrespon
sable de los recursos naturales a un buen media ambiente para sustentar un 
buen media econ6mico? 

10 • Inadecuado sistema de disposici6n de desechos s6lidos urbanos. 
* En R(o Cautin existen sistemas de eliminaci6,a de desechos s6lidos muy
deficientes. Esto se repite en otros lugares. e is basuras de los centros 
urbanos de la regi6n se depositan en vertederos aceptables. En cuanto a los 
desechos de excretas, [a regin no cuenta con plaritas de tratamiento de 
aguas, salvo la ciudad de Puc6n. 9 Problema de infraestructura que afecta 
al ambiente. Actualmente la capacidad de purificaci6n del ambiente resiste 
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la carga. En las situaciones urbanas donde no hay alcantarillado elproblema s(' qua subsiste, pero es posible de intervenir creando nuevassituaciones polhticas de apoyo a los mis marginados. 

11 •Mal usa y falta de conservaci6n del recurso h(drico. 
* Es un problema de cultura; se piensa que el agua dulce dura eternamentey se la despilfarra en goteos incesantes en los domicilios y redes de grifos
de incendios, que aparte de aumentar ei importe de la boleta respectiva esuna pdrdida innecesaria del lquido. Tambi~n influye una educaci6ntecnol6gica mds prdctica en donde elementos de griferfa pueden serinculcados para hacer las reparaciones del caso par los propios habitantesde una vivienda. 

12 Contaminaci6n de lagos par aguas servidas, especialmente LagoVillarrica. 
* El problema es "inflado" par el fen6meno turfstico estacional, Ioqua as
politicamente manejado par intereses creados (Lican Ray) a explotado par 
la prensa sensacionalista regional. 

13.-Ausencia de obras de reaed . 
o Ademds, las obras de regad fo, para beneficiar grandes explotacionesagr(colas de unos pocos propietarios an nada benefician, par razones deimpedimenta fUsico, a la gran mayorfa da los campesinos mapuches quaviven en los cerros de [a Cordillera de la Costc: par Io tanto, es unproblema poltica-econ6mica disfrazado de problema ambiental. Estavariable no debe ser considerada en este estudio. * Actualmente se estanimplementando proyectos de regad'o la regi6n, laen que, adem6s, sebeneficia par su pluviometria. e Un equivalente al 60% de la tierra arable 

es susceptible de ser regada. Se pueden, par Io tanto, establecer praderas
permanentes do alta producci6n quo permitan el funcionamiento de unecosistema qua permite construir fertilidad da suelo. 

14 * Erosi6n y desertificaci6n, producto da la deforestaci6n. 
* El corte indiscriminado de los bosques ha Ilevado a semidesertificaci6n,
especialmente en areas costeras. 

15 . Embancamientas permanentes en el Rio Imperial, Lago Budi y LagoVillarrica. 
•Para ol Lago Budi y Rfo Imperial ya no hay soluci6n; el Lago Villarrica 
es profundo y el problema se soluciona indirectamente al atacar otras 
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variables. e El Lago Villarrica no se embanca. 9 En el caso puntual delBudi, parece ser s6lo un problema de ingenier'a definitive con descargaentubada u otro sistema quo de paso posibilite un mejor aprovechamiento 
de ese lago; por ejemplo, como depuerto interior para embarceciones 
mediano y pequeiho caado. 

16 • Incendios forestales producto de quemas de pastizales, especialmente 
en verano. 

* La quema de pastizales se realiza en otofio, no en verano. Es la prdcticade "quema del rastrojo". Eso as autorizado par las oficinas respectivas. El gran agricultor, que generalmente tiene bosques, solicita esa autorizaci6n.
El pequeflo campesino cuando hace quema no pide permiso, pues no tiene 
bosques. 

17 . Aumento de dunas en zones costeras. 
* Las dunas van an incremento. Actualmente cubrieron el irea y se desisti6
de la ruta caminera costera de Puerto Saavedra al sur. 

18 •Uso descontrolado de plaguicidas en la agriculture.
@Su uso debe estar limitado a Ionecesario. En Chile ol uso de plaguicidas

ha aumentado notablemente y manejado par personas sin cultura agr'cola.
Los residuos y envases se lavan en los cursos de 
 ague utilizados paradiluirlos y posteriormente las envases quedan tirados an ol campo a son
usados para mantener alimentos. e No hay antecedentes cient'ficos de los
plaguicidas utilizados an la IX Regi6n; se requiere un estudio serio. 0 Elcosto de los plaguicidas hace poco factible su uso indiscriminado. * Variable de mAxima importancia par la incidencia an el equilibria
ecol6gico y alternaci6n insospechada del media bi6tico y el control
 
natural.
 

19 * Mal estado de caminos. 
* Mal estado de caminos, especialmenta en invierno. e En sectores ruralesse visualizan mejorfas de los caminos rurales. Sigue siendo muy importan.
te, ya qua la regi6n presenta 5.000 kil6metras do caminos de tierra. 0 En elnedio rural esta variable as de mhxima importancia; evita Ia emigraci6n a 
las ciudades bisicamente an la etapa de educaci6n infantil. 

20. Deficiente suministro de energfa eldctrica. 
9 Quien viva en la ciudad, poblados a villorrios, dispone de un excelente
servicio eldctrico, no as( la mayor parte de los habitantes rurales. 9 La 



energia eldctrica a nivel rural y lns caminos inciden en levantar el nivel do 
la poblaci6n rural, crea un mayor bienestar y evita la emigraci6n a las
ciudades con todas sus secuelas en la etapa de educaci6n de la poblaci6n
infantil. 

21 - Destrucci6n de la fauna, especialmente de ayes, producto del mal usa 
do plaguicidas. 

e El problema existe, pero Ospuntual y se relaciona con pocos productos, 
cuyo usa podria proscribirse en la mayorfa de los casos. * Tiene mixima 
importancia. La destrucci6n de la fauna par plaguicidas incide elen 
equilibria ecol6gico y el control de plagas a nivel rural. 

22 • Mala localizaci6n de obras civiles ubicadas en ireas de alto riesgo
volcinico. 

* No parece quo se hayan hecho muchas obras civiles en zonas de riesgo
volcinico. Adn no son suficientes para usar turfsticamente el recurso. 

23 0 Deficiente suministro do redes de alcantarillado. 
* En la regi6n la cobertura de alcantarillado es alta. 

24. Sobreexplotaci6n de fauna marina. 
* La sobreexplotaci6n de la fauna marina afecta aalgunas especies. 0Han 
disminuido las tallas y abundancia de las capturas en los estuarios de la
IX Regi6n. 9 De gran importancia para un litoral regional de 300 km y
aproximadamente 800 familias marginales que viven de la pesca y 
aprovechamiento de las recursos. El control implica programas de 
desarrollo sostenido aintegrar do 10-15 ahas ininterrumpidos. 

27 * Introducci6n do especies d3filinas (fauna) para el media. 
* Muy importante dada la condici6n de insularidad de nuestro pafs y las 
desventajas competitivas do nuestra fauna y flora nativa ante las invasores. 
Quienes le den baja ponderaci6n viven en un palacio de cristal y no han 
vista los campos de los campesinos mapuches cubiertos par Ulex, zarzas, 
etc. El control es muy diffcil, dados los costos, riesgos ambientales, al 
pensar en el usa de plaguicidas. Tal vez la educaci6n ambiental. 0 La 
introducci6n de fauna estd sujota aun estricto control. 

28 . Contaminaci6n atmosfdrica on Temuco, producto do sistemas de 
calefacci6n en base a lefia. 

e La oferta de lefia es la alternativa mis barata ain en la ciudad, e incluso 
las estufas de combusti6n lenta cada vez en creciente usa emitcn gran 
cantidad de humo. Ya se observan en las 6rboles de paseos p~blicos
evidencias de dafio. Al produ.irse las primeras Iluvias despuds de unas dfas(una semana, par ejemplo) 6stas precipitan agentes contaminantes qua
decoloran las telas de los paraguas coma el efecto del hipoclorito de sodio. 
Al Ilegar a la ciudad que presenta un desnivel de unos 50 metros bajo los 
distintos puntos de acceso, en el invierno, es posible observar una densa 
capa de humo quo la cubre, coma tambi~n ya es notorio en la ciudad do 
Villarrica. • Es un problema estacional (otofio-invierno) quo no irrita las 
ojos (al menos no se escuchan las quelas). La circulaci6n do las corrientes 
do aire limpia rdpidamente el aire temucano. * El control, s6lo la
naturaleza. Eso explica par qu6 es ficil de controlar. e Debe considerarse 
en la ponderaci6n de importancia y control de esta variable el resultado del 
juego entre el humo producido par la calefacci6n a lefia versus la acci6n 
del viento y de la Iluvia, propias de la ciudad de Temuco, en su dispersi6n. 

29 • Contaminaci6n en Temuco producida par vehiculos motorizados. 
* Debe considerarse el resultado del juego entre la contaminaci6n versus la 
acci6n del viento y de la Iluvia, propios do la ciudad de Temuco, en su 
dispersi6n. 

31 Inundaciones do commas. 

* Es un problema localizado producto do la obstinaci6n del hombre do 
ubicarse en lugares poco adecuados. 
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X REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES ORDENADOS POR IMPORTANCIA 

Impor-
tancla 
(0.5) 

1* Irracional explotacitn y destrucci6n de bosquas nativos ............... 4.62 
2 - Sobreexplatac16n de fauna marina (peces, crusticeos y moluscos), especial-

mente par parte de barcos-facturias .............................. 4.42 
3 * Falta de plantas de tratamiento de aguas servidas .................. 4.42 
4 . Peligro de extinci6n de especies marinas .. ... ......... ..... .... 4.39 
5 - Contaminaci6n do rios par aguas servidas v residuos industriales ........ 4.39 
6 * Excesivo usa de [a vegeta,-16n pafa cunsunio de ieta, ,specialmente especies 

forestales nativa ..................................... 4.38 
7 • Contaminaci6n de lagos par agu s servidas y residuos industriales, especial-

mente el Lago Llanquihiu . ................ ....... .......... 4.31 
8 * Mala localizaciun di Iasurales, espocialmente en Puerto Monti ........ 4.19 
9 oSobreexploiaci6n y extinciin de praderas marinas, especialmene de alga 

gracilaria .. ....................... .... ... ............... 4.16 
10 oMala calidad de las viviendas, especialrmente en barrios pobres .......... 4.15 
11 . Inundaciones en la ciudad de Valdivia . ........................... 4.14 
12 olnadecuauo sistema de disposici6n de desechos s6lidos urbanos, especial-

mente en Puerto Montt, Ancud y localidades vacinas aOsorno .......... 4.04 
13 . Falta y malas condiciones del sistema do alcantarllado, especialmente in 

poblaciones marginales . ........ ............................. 3.93 
14 *Mala planificaci6n en el crecimiento ydesarrollo de las ireas urbanas ..... 3.93 
15 o Ripida colonizdci6n del arbusto espinillo en ireas sin basque nativo, 

especialinento en la isla de Chilod ................................ 3.90 
16 eCestrucc16n do vegetac16n par quemas descontraladas ................ 3.87 
17 - Existencia di poblariones marginales en las ciudades ................. 3.83 
18 * Contaminaci6n marina par desechos di aguas servidas ................ 3.79 
19 . Falta de leta en la isla de Chilo ... ............................. 3.79 

20 . Escasa reforestacin .......................................... 	 3.77 

21 . Pesca indiscriminara en rfos y logos .............................. 3.76 

22 * Reforestati6n con monocultivos, especialmente de pino insigne ......... 3.75 

23 - Contaminaci6n marina par derrames di combustibles do embarcaciones 


pequetas en las cercanfas de la isla Tenglo ......................... 3.74 

24 * Contaminaciin marina en la bahia do Corral ........................ 3.70 

250 Usa descontrolado di plaqeicidas er la agriculture ................... 3.69 

260 Erasi6n di terrenos cercenos a rHi ............................... 3.69 

27 . Empobrecimiento de praderas naturales par sobrepastoreo en la isla di 

Chilo, ..................................................... 3.65 
28. Falta di infraestructura y mal estado de balnearis ................... 3.64 
29 * Falta de pavimentaci6n en calzadas y aceras, especialmente en barrios 

pobres ........................... ...... ................ 3.56 
30 - Prdida y escasez de ,reec verdes en la ciudad de Osorno .............. 3.56 
31 * Eros16n del suelo par nial manelo di actividades de extracc16n agricola y 

forestales ................................................... 3.54 
320 Pdrdidas do terrenos agricalas par proliferaci6n de malezas coma el chaca. 3.52 
33 • Presencia de insectos molestos (tbanos, abela "chaqueta amarilla", tijereta) 3.50 
34. 	 Inapropiadas caracteristicas di construcc16n de viviendas sociales en 

relaci6n a los factores climfticos de la zone ......................... 3.50 
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Impor° 
tancie 
(0-5) 

35. 	 Presencia de polilla del brote del pino insigne ....................... 3.50
 
36. Destrucci6n de suelos par quemas descontroladas .................... 3.50 
37 oAlteraci6n de los valares arquitect6nicos v urban isticos de los pueblos de la 

regi6n ..................................................... 3.48 
38 * Contaminaci6n de playas . .. ....................... ......... 3.47 
39 * Escasez de fauna producto de la madificaci6n del paisaje, especialmente par 

reforestaci6n ... . .............. ...................... 3.46 
40 - lntroducci6n de especies qua desplazan ala fauna nativa .............. 3.46 
41 oMal usa de suelos que tienen aptitud forestal aganadera, par ser destinados 

aIi agricultura . ...... ...................................... 3.43 
42 oMal estado de ireas terdes yarborizaci6n de calles ................ 3.43 
43 aFalta de luminaci6n p6blica en zones marginales .................... 3.42 
44 - Falta de espacios cubiertos para actividades recreativas y educacionales 

principalmente ............................................. 3.41 
45 * Caza ilegal del pud6 .. ........................................ 3.41 
46 * Insuficiencia en el abastecimiento de agua potable ................... 3.40 
47 oPlaga de ratones en 6reas cercanas a zones urbanas de la regi6n y en la isle 

di Chiloa . ................................................. 3.39 
48o Lejania y dificultad para acceder acentros di salud yeducaci6n en zones 

rurales ..................................................... 3.38 
49 9Exceso de arrastre di sedimentos yembancamiento d ros ............ 3.34 
50 * Inadecuado control de incendios ................................. 3.33 
51 * Introducci6n do especies salmonideascon efectos depredadores ......... 3.33 
52* liadecuada localizaci6n do viviendas en Ancud, en zones proclives a 

inundacionrs ................................................ 3.29 
530 Falta de energia eldctrica en zonas rurales .......................... 3.26 
54 *Contaminaci~n de moluscos par Marea Roja en zona del Seno di Reloncavi 

yEstuaria ......... .. ..................................... 3.21 
55 . Ecxosiva acidez de los suelos .................................... 3.19 
56 * Cortaminac16n atmosf rica par quemas, especialmente en verano ....... 3.13 
57 - Pirdida di praderas y tierras agricalas par mal manejo, especialmente par 

plentaciones forestales ......................................... 3.08 
58 * Malas condiciones e inapropiados sisternas di redes de evacuaci6n de aguas 

Iluvias . ........................................... 3.07 
59. Falta de aseo p6blico .......................................... 3.07
 
60 0 Disefio urbano no adecuado ala topograf fa de la zone ................ 3.04
 
61 * Falta de madera pare la construcci6n en la isle do Chiloi .............. 3.00
 
62 ° Existencia de aguas estancadas ypantanos en zones urbanas ............ 2.96
 
63- Disminuci6n del caudal del rio Chamiza, par construcci6n de Central
 

Cenutillar .................................................. 2.93
 
640 Mal estado de carreteras y lentitud en las faenas de reparaci6n .......... 2.93
 
65 *Male planificaci6n di caminas y carreteras ......................... 2.86
 
660 Poblaci!n excesiva di perros vagas en las calles ...................... 2.64
 
67 *Pdrdida di suelo agricala par expansi6n urbane ..................... 2.57
 
68. 	 Plagas de moscas en la isla do Chilod .............................. 2.57
 



X REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES ORDENADOS POR CONTROL 
(POSIBILIDAD DE INTERVENIR) 

Impor- Con. 
tancia (.)
(0.5) 	

trol 
(0.3)

69 * Inundaciones permanenses en terrenos de pastoreo por baja del nivel del 1 66 e Poblaci6n excesiva de perros vagos en las calles .................. 2.78
 
terreno ......... .......................................... 
 2.44 2 59 a Falta de aseo p(blico ...................................... 	 2.56
70 * Inundaciones provocadas por desbordes de rios ..................... 
 2.38 3 8 e Mala Iocalizaci6n de basurales, especialmente en Puerto Montt ....... 2.55
71 * Contaminaci6n del agua potable, especialmente en zones rurales ........ 2.37 4 
 42 ° Mal estado de 6reas verdes y arborizac6n de calles ................ 2.41
72 * Contam inaci6n por olores producto de actividades industriales, especial- 5 50 * Inadecuado control de incendios 
 ............................. 2.38
 
mente pesqueras . . ... ............ ........................ 2.32 12 , Inadecuado sistema de disposici6n 
 de desechos s6lidos urbanos,73 * Contaminacion atmosferica producto de sistemas de calefacc6n a base de especialmente en Puerto Montt, Ancud y localidades vecinas aOsorno 2.35
lena ..... ........ .... ........................... 2.03 7 44 * Falta deespacios cubiertas para actividades recreativas y educacionales
74 * Mal manelo del recurso agua pare fines de riego ..................... 2.00 
 principalmente ........................................... 2.28
75 * Contaminacion actistica en las ciudades ............................ 
 1.94 8 20 	 Escasa reforestac6n ....................................... 2.27
76 * Contaminaci6n atmosfdrica producida por vehiculos motorizados ....... 	1.77 9 30 * P~rdida y escasez de 6reas verdes en 
 aciudad de Osorno ............ 2.24


77 ° Contaminacion atmosfdrica producto de procesos quimicos usados en la 10 65 °Male planificaci6n de caminos y carreteras ...................... 2.21
industria maderera ............................................ 
 1.67 	 11 52 * Inadecuada localizaci6n de viviendas en Ancud, en zones proclives a
 
inundaciones ............................................ 
 2.20
 

12 28 Falta de infraestructura y mealestado de balnearios ............... 2.19
 
13 64 * Mal estado de carreteras y lentitud en las faenas de reparaci6n ....... 2.16
 
14 56 a Contaminaci6n atmosfdrica por quemaes, especialmente en verano 
 .... 2.13
 
15 43 * Falta de iluminaci6n p6blica en zones marginales ................. 2.12
 
16 14 aMala planificaci6n en el crecimiento y desarrolla de las ireas urbanas . 2.11
 
17 60 *Disefio urbano no adecuado a la topograffa de la zone ............. 2.09
 
18 23 aContaminaci6n marina por derrames de combustibles de embarcaciones
 

pequeiias en las cercan ias de la isla Tenglo ...................... 2.05
 
19 34o Inapropiadas caracteristicas de construcci6n de viviendas sociales en
 

relaci6n a los factores clim~ticos de la zone ..................... 2.04
 
20 46 a Insuficiencia en el abastecimiento de ague potable ................ 2.04
 
21 72 . Contaminaci6n por olores producto de actividades industriales, espe.
 

cialmente pesqueras ....................................... 2.00
 
22 77 *Contaminaci6n atmosf~rica producto de procesos qufmicos usados en
 

la industria maderera ...................................... 1.96

23 71 * Contaminaci6n del agua potable, especialmente en zones rurales 
 ..... 1.96
 
24 76 * Contaminaci6n atmosfdrica producida por vehiculos motorizados .... 1.96

25 62 * Existencia de aguas estancadas y pantanos en 
zones urbanas ........ 1.98
 
26 53 . Falta de energia eldctrica en zones rurales ...................... 1.96
 
27 58 •Malas condiciones e inapropiados sistemas de redes de evacuaci6n de
 

aguas Iluvias ............................................. 
 1.93
 
28 29 - Falta de pavimentaci6n en calzadas y aceras, especialmente en barrios
 

pobres ................................................. 1.93

29 16 a Destrucc16n de vegetaci6n por quemas descontroladas ............. 1.93
 
30 17 * Existencia de poblaciones marginales en las ciudades .............. 1.93
 
31 68 * Plagasde moscasen la isla de Chilod ........................... 1.91
 
32 74 a Mal manejo del recurso ague pare fines de riego .................. 1.91
 
33 57 * Pdrdida de praderas y tierras agricolas por mal manejo, especialmente
 

por plantaciones forestales .................................. 1.88
 
34 	 48* Lejan(a y dificultad pare acceder a centros de salud y educaci6n en 

zones rurales ............................................. 1.88 
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Con- Con. 
() trol tral 

(0-3) (0-3)
 

35 32 ePhrdidas de terrenos agricolas par proliferaci6n de malezas como el 68 39 * Escasez do fauna producto do lamodificaci6n del paisajo, especial
chacai ................................................. 1.87 mente par reforestaci6n .... ......................... 1.56
 

36 3*Falta de plantas do tratamiento do aquas servidas ................. 1.87 69 6* Excesivo uso de lavegetaci6n para consumo de lefla,especialmente
 
37 41 aMal uso de suelos quo tienen aptitud forestal a ganadera, par ser especies forestales natives ................................... 1.55
 

destinados alaagricultura .................................. 1.86 70 18. Contaminaci6n marina par desechos de aguas servidas ............. 1.55
 
38 38 * Contaminacibn de playas ................................... 1.86 71 70 * Inundaciones provocadas par desbordes do rios.................. 1.54
 
39 37 * Alteraci6n do losvalores arquitect6nicos y urbanisticos do los
pueblos 72 45 * Caza ilegal del pudO ...... ................................ 1.53
 

de laregi6n ........... ................................. 1.85 73 63 *Disminuci6n del caudal del rfoChamiza, par construcci6n de Central
 
40 
 2* Sobreexplotaci6n do faluna marina 'peces, crusticeos y moluscas), Canutillar .. ............................................ 1.43
 

especialmente par parte de barcos-factorias ..................... 1.85 74 73 * Contaminaci6n atmosfdrica producto de sistemas de calefacci6n abase
 
41 10 * Male calidad do las viviendas, especialmente en barrios pobres ....... 1.85 dele a ..................... ........................... 1.41
 
42 13 * Falta ymalas condicrones del sistema de alcantarillado, especialmente 75 11 * Inundaciones on laciudad do Valdivia ......................... 1.41
 

on poblaciones marginales . .............. ................. 1.83 76 69° Inundaciones permanentes en terrenos de pastoreo par baja del nivel
 
43 31 * Erosibn del suelo par mealmanelo de actividades de extracci6n agrfcola del terreno .............................................. 0.88
 

yforestal............................................... 1.81 77 54. Contaminaci6n de moluscos par Marea Roja en zona del Seno do
 

44 7* Contaminaci6n de lagos par aguas servidas y residuos industriales, Reloncavi y Estuario ...................................... 0.42
 
especialmente ellago Llanqu:hue ............................. 1.81
 

45 25° Uso descontrolado de plaguicidas en laagriculture ................ 1.81 (*= orden de importancia.
 
46 22' Reforestaci6n con monocultivos, especialmente do pina insigne .....1.81
 
47 55' Excesiva acidez de lossuelos ................................ 1.80
 

48 75 * Contaminaci6n acistica en las ciudades ........................ 1.79
 
49 47 cercanas a zones urbanas do la
*Plaga de ratones en ireas regi6n yen la 

isla de Chilo ............................................ 1.77
 
50 5°Contaminar.a6n de rios par aguas servidas y residuos industriales .....1.77
 
51 61 * Falta de madera pare laconstrucci6n an laisla de Chilo6 ........... 1.76
 
52 67 * Prdida de suelo agrfcola par expansi6n urbana .................. 1.76
 
53 27 * Empobrecimiento de praderas naturales par sobrepastareo an laisle do
 

Chilo6 .................................................. 1.75
 
54 19 •Falta do lefia ............
on laisle do Chilo ............ 1.74
 
55 36 * Oestrucc16n do suelos par quemas descontroladas ................ 1.73
 
56 26 ' Erosi6n de terrenos corcanos a rios ........................... 1.73
 
57 51 * Introducca6n de especies splmonideas con efectos depredadores .....1.71
 
58 49 * Exceso de arrastre de sedimentos yembancamientos do rios........ 1.69
 
59 4 , Peligro do extinci6n do especigs marinas ...................... 1.68
 
60 35 * Presencia de polilla delbrote del pino insigne .................... 1.65
 
61 24 * Contaminaci6n marina el labahia de Corral .................... 1.65
 
62 9* Sobreexplotaci6n y extincibn de praderas marinas, especialmente de
 

alga gracilaria ............................................ 1.64
 
63 21 * Pesca indiscriminada on rias y lagos ........................... 1.64
 
64 40 *Introducci6n de especies quo desplazan alafauna native ........... 1.63
 
65 15- Ripida colonizaci6n del arbusto espinillo en sin bosque nativo,
reas 


especialmente on laisla de Chilod ............................. 1.60
 
66 1*Irracional explotaci6n ydestrucci6n de bosques nativos ............ 1.59
 
67 33 *Prosencia do insectos molestos (tibanos, abeja "chaqueta amarilla",
 

................................................ 1.57
tijereta) 
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X REGION
 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR
 
CATEGORIA YORDENADOS POR IMPORTANCIA.
 
La segunda cifra corresponde aControl
 

Impor. Con. Impor. Contancia trol tancla trol
(0-5) (0-3) (0-5) (0.3)AIRE * Mal usa do suelos que tienen aptitud forestal aganadera, par ser 

destinados ala agricultura ................................ 3.43 1.86Contaminaci6n atmosfdrica par quemas, especialmente en vereno . . 3.13 2.13 * Excesiva acidez do los suelos .............................. 3.19 1.80
* Contammac16n par olores producto de actividades industriales,

especialmente posqueras .................................. 2.32 2.00 FAUNA


* Contaminaci6n atmosfrica producto de sistemas de calefacci6n abase de leia ...... ..... . ............................. 2.03 1.41 -Sobreexplotaci6n de fauna marina (peces, crustceos y moluscos),
* Contaminacion acistica en las ciudades ...................... 
 1.94 1.79 especialmente par parte de barcos-factor (as .................. 4.42
* Contaminaci6n atmosferica producida par vehiculas motorizados . . 1.77 1.96 	
1.85 

• 	Peligro de extinci6n deespecies marinas ..................... 4.39 1.68
* Cwiitaminacion atmosferica producto de procesos quimicos usados 9 Pesca indiscriminala en rios y lagos ........................ 3.76 1.64
en la industria maderera ................................ 1.67 1.96 a Presencia de polilla del brute del pino insigne 
 ................. 3.50 1.65 
- Presencia de insectos molestos (tibanos, abela "chaquete amarilla", 

tijeretal .............................................. 3.50 1.57AGUA • Escasez de fauna producto de [a modificaciin del paisaje, especial
menlte par reforestact6n .. .............................. 3.46 1.56* Contamineci6n de r(os par aguas servidas y residuos industriales . 4.39 1.77 * Introducci6n do espeies quo desplazan ala fauna nativa ........ 3.46 1.63
• Contaminaci6n de lagos par aguas servidas y residuos industriales, * Caza ilegal del pud6 ..................................... 
 3.41 1.53especialmente el Lago Llanquihue .......................... 4.31 1.81 
 * Plaga de ratones en 6reas cercanas azonas urbanas de la regi6n yen* Inundaciones en la ciudad de Valdivia ....................... 4.14 
 1.41 la isla de Chilod ........................................ 
 3.39 1.77• Contaminaci6n marina par dosechos do aguas servidas .......... 3.79 1.55 -
 Introducci6n de especies salmonildeas con efectos dopredadores .... 3.33 1.71* Contaminaci6n marina par derrames de combustibles de embarca- - Cnntaminaci6n do moluscos par Marea Rola en zone del Seno del
clones pequefias en las cercanias do la isla Tenglo .............. 3.74 2.05 
 Reloncavf y Estuario .................................... 3.21 0.42
* Contaminac16n marina en la bahfa de Corral .................. 
 3.70 1.65 * Poblaci6n excesiva de perros vagos en las celles ................ 2.64 2.78
* Exceso de arrastre de sedimentos yembancamiento de rios ...... 3.34 1.69 e Plagas do moscas en isla de Chilod .......................... 2.57 1.01
• 	Existencia de aguas estancadas ypantar.os en zonas urbanas ...... 2.96 1.96 

• 	Disminuc6n dei cadal del r'o Chamiza, par construcc6n de
 
Central Canutillr .... ................................. 
 2.93 1.43Inundaciones permanentes en terrenos de pastoreo par baja del • Irracional explotacidn ydestrucci6n do basques nativos ......... 4.62 1.59
nivol del terreno .. ... ............................... 
 2.44 0.88 * Excesivo usa de la vegetaci6n para consumo de lefia, especialmente* Inundaciones pro ocadas par desbordes de rios ................ 2.38 
 1.54 especies forestales nativas ................................ 4.38 1.55
* 	Contaminacion del agua potable, especialmente en zones rurales .. 2.37 1.96 -Sobreexplotaci6n yextinci6n de praderas marinas, especialmento do• Mal manojo del recurso ague para fines do riego ............... 2.00 1.91 alga gracilaria .......................................... 
 4.16 1.64 

* 	Rdpida colonizac16n del arbusto espinillo en ireas sin basque
nativo, especialmente en la isla de Chiload .................... 3.90 1.60TIERRA - OestrucciAl, do vegetaci6n par quemas descontroladas .......... 3.87 1.93


* Falta do leA en la isla do Chilo ....................... 3.79 1.74
• Erosion de terrenas cercanos ar'os ......................... 
 3.69 1.73 * Escasa refoestaci6n .................................... 3.77 2.27
" Empobrecimiento do praderas naturales par sobrepastoreo en la isla a Reforestaci6n con monocultivos, especialmente do pino Insigne ... 3.75 1.81do Chiloi ............................................. 
 3.65 1.75 * Usa dcescontrolado de plaguicidas en la agriculture ............. 3.69 1.81
" Erusi6n del suolo par mal manejo do actividades do extraccidn 
agricola y forestales ..................................... 3.54 1.81 RECURSOS NATURALES

• Pdrdidas do terrenos agr(colas par proliieraci6n do malezas coma el
chacai ............................................... 
 3.52 1.87 • Pdrdida de praderas y tierras agrfcolas par mal manejo, especial• 	Oestrucci6n de suelos par quemas descontroledas .............. 3.50 1.73 mente par plantaciones forestales 
 .......................... 3.08 1.88
• Contaminaci6n de playas ................................. 
 3.47 1.86 * Pdrdida do suolo agricola par expensi6n urbane ............... 2.57 1.76
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Impor. 
tancia 

Con. 
trol 

Impor-
tancl 

Con
trol 

(0-5) (0-3) (0-5) (0.3) 

VIVIENDA Y EDIFICACION 9 Mal estado do ireas verdes y arborizaci6n do calles ............ 3.43 2.41 
* Falta de espacios cubiertos pare actividades recreativas y educacio

* Mala calidad de las viviendas, especialmente on barrios pobres .... 4.15 1.85 nales principalmente .................................... 3.41 2.28 

" Inapropiadas caracteristicas do construcci6n de viviendas sociales on 
relaci6n a los factores climiticos do la zona ................... 3.50 2.04
 

" Falta de madera pare la construcci6n en la isla de Chiloi ........ 3.00 1.76 VALORES FORMALES Y CULTURALES
 

a Alteraci6n do los valores arquitect6nicos y urbanfsticos do los 
pueblos do la regi6n ..................................... 3.48 1.85INFRAESTRUCTURA YSERVICIOS PUBLICOS 

" Falta do plantas de tratamiento do aguas servidas .............. 4.42 1.87
 
" 	Inadecuado sistema de disposici6n de desechos s6lidos urbanos, 

especialmente on Puerto Montt, Ancud y localidades vecinas a 
Osorno ................................................ 4.04 2.35 

" Falta y males condiciones del sistema de alcantarillado especial
mente en poblaciones marginales ........................... 3.93 1.83 

" Falta de infraestructura y mal estado de balnearios ............. 3.64 2.19 
* Falta de pavimentaci6n en calzados y aceras, especialmente on 

barrios pobres ......................................... 3.56 1.93
 
" Falta do iluminaci6n p(blica on zones marginales ............. 3.42 2.12
 
" Insuficiencia en el abastecimiento de ague potable ............. 3.40 2.04
 
• Inadecuado control de incendios ........................... 3.33 2.38
 
" Falta de energia ectrica en zones rurales .................... 3.26 1.96
 
" Falta de aseo piblico .................................... 3.07 2.56
 
" Malas condiciones e inapropiados sistemas de redes do evacuaci6n 

de aguas Iluvias ................................. 3.07 1.93 
" Mal estado de carreteras y lentitud en las faneas do reparacion .... 2.93 2.16 

ESTRUCTURA INTERNA 

" Male localizaci6n do basurales, especialmento on Puerto Montt .... 4.19 2.55 
" Mali planificaci6n on el crecimiento y desarrollo do las ireas 

urbanas .............................................. 3.93 2.11 
" Existencia do poblaciones marginales on las ciudades ........... 3.83 1.93 
" Lejania y dificultad para acceder a centros do salud y educaci6n en 

zones rurales .......................................... 3.38 1.88 
" Inadecuada localzaci6n de viviendas on Ancud, en zones proclives a 

inundaciones .......................................... 3.29 2.20
 
" Disefio urbano no adecuado a la topograf 'ado la zone .......... 3.04 2.09
 
" Male planificaci6n de camnos y carreteras ................... 2.86 2.21
 

EQUIPAMIENTO 

" P6rdida y escasez de ireas verdes en la ciudad do Osorno ........ 3.56 2.24
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XREGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR 
CATEGORIA Y ORDENADOS POR CONTROL. 
La segunda cifra corresponde a Importancia 

Con. Impor. Con. Impor. 
trol tancla trol tancia 
(0.3) 	 (0.5) (0.3) (0.5) 

a Erosi6n de terrenos cercanos a rios ......................... 1.73 3.69AIRE 
e Destrucci6n de suelos par quemas descontroladas .............. 1.73 3.50 

" Contaminaci6n atmosfirica par quemas, especialmente en verano .. 2.13 3.13 
" Contaminaci6n par olores producto de actividades industriales, FAUNA 

especialmente pesqueras ................................. 2.00 2.32
 
• Contamrnaci~n atmosf~rica producida por vehk'ulo motarizados .1.96 1.77
" Cntamnci6n 	atmosfrica productodeprocsos qumicosuados .1.o Poblaci6n excesiva de perras vagos en las calles ................ 2.78 2.64
"	Contam iaci~n atmosfdrica producto d oprocesos qu m cos usados -Plagas de moscas n la isla de Chilo 6 . . . . . . . . . . . 1.91 2.57
 

en ta incdustria madorera.............................. 1.96 1.67 *PeademssonasadeCie......................91 25
 
eCntaminacn ac stca en las ciudades................... 1.79 1.94 * Sobreexplotaci6n de fauna marina (peces, crusticeos ymoluscos),


SContaminaci6n a t ica ms do.. c......a .9 19especialmente par parte de barcos factorias .............. 1.85 4.42
prouctde .......... ... 
Contaminac.n atmosfr1ca producto de de calefacc20n a 1.stemas o Plaga de ratones en areas cercanas azonas urbanas de la reg16n y en 
bae d le a ...................... .................... 1.41 2.03 la isla de Chilod ... .. ..... ....... ................ 1.77 3.39 

- Introducci6n de especies salmon ideas con efectos depredadores ... 1.71 3.33 
AGUA 	 o Peligro de extinci6n de especies marinas ................... 1.68 4.39
 

APresencia de polilla del brote del pino insigne ............... 1.5 3.50
 
mPesca indiscriminada en rios y lagos ........................ 1.64 3.76
 

Ciontam a in or d am sle o .............. 0-	 Introducci6n de especies que desplazan a la fauna nativa ........ 1.63 3.46
ana s or d e b embar 3clones pequei as en lascercanies do Iaisla Tenglo ............. 2.05 3.74 • Presoncia do insectos molestos (t~ibanos, abala "chaqueta amarila",
 

1.36 2.96 	 -Peecad netsmlsa taaaaa"hqeaaail"zonas urbonas ......" Existoncia do aquas ostancadas ypantanos en 	 1.57 3.502.37 tijereta) . .... ......................................

minaci6n del aguapotable, espcialm ntoen zonas rurals . . 1.96" ContE agua p fesed e ........ ... Escasez de fauna producto de la modificaci6n del paisaje, especial- 3.46
" Mota mai del a ri nte zona 	 - 1.56* Mel manejo dol rocurso aqua pare fines do rieqo.............. 1.911.91 2.002.00 mente par reforostacion.............................. 


1.53 3.41... ...... .........................
Caza ilgal del pud
* Contaminaci6n 	 de lagos par aguas servidas y residuos iniustriales, 1.81 4.31 .. ......................
especialmente el Lago ! lanquihue 
" Contaminac16n do rios par aguas seividas y residuos industriales .. 1.77 4.30 	 . Cantamineci6n do moluscas par Meree Roje en zone del Seno do 

Reloncavi y Estuario .................................... 0.42 3.21
 
" Exceso de arrastre de sedimentos yembancamiento de rios ....... 1.69 3.34
 
" Contaminaci6n marina en la bahia de Corral .................. 1.65 3.70
 
" Contaminaci6n marina par desechos de aguas servidas ......... 1.55 3.79 FLORA
 
" Inundaciones provocados par desbordes de rios ............... 1.54 2.38
 

Chamiza, po construcci6n de e Escasa reforestaci6n .................................... 2.27 3.77
" Disminuc16n del caudal del Rio 
1.43 2.93 	 * Oestrucci6n de vegetaci6n par quemas descontroladas .......... 1.93 3.87
Central Canutillar ...................................... 


............. 	 1.81 3.69
" Inundaciones en la ciudad de Valdivia ....................... 1.41 4.14 	 - Uso descontrolado de plaguicidas en ]a agricultura 

... 1.81 3.75" Inundaciones permanentes on terrenos do pastoreo par baa del 	 • Reforestaci6n con monocultivos, especialmente de pino insigne 

* Falta do Icia en la isle de Chilod ........................... 1.74 3.79
nivel del terreno 	 ....................................... 0.88 2.44 

* Sabraexplotac16n y extinci6n de praderas marinas, especialmente de 

alga gracilaria .......................................... 1.64 4.16 
- Ripida colonizaci6n del arbusto espinillo en dreas sin bosqueTIERRA 

nativo, especielmente en la isle do Chilod .................... 1.60 3.90
 

" Pirdida de terrenos agr(colas par prolferaci6n de malezas coma of • Irracional explotaci6n ydestrucc16n de bosques nativos ......... 1.59 4.62
 
1.87 3.52 	 * Excesivo uso de la vege'aci6n pare consumo de lela, especialmentechacai ............................................... 

" Contaminaci6n do playas ................................. 1.86 3.47 especies forestales nativas ................................ 1.55 4.38 
" Mal uso de suelos quo tionen aptitud forestal aganadera, par ser 

destinados a la agriculture ................................ 1.86 3.43 
" Erosiin del suelo par mealmanejo do actividades do extracci6n RECURSOS NATURALES 

agricola y forestales ..................................... 1.81 3.54 
" Excesiva acidez do los suelos .............................. 1.80 3.19 o Pdrdida de praderas y tierras agricolas par mealmonejo, especial

mente par plantaciones forestales .......................... 1.88 3.08
* Empobrecimiento do praderas naturales par sobrepastoreo en liaisle 
* Pirdida de suelo agricola par expansi6n urbane ............... 1.76 2.57
de Chilod ............................................. 1.75 3.65 

141 

http:especial-3.46


VIVIENDA Y EDIFICACION 

" Inapropiadas caracteristicas de construcci6n de viviendas sociales en 
rclaci6n a los factores chmaticos de la zona ................... 

" Male calidad do la: viviendas, especialmente en barrios pobres .... 
" Fala de madera para la construcci6n en la isla de Chilod ........ 

Con-
trol 
(0-3) 

2.04 
1.85 
1.76 

Impor-
tancia 
(0-5) 

3.50 
4.15 
3.00 

• Felta do espacios cubiertos para actividades recreativas y educacio. 
nales principalmente .................................... 

e Pirdida yescasez do ireas verdes en la ciudad de Osorno ......... 

VALORES FORMALES Y CULTURALES 

Con-
trol 

(0-3) 

2.28 
2.24 

Inmpor
tancia 
(0-5) 

3.41 
3.56 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS 
a Alteraci6n de los valores arquitect6nicos y urbanisticos do los

pueblos de laregi6n ..................................... 1.85 3.48 

" Falta Je aseo pbl-co . ........... ................. .... 2.56 
" Inadecuado control de incendios .... ...................... 2.38 
" Inadecuado sistema de disposic16n de desechos s6lidos urbanos, 
" especialmente en Puerto Montt, Ancud y localidades vecinas a 

Osorno ... ... ............. .................... 2.35 
" Falta de infraestructura y meal estadr de balnearios ............ 2.19 
" Mal estado de carreteras y lentitud en las faenas de reparac16n .... 2.16 
" Falta do lum,naci6n pb:ica en zonas marginales ............ 2.12 
• Insuficiencia en el abastecimiento de ague potable ............. 2.04 
" Falta de energia elctrica en zonas rurales . ................ 1.96 
" Falta de pavimentaci6n en calzadas y aceras, especialmente en 

barrios pobres ......................................... 1.93 
" Males condiciones e Inapropiados sistemas de redes de evacuaci6n 

dp aguas Iluvias .. ..................................... 1.93 
- Falta de plantas do tratamiento do aguas servidas ............. 1.87 
" Falta y malas condiciones del sistema de alceantarillado, especie;

mente en poblaciones marginales ........................... 1.83 

3.07 
3.33 

4.04 
3.64 
2.93 
3.42 
3.40 
3.26 

3.56 

3.07 
4.42 

3.93 

ESTRUCTURA INTERNA 

" Male localizaci6n do basurales, especialmente on Puerto Montt .... 
" Male planificaci6n de caminos y carreter s ................... 
" Inadecuada localizaci6n do viviendas en Ancud, en zones proclives a 

inundaciones .......................................... 
" Male planificaci6n en el crecimiento y desarrollo do las ireas 

urbanas .............................................. 
" Diseflo urbano no adecuado a ia topograf de la zone .......... 
" Existencia de poblaciones marginales en las ciudades ........... 
" Lejan(a y dificultad para acceder a centros do salud y educeci6n en 

zones rurales .......................................... 

2.55 
2.21 

2.20 

2.11 
2.09 
1.93 

1.88 

4.19 
2.86 

3.29 

3.93 
3.04 
3.83 

3.38 

EQUIPAMIENTO 

e Mal estado de areas verdes y arborizaci6n de callos ............. 2.41 3.43 
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X REGION
 
COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS
 
SOBRE ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

Se presentan a continuaci6n las observaciones hechas par los expertos
consultados, en relaci6n aalgunos problemas ambientales de su regi6n. Loscomontarios han sido levemente editados, para uniformar Iapresentaci6n,
sin agregarse juicio a interpretaci6n alguna do los autores de este libro. Seindica elnCmero (segin Importancia) y el enunciado del problema,
omiti~ndose aquellos que merecieronno observaciones a alcances. Loscomentarios de los diferentes expertos est~n separados par circulos
rellenos (W). 

1- Irracional explotaci6n y destrucci6n de bosques nativos. 

e Se cortan para lefia preferentemente 
 6rboles maduros, quemados,
aislados, que no constituyen propiamente bosque, el cual se renueva.
CONAF exige plan de manejo de explotaci6n y reforestaci6n. e Mds queexplotaci6n irracional -pues estd controlado hasta ci,rto punto con planesdi manejo (CO NAF)- el problema es destrucci6n de bosques nativas. * El
madereo tradicional garantizaba una permanencia minima de varios aflos 
de las especies en el paisaje (incluso elpina insigne); Iacompra que se hace
hoy del "metrorruma" implica Ia"tala rasa" del bosque; mientras existeun mercado pare Iamadera, no serd posible controlar Iatala del bosque. 

2 . Sobreexplataci6n de fauna marina (peces, crustdceos y moluscos),
especialmente par parte de barcos-factortas. 

* Basta que Iaautoridad competente tome conciencia de Iaproblemtica ydicte normas legales implementadas con sistemas do vigilancia para losbarcos factories. e Se requieren recursos pare evaluar en cantidad y calidadde biomasa marina y tener elementos de juicio s6lidos pare controlar sucomportamiento. 

3 * Falta de plantas de tratamiento do aguas servidas. 
9 Su control se reduce casi exclusivamente a un problema econ6mico, deminor envergadura que otros; soluci6n tdcnica existe y elecasistema noestd comprometido en Iamagnitud que otros. e Cabe hacer presente qui 
no existe dnimo in construir plantas de tratamiento con medios tdcnicos y
econ6micos. 

4.-Poligro do extincifn di especies marinas. 
* Par ser los productos del mar altamente perecibles se puede controlar atravs de las industries y caminos, ya que el consumo in las zones diorigen is bajo. * Si se tome en un contexto general no reviste importancia,
s6lo si se analizan algunos casos particulares muy identificados. 0 El 

tdrmino "extinci6n" utilizado para los recursos hidrobiol6gicos se cree no
apropiado pare este tipo de recursos naturales renovables, para Ia cual secree mds recomendable utilizer elde sobreexplotaci6n (vale decir, que dejade ser importante su explotaci6n perdiendo Ia calidad de recursoecon6micamente importante, con Ia cual normalmente se termina
actividad a esfuerzo que se 

Ia 
ejerce sabre ellos). * Otro informante noconcuerda que exista peligro de extinci6n. Acepta que las especies seanvulnerables en algunos casos, pero no para quo extinganse par el 

momento. * Todavia no se ha extinguido ninguna especie. El chorozapato, osti6n, ostra, loco, etc. Hay un punto en que Iaexplotaci6n no isrentable y se protege Iaespecie. El cultivo de las espacies es Iaalternativa 
que evidentemente produce un cambio or, el media marino digno de
consideraci6n yestudio. 

5. Contaminaci6n de rios par aguas servidas y residuos industriales.
 
0En el contexto de Chilo6 es de baja importancia.
 

6•Excesivo uso de Ia vegetaci6n pare consumo do lefla, especialmente 
especies forestales natives.
 

2 Existe un total desconocimiento de cunto es Ia que realmente se
usando pare lefia esthy cuanto pare aserrin y se puede sefialar que Iarelaci6n esdel orden del 75.% lefiay 25% aserrn. * Afecta a todos los bosques de Ia
regi6n; ademds el uso de leflais de una tradici6n tan arraigada que no se veposible un cambia. Par otra parte, Iaextracci6n de leflais un trabajo "tipo

hormiga", imposible de controlar. 9 El mayor uso qui se les da a las
especies natives 
 coma sinono es lefia, pare construcci6ni y proyectos
"astilla". * Existe un importante uso de madera native pare combusti6n. 

9. Sobreexplotaci6n y extinci6n do praderas marinas, especialmente do 
alga gracilaria. 

e La apreciaci6n estd basada in Iaobservado en Iaprovincia de Valdivia,
siendo esta ectividad di mayor importancia alsur de IaX Regi6n. 

10 * Male calidad di las viviendas, especialmente en barrios pobres.* Esto se resume en un probleme econ6mico.social y di ingreso delashabitantes. La calidad ha mejorado con el nivel mayor do ingresos. * Un
informante no concuerda en que Ia calidad se mantenga coma me-Ia. Si he mejoredo viviendas en Valdivia, Osorno, Puerto Montt yCastro. * Salvo algunas excepciones, los "barrios pobres" in Iamayorfa dolos centros urbanos do Iaregi6n no prdsentan, en general, male calidad en 
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el aspecto constructiva de sus viviendas. El problema fundamental es la 
falta de capacidad de ahorro de estas familias, que !es impide efectuar 
trabajos de mantenci6n a mejoramiento de sus residencias. e Variable que 
as consecuencia del nivel de desarrollo de un pa's, s6lo controlable con 
educaci6n y crecimiento econ6mico; ambos factores repercuten en el 
mediano plazo. 

11 . Inundaciones en la ciudad de Valdivia. 
9 Es una variable muy importante, pero que no tiene control. 9 Las 
inundaciones cercanas a Valdivia son da un control dif(cil debido aqua no 
existe cota donde evacuar las aguas. Probablemente se pueden construir 
diques y utilizar sistemas de bombeo, pero ello no as factible debido al 
costa yfrente a problemas que tienen una mayor trascendencia. 

12. Inadecuado sistema de disposici n d dasechos slidos urbanos, 
spin n rcon 

Osorno. 
* La soluci6n de este tipo de problema s6lo depende de la presi6n qua [a 
comunidad sea capaz de ejercer sabre la autoridad responsable. 

13 	 Falta y malas condiciones del sistema di alcantarillado, especialmente 
en poblaciones marginales. 

a Se estdn otorgando soluciones permanentes a este problema, dando par 
resultado una tasa de cobertura aceptable en las zonas urbanas. 0 El 
alcantarillado no as la soluci6n ambiental 6ptima; existen otras factibles di 
implementarse. a Ha mejorado esa situaci6n, incluidas las poblaciones 
marginales. 

14 - Mala planificaci6n en el crecimiento y desarrollo do las aras urbanas. 
9 No existe planificaci6n urbana; no tiene sentido, con el ejemplo do 
Valdia; y, al igual qua en la zona central, as nefasta, pues incluso so 
rellenan vegas y se evitan las dreas verdes, ademds del problema de 
instalaci6n de industrias. 

15. 	 Ripida colonizaci6n del arbusto espinillo en ireas sin basque nativo, 
especialmente en la isla do Chilod. 

* No es un problema tan ficil do manejar; es mis, sin U.europauus la 
erosi6n en la isla podr(a ser catastr6fica. * La colonizaci6n no as tan rhpida 
y nc s6lo en Chilo6, sino qua en Puerto Montt y Valdivia tambidn. Su 
importancia no as para preocuparse, pues as una variable fdcil de controlar. 
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Es la iniciativa de propietarios limpiar sus campos. Eso no necesita 
subvenci6n; es problema de limpieza y manejo de terrenos agrfcolas. 

16 - Destrucci6n de vegetaci6n par quemas descontroladas. 
e Estas quemas son la principal causa de eliminaci6n de los bosques
nativos sin provecho par nadie, con su secuela de contaminaci6n, 
destrucci6n del paisaje, de la fauna y pdrdida de suelos y erasi6n. 0 La 
destrucci6n de la vegetaci6n por quemas en esta zona es un hecho 
frecuente y estd produciendo una sene de alteraciones ecol6gicas qua son 
graves y en muchos casos irreparables. e Siendo una variable posible de 
intervenir, normalmente se producen incalculables p6rdidas por quemas 
descontroladas y esto sucede afio a aflo. 0 En sectores costeros y 
precordillera los dahos son importantes, especialmente por ser sectores de 
dificil acceso. e Nominalmente su control es fdcil, siempre y cuando la 
poblaci6n tenga conciencia y una educaci6n suficiente para comprender
qua destruir la vegetacibn los afecta aellos mismos. Si la autoridad cumple 

su funci6n de fiscalizaci6n probablemente tambidn serd ftcil do 
controlar, pero lqui~n convence a la autoridad para qua ella cumpla con 
este debar? 

17 - Existencia de poblaciones marginales en las ciudades. 
9 La excesiva poblaci6n as la causante de la devastaci6n de recursos. Esto 
so acent~a m~s cuando estos recursos son escasos. De acuerdo a las 
estadfsticas an existe mucha marginalidad an Chile en comparacifn con 
pafses de igual cultura. La marginalidad debe ser solventada mediante 
educaci6n, recursos y otros para qua pueda arraigar realmente la necesidad 
di protecci6n. Esto imtimo significa tiempo y recursos qua no se tienen.e 
La sola existencia de poblaciones marginales es di maxima importancia y 
no merece discusi6n. 

18 • Contaminaci6n marina par desechos de aguas servidas. 
e Algmn d(a puede ser una variable importante. Pero an los pocos lugares 
donde existe se magnifica mucho. Esta contaminaci6n afecta sitios 
reducidos y con las corrientes a mareas existe una buena autopurificaci6n. 
e En Valdivia las aguas tienen contaminaci6n moderada la mayor parte del 
ahio. e Problema focalizado en ciudades fcilmente identificables. Variable 
do diffcil control par alto costa de plantas de tratamiento. 

19 • Faltp do lefla en la isla do Chilo. 
e La tradici6n do la cocina do lefia as imposible de eliminar do las 
costumbres chilotas; esto la hace incontrolable, an Ioqua so refiere a 



extracci6n de lefia. e Hoy no es agudo, pero dado el constante uso de este 
recurso, sin mediar su repablamiento, es seguro quo en elcorto plaza esto
problema serd de mdxir- -,mportancia.* Aunque lamasa boscosa ucupa 
en ChiIo6 mds del 60% de lasuperficie, lazonal rural (60% de lapoblaci6n) 
carece de lefiaen su gran mayoria. En elarchipidlago prdcticamento no hay
bosque. 

20 •Escasa reforestaci6n. 
* La reforestaci6n no se hace do acuerdo a las necesidades, tanto 
econ6micas como de mantenci6n del ecosisterna- ladiferencia entre 
consumo del bosque y su reposici6n es cada dia mayor; en elcorto plaza
serd un problema agudo. * No se observa preocupaci6n de reforestaci6n,
salvo sectores can pino insigne, aunque algo solamente can especies
naturales. 

22 •Reforestaci6n con monocultivos, especialmente de pino insigne. 
* Un buen manejo silvcola minimiza los impactos negativos. 0 Es de 
mdxima importancia, ya que esta especie fordnea impide elcrecimiento de 
nuestras especies nativas. • Al reforestar con pino, larecuperaci6n de la
inversi6n es a mediano plaza; y Ioque interesa al maderero es ganar harto 
y rdpido; mientras las condiciones del mercado favorezcan Ioya indicado,
losbosque nativos tendr~n que desaparecer; esta p6rdida es incontrolable. 
o La insistencia en el monocultivo en un momento en queya so estdn
palpando sus efectos ecol6gicos, si[.,culturales y sus secuelas de destruc-
c'6n de otros recursos y peligro econ6mico hacen a este problema do 
mxima importancia. 

25 * Uso descontrolado de plaguicidas en [a agricultura. 
e El control depende de las autoridades. S61o es nggligencia. * Prohibici6n 
de importaci6n de plaguicidas contaminantes con efectos residuales. * Uno 
de los expertos dice no toner conocimiento del uso descontrolado on laX 
Regi6n. De existir, estarfa circunscrito agrandes explotaciones. 

26 °Erosi6n de terrenos cercanos arias. 
* La erosi6n en esta zona es par corta indiscriminada de lavegetaci6n sin
control do laautoridad.. Existen muchossectoresen rios importantes coma 
San Pedro, Rio Bueno, Rahue, donde laquema y tala de bosques 
dejan el suelo expuesto a laerosi6n par parte del rfo. 

27. Empobrecimiento do praderas naturales par sobrepastoreo en laisla 
de Chilod 

eEs un aspecto fdcil de controlar con medidas de manejo, quo implican 
aumento del ingreso. No provoca erosi6n del suelo. e El empobrecimiento 
se debe al no uso de fertilizantes. No existe en el mundo una agricultura
rentable quo s6lo so base en laextracci6n. Tampoco existe suelo quo 
almacene nutrientes ilimitados. La utilizaci6n do fertilizantes incremen
tar'a el nivel tecnal6gico de los agricultores de Chilo6 y tambi~n su nivel 
do vida. No es vAlida ladisculpa par ser Chilo una isla. Es un problema de 
las habitantes en optar a hdbitos quo unan lavoluntad de innovaci6n. 

28 - Falta de infraestructura y mal estado de balnearios. 
* IEn qu6 balneario chileno, excepto Vifia, se ha podido intervenir? La 
tendencia es clara. * El 6nico balneario con infraestructura es laplaya
"Arena Gruesa" (Ancud), de muy reducida capacidad. El de "Lechagua",
mucho m6s extenso, carece de infraestructura. e S61o mejorables en la 
medida quo dstos sean de interds para lacomuna par prioridades de inversi6n 
publica. 

29 * Falta de pavimentaci6n en calzadas y aceras, especialmente en barrios 
pabres. 

9 No os relevante respecto del media ambiente. e El control depende do las 
autoridades. 

30 •Pirdida yescasez do Areas verdes en [a ciudad do Osorno, 
* Es un hecho consumado elquo no existan Areas verdes, y ya no tiene 
soluci6n, no se puede expropiar y demoler para hacer Areas verdes; s6lo 
cabe plantear una recuperaci6n de las abandonadas. •Da laimpresi6n quo
Osomo no ha perdido greas verdes, y quo posiblemente este punto serefiere a aquellas 6reas primitivamente no edificables y/o de uso agricola
exclusivo, las que debido al desarrollo experimentado par laciudad han 
cambiado su destino a residencial. La escasez de Areas verdes no parece tanclara, si se considera que ambas riberas del R(a Rahue y gran parte de las 
del Rio Damas conforman de hecho 6reas verdes, a Ioquo se suman de
derecho el Parque Centenario y diversas plazas en laperiferia de laciudad. 
e Dentro de lamisma ciudad faltan y se necesitan lugares seguros y 
agradables do recreaci6n. 
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31 • Erosi6n del suelo par mal manejo de actividades de extracci6n 
agricola yforestal, 

9 Zonas marginales con un continua y acelerado proceso de erosi6n. Zona
central con erosi6n constante que no es siempre visible, especfficamente
par ser suelos trumaos. e La erosi6n del recurso suelo es un fen6meno quese puede manojar con alguna dificultad. 

33 - Presencia de insectos molestos (tbanos, abeja "chaqueta amarilla", 
tijereta). 

* Ha adquirido cada vez mis importancia. o Tijeretas producen gran daho y no se conocen m~todos efectivos para controlarlas. e Localizados ensectores y dpocas del afio muy restringidas. e En esta zona desde diciembre 
a febrero se presentan los "colihuachos", insectos qua espantan hasta elmis fandtico turista. 

34. 	 Inapropiadas caracteristicas de construcci6n de viviendas sociales en 
relaci6n a los factores climAticos de la zona.
 

Aunque el problema no sea agudo, se trata de 
 una variable quo afectadirectamente a la vida docalidad do las personas y adem~s es de fdcilcontrol: rediseiar las viviendas. * Materiales ydisehos son los apropiados
de acuerdo al presupuesto de quo se dispone; es evidento quo viviendas
sociales son el minima bdsico y no el 6ptimo que todosdeseariamos.9 Lasviviendas poseen malos sistemas de aislaci6n tdrmica, escape excesivo de
calefacci6n. 

36 - Destrucci6n do suelos par quemas descontroladas. 
* Los incendios subterrdneos son de lenta propagaci6n y controlados par
factores climdticos. 

37 - Alteraci6n de los valores arquitect6nicos y urbanfsticos do los pueblosdo la regi6n. 
* La construcci6n do hoy os muy distinta a la do 30-50 afios atrds. En 
cuanto al control, si existiera interds de la comunidad, se podrfa regular y
cuidar la arquitectura urbana, coma por ejemplo la de La Serena. 

40 ° Introducci6n de especies quo desplazan ala fauna nativa.
* La cantidad de ovas do especies salmon'deas introducidas, especialmente 
desde el aflo 1982 en adelante, da coma resultante dos situaciones: a) 
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Desplazamiento de especies nativas, ya sea par deprodaci6n a competencia, 
con un posible cambio en las relaciones interactivas del sistema. b)
Introducci6n de enfermedades, que pueden Ilegar a afectar a las especies
nativas. Par Io tanto, siendo esta regi6n donde se concentra la principal
fuente de introducci6n, esta variable asume la maxima importancia,
considerando adem~s quo estas dos u otras situaciones se pueden estardando en r(os, lagos y mar. e Las alteraciones de la fauna nativa provocan
tales desequilibrios, por Ioquo no debe pelmitirse que suceda bajo ninginpunto de vista. 9 Problema no cuantificado en magnitud. Es mayor la 
influencia antropogdnica. 

41 • Mal uso de suelos que tienen aptitud forestal a ganadera, par ser 
destinados a la agricultura.

* La utilizaci6n de los suelos, de acueido asu aptitud, es principalmente 
un problema social. Basta con la intervenci6n del Fisco para fornentar otro 
tipo de actividades. 

42. Mal estado do dreas verdes y arborizaci6n do calles.
 
e Falta un 
 programa de arborizaci6n par parte do las municipalidades. 0Los contras urbanos presentan dreas verdes. El deteriora os parcial,
producto de falta de cultura de un sector de la comunidad. * Hablandoespecfficamente de Chilo6, es de baja importancia, porque el diseflo
urbano se adapta a la topograffa. Esta 6ltima es una variable quo ha
condicionado el diselo actual; incluso las viviendas, en su diseflo, poseenuna particular adaptaci6n a la topograffa. 9 Basta con instruir a los
departamentos de aseo y ornato de las distintas municipalidades para
reducir la excesiva poda de los rboles y fomentar la arborizaci6n dnuestras ciudades y no slidestruccin. 

43 oFalta de iluminaci6n pfiblica on zonas marginales.
* Tiene mdxima importancia, pues afecta directamente la calidad do vida 
do las personas. * Es una variable do muy dif cil control, ya quo solucionar
el prohlema demanda inversiones muy altas. 

44. 	 Falta do espacio- cubiertos para actividades recreativas y educacia.nales principalmente. 
Todas las comunas han construido salas de uso mfiltiple en aflos 

recientes. 



45 • Caza ilegal del pudh. 
* En general, la caza ilegal de cualquier especie, ya estd o no en peligro de 
extinci6n, debe ser sancionada con todo el rigor de la ley y debe d~rsele el 
m~ximo de importancia. 9 En esta zona est~n exterminando el pudJ. 

47 . Plaga de ratones an fireas cercanas azones urbanas do la regi6n yen la 
isla do Chilod.
 

ePlaga do ratones, por falta de control de las autoridades. 


48 . Lejanfa y dificultad para acceder a centros do salud y educaci6n en zo- 
nas rurales. 

• No puede considerarse la existencia de un problema deeste tipo en este 
momento sino como do mAxima importancia. * S61o efectivo para niveles 
secundarios, tanto en salud como on educaci6n. El nivel primario estA muy 
bien cubierto. 

49 * Exceso de arrastre de sedimentos y embancamiento de rfos. 
* Es de muy dif(cil control y es una condici6n normal. * Es notable la 
cantidad de tiorra y de la mejor quo va adherida a la remolacha azucarera 
y cuyo destino final son los rfos. Esta situaci6n contribuy6 al embanca-
miento del R(o Maull(n. Hoy este problema estd trasladado a Rapaco, 
donde estd la planta de IANSA, quo recoge la producci6n en [a X Regi6n. 
9 Recientes estudios indican quo la actividad portuaria seda en Corral, 
descartando usos para la red fluvial, por lo quo la importancia disminuye. 

51 * Introducci6n de especies salmonideas con efectos depredadores. 
e Es do mixima importancia, por cuanto so desconoce su impacto on el 
medio, podrfa ser desastroso. Existe un progresivo cultivo de salmones en 
la zone sin mediar un responsable criterio ecol6gico; el problema podrfa 
ser agudo en el corto plaza. * Las consecuencias para el equilibria ecol6gico 
de las comunidades litorales son an desconocidas y,Iams grave, no hay 
intenciones de investigarlas. Considerando el aumento de individuos al 
estado libre, su gran voracidad y amplia valencia tr6fica no puede menos 
quo considerarse esta variable como de mixima importancia. * La 
introducci6n de salm6rnidos ya ha sido desastrosa en lagos; no se sabe 
c6mo Ioes en el ambiente marina (no considerando los cultivos-crianzas);
al ritmo quo van las cosas os una variable mts importante quo el uso de 
recursos marinas. * De importancia tal vez en algunos lagos, no en el 
contexto regional. 

52 • Inadecuada localizaci6n do viviendas on Ancud, en zonas proclives a 
inundaciones. 

e En Ancud existen pablaciones completas que so inundan en invierno. . 
Se trata especificamente del grea urbana do Pudeto; mientras exista y se 
acreciente allf el poblamiento, el problema persistir y se agravard. 0 Si hasta 
el momento no se ha podido intervenir (tambidn en Valdivia), ,habrd 
esperanzas futuras? 

54 Cantaminaci6n de moluscos par marea rja on zonedel Soa del 

Reloncavi y Estuario. 
La contaminaci6n de los moluscos por la marea roja estA ligada a las alzas 

tdrmicas ambientales, de ahf su importancia creciente en la medida quo se 
altsre el clima. 

55 * Excesiva acidez do los suelos. 
* Es una caracterfstica do la regi6n (no provocada); s6lo corregible seg~n 

cultivos y en pequefia escala. 

56 * Contaminaci6n atmosfdrica par quemas, especialmente en verano. 
* Quemas indiscriminadas, deber(an estar proihibidas. Es el origen do todos 
los incendios forestales en esta zone. * No tiene la magnitud quo so le 
pretende dar;son dfas esporddicos, generalmente con viento. . 

57 - Pdrdida do praderas y tierras agr(colas par mal manejo,especialmento 
par plantaciones forestales. 

• En la regi6n existe una pdrdida de suelos de aptitud forestal debido a su 
uso en actividades ganaderas a agricolas; prdcticamente no existe la 
situaci6n contraria en utilizar suelos de aptitud agricola en actividades 
forestales. En las escasas situaciones quo ello ocurre esto no es una merma 
significativa de suelos agrcolas. * Pdrdida de praderas y tierras agrcolas. 
Fdcil soluci6n, puesto quo es un asunto de planificaci6n, legislaci6n, 
control y decisi6n. • Cualquier mal manejo del suelo implica erosi6n y 
6sta Ileva a la desertificaci6n y abandono del suelo; sin suelo no hay vida. 

53 ° Malas condiciones a inapropiadas sistemas de redes de evacuaci6n do 
aguas Iluvias. 

* En relaci6n al resto do los problemas quo aqui so tratan, 6ste es do fdcil 
control;s6lo se requiere hacer la inversi6n on esta infraestructura urbana.e 
Falta de preocupaci6n do SENDOS. 9 En Chilo6 el problema no es grave. 
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e Par Iomenos en la zona de Puerto Montt y sus alrededores, la calidad del 
terreno permite un gran drenaje, cumpliendo, si no en forma 6ptima, 
bastante bien coma red de evacuaci6n de Iluvia, Io que hace de esta 
variable ser de minima importancia. 

59 . Falta de aseo pfiblico. 
* Hablando especificamente de Chilo6, efectivamente las Areas urbanas no 
son sucias. d El cuidado de nuestra entorno s61o puede ocurrir con la 
aceptaci6n de los habitantes. En un media donde no se practica asea 
dificilmente puede arraigar una coninciea de protecci6n; m s bien se 
favorece a destrucca6n. Nuestras ciudades se caracterizan por la falta de 
aseo y mss que nada indalencia de Iaautoridad y de los habitantes para 
subsanarla. El aseo s6Io se limita a las centros urbanos y a algunas barrios. 

60 • Disefio urbano no adecuado a la topograffa de la zona. 

e Las ciudades ya existen, necesitarfamos un terremoto a cataclismo para
 
redisefiarlas. S61o podemos diseflar las nuevas Areas urbanas. • La belleza
 
de las ciudades del sur es reconocida par los visitantes. 


61 Falta de madera para la construcci6n en [a isla de Chilod.
 

* Si bien hoy el problema no es agudo, tiende a ello; una constante e 
importante alza de los precios de la madera asi Iodemuestra. • Existe falta 
par ausencia y quiebra de aserraderos. 9 Se ha Ilegado a la falta de madera 
para construcci6n que cumpla con estindares y normas nacionales 
(humedad, etc.); la construcci6n de pequefia escala (vivienda rural) an 
cuenta con madera. 9 Madera existe, faltan procesos tecnol6gicos para 
entregar un producto de calidad (elaboradoras, secadores). 0 No falta; es 
s6lo un problema de comercializaci6n f~cil de solucionar. 

62 * Existencia de aguas estancadas y pantanos en zonas urbanas. 
e Las aguas estancadas en esta zona no revisten mayor problema par [a alta 
pluviometria. * Si bien es cierto en algunos centros urbanos existen 
terrenos "bajos" que se inundan en alguna dpoca del afio, no se detecta en 
general un problema significativa producto de la presencia de aguas 
estancadas a pantanos de caricter permanente. e En la comuna de Puerto 
Montt, a diferencia de otras, prdcticamente no existen en zonas urbanas 
pantanos a aguas estancadas, hacienda esta variable de baja importancia. 
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63 . Disminuci6n del caudal del rfo Chamiza, par construcci6n de Central 
Canutillar. 

* No tiene soluci6n, dado que la central ya pricticamente es un hecho. e 
El rio Chamiza casi se seca. No se hace nada. e Lamentablemente la 
poblaci6n aumenta en un ritmo acelerado tambidn en nuestra regi6n. Ello 
involucra un incremento en las necesidades energ6ticas. Si es factible 
obtener esta energ(a par vfas menos contaminantes, bienvenida sea 
entonces la energia hidraulica. Hubo en el pasado una excesiva postulaci6n 
del aumento de la salidad de los suelos en el valle de Chamiza par
bajar el nivel de este rio. Con un clima Iluvioso no es factible la 
salinizaci6n de los suelos. La eventual subida del nivel freitico con agua 
mas salada en suelos de bajo valor agr=cola no tiene mayor incidencia. La 
mitad de Alemania norte o de los Paises Bajos tienen aguas frefticas can 
un cierto nivel salino. * El nivel de aguas subterr~neas en el valle depende 
de las Iluvias y no del rio. La disminuci6n no afecta la actividad 

agropecuaria. ENDESA controla este aspecto. El estudio ecol6gico de 
ENDESA demuestra que el cambio ecol6gico de flora y fauna deberia ser 
minima. 

640 Mal estado de carretdras y lentitud en las faenas de reparaci6n. 
e Millonaria inversi6n del MOP en reparaci6n de Ruta 5. La velocidad es 
condicionada par factores tdcnicos y clim~ticos. • Las carreteras de ripio 
nunca han estada mejores. 

65 -Mala planificaci6n docaminos y carreteras. 

*Son pocos los caminos no disefiados par profPsionales. 

66 • Poblaci6n excesiva de perros vagos en las calles.
 
e No se observa una abundancia de perros vagos. * Negligencia de las
 
autoridades sanitarias. 9 En Chilo6, en el Area urbana el problema es -'rny
 
importante.
 

67 *Pdrdida de suelo agrfcola par expansi6n urbana. 
• Este problema no es relevante en Valdivia. 9 Es muy importante, dada la 
constante urbanizaci6n y la tendencia a la construcci6n en extensi6n. 
Adems, dada la escasez de suelo agr"cola, su pdrdida seri cada vez de mhs 
valor. * En la regi6n no parece significativa la expansi6n de ciudades a 
expensas de suelos agricolas. 



69 . Inundaciones permanentes en terrenos de pastoreo par baja del nivel 
del terreno. 

9 Inundaciones son producto de alza de napa frehtica y no "baja de 
terrenos", salvo terremoto de Valdivia en 1960, en donde la variable es 
muy importante. 

71 * Contaminacion del ague potable, especialmente en zones rurales. 
* La gente mezcla agua do rfos con lavazas y aguas servidas -pozos 
cercanos a rfos. Son rios no pozos el aspecto a tratar. De fdcil control 
falta educaci6n y asistencia tdcnico-ambiental para tales efectos. 0 Falta de 
previsi6n da las autoridades. 9 El sistema de obtenci6n de agua para uso 
domdstico en el Area rural no asegra la potabilidad ahigiene de dsta. 0 En 
general, en los campos l agua proviene de pozos, Ioque la hace menos 
contaminada. 9 No so han detectadn casos de contaminaci6n de ague 
potable rural. * No puede ser otra cosa qub do m~xima importancia. 

73 * Contaminaci6n atmosf~rica producto de sistemas do calefecci6n a 
base de lefia. 

En IOsorno, durante los mesas do otoio a invierno hey dies en qua so 
concentra el humo sabre la ciudad. e Consultados residentes de las 
principales ciudades de la regi6n, manifestaron que el probleme as 
prdcticamente inexistente debido, segCn ellos, a las condiciones climiticas 
imperantes y al hecho de qua los ductos de humo, por tradici6n, se 
instalan en la parte m~s elevada de los edificios. * Es una variable muy 
importante e Este problema no es relevante an Valdivia. e Como no es 
una variable de importancia, su control so hace diffcil; la instalaci6n de 
filtros en las chimeneas es diffcil, en especial 6stas valen m~s qua una 
modesta habitaci6n. e Lamentablemente la poblaci6n necesita calefacci6n. 
Mientras no exista energia hidrdulica suficiente habrS que utilizar energia a 
pirtir de recursos renovables. Si bien esto puede contaminar algo, pero 
muy poco en zonas con abundantes vientos y Iluvias. 

74 • Mal manejo del recurso agua pa.a fines do riego. 
* En la regi6n apenas existe riego; dificilmente existe un mealmanejao del 
recurso. 

75 - Contaminaci6n ac6stica en las ciudades. 
e En ChiDUO esta variable as do minima importancia par el baja n~mero de 
vehiculos motorizados. e Este problema no as relevante an Valdivia-. * La 

contaminaci6n actstica (y atmosfdrica) atenta contra la tranquilidad e 
idiosincrasia de la gente de esta zone. 

76 • Contaminaci6n atmosfdrica producida par vehiculos motorizados. 
e Este problema no os relevante en Valdivia. 9 Las condiciones climhticas 
de la zone, especialmente en Io que se refiere a pluviosidad anual, hacen 
qua esta variable, inclusive en dpoca de verano, meses en los cuales tambi~n 
Ilueve, sea virtualmente un problema desconocido. * Debiera asignirsele 
una mayor importancia antes de que sea cr(tico. 9 Aunque no as grave ala 
fecha, va an constante aumenta. 

7 	 Contaminaci6n atmosfirica producto do pracasosquimicosusadoson 
la industria maderera. 

* La industria maderera en la zona es reducida. * Su importancie estriba en 
qua los causantes no lo entienden como un daflo. * Si hubiera una 
industria maderera en la zona sur probablemente habria tambi~n una 
contaminaci6n atmosfdrica. Lamentablemente la explotaci6n de la madera 
en nuestra zona es casi s6lo extractiva. e Lo qua no existe no as factible en 
controlar. e Este problema no es relevante en Valdivia. e Dada la 
envergadura del problema de deterioro de la atm6sfera a nivel mundial, 
cede d(ael impecto de saguir contaminanda as ms grave. 
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XI REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES ORDENADOS POR IMPORTANCIA 

Impor. 
tancia 
(0-5) 

1* Deforestaci6n provocada por incendios forestales durante la colonizaci6n 
de lazona .................................................. 5.00 

2 * Erosi6n provocada por deforestac16n, especialmente debido aquemas .... 4.88
3* Sobreexplotaci6n de especies marinas ............................. 4.87 
4 *Ausencia de un programa efectivo pars la reforestaci6n de la regi6n ...... 4.71 
5 * Falta de sistema de alcantarillado, especialmente en Puerto Chacabuco y

ribera note de Puerto Aysen .. .......... .................... 4.57 
6# Problemas de sedimentac6n en rios ypuertos .................... 4.56
7* Modificaci6n del hzbitat de especies nativas (fauna) producto de la 

deforestaci6n .................... .......... ................ 4.50 
8 , Pesca indiscriminada .......................................... 4.33 
9° Mal manelo en la utilizaci6n del suelo, especialmente par actividades 

ganaderas ................................................... 4.29
10. 	 Contarr.naci n de rios ymar producto de residuos de industries pesqueras,

especialmente en Puerto Chacabuco y Puerto Cisnes .................. 4.20 
11 ° Contaminaci6n marina par petr6leo ei la bahia de Chacabuco, provocada 

par barcos y lanchas .......................................... 4.07 
12. 	 Contaminaci6n de rios y lagos producto de residuos de actividades mineras 

y de aguas servidas .................... ....................... 4.07 
13 . Caza ilegal y/o indiscriminada de fauna silvestre ..................... 4.06
 
14 * Devastaci6n de los coironales en la estepa oriental ................... 4.00
 
15. 	 Explotaci6n irracional y/o ilegal del bosque natrvo ................... 4.00
 
16. 	 Falta de incorporact6n alradio de acci6n urbano de Coyhaique de los Rfos 

Simpson y Coyhaique como elementos estdticos y recreativos .......... 3.93 
17 #Destrucci6n de lugares de interns cultural y turistico ................. 3.92 
18 * Mala calidad del ague potable ................................... 3.87 
19 . Mala planilficaci6n en el crecimiento ydesarrollo de la ciudad de Coyhaique 3.86 
20. 	 Inadecuado sistema de recolecci6n y disposici6n de desechos s6lidos 

urbanos ............................................... 
....3.73
 
21 * Erosi6n provocada par actividad ganadera .......................... 3.73
 
22 . Depositaci6n de basuras en cursos de ague ......................... 3.69
 
23. Destrucci6n de la vegetaci6n par quemas descontroladas .............. 3.69 
24* Falta de control en la introducci6n de especies, tales como la trucha 

salmon Idea, cWrvidos, vis6n yjabalf .............................. 3.64 
25. 	 Falta de medios de transportes econ6micos que conecten ala regi6n con el 

resto del pais ................................................ 3.64 
26 * Contaminaci6n par olores en cammo entre Puerto Aysen y Puerto 

Chacabuco, producto de basural ................................. 3.53 
27 . Falta de mantenci6n de ireas verdes de Coyhaique ................... 3.53
 
28 * Mala calidad de la infraestructura turistica ......................... 3.50
 
29 . Depositaci6n de basuras en cam nos .............................. 3.47
 
30 ° Falta de pavimentaci6n de las calles .............................. 3.47
 
31 * Male calidad de la vivienda urbana ................................ 3.47
 
32 . Mala calidad de la construcci6n de internados rurales ................. 3.42
 
33 0 Cuntaminaci6n del suelo par pozos negros ......................... 3.36
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Impor
tancia 
(0-5) 

34 * Posibles dalios a Parques y Reservas Nacionales provocados por la actividad 
minera en su interior .......................................... 3.31 

35 * Falta de adaptaci6n del disefio de construcciones alos valores ambientales y
arquitect6nicos de la regi6n .. .................................. 3.29 

36 * Contaminaci6n de rfos provocada par residuos de matadero en Coyhaique . 3.20 
37 *Contaminaci6n acustica provocada par elercicios militares cercanos a la 

ciudad de Coyhariue .. . ................ .................... 2.93 
38 * Escasa posibilidad de acceder al esparcirmento al aire libre, en el imbito 

urbano ....... ....... .................................... 2.67 
39 ' M al estado de cercos de viviendas ................................ 2.64 
40o Uso de energia no renovable pare generar electricidad ................. 2.62 



XI REGION
 
PROBLEMAS AMBIENTALES ORDENADOS POR CONTROL
 
(POSIBILIDAD DE INTERVENIR)
 

Con-
(*)trol 


(0.3)
1 	38 *Escasa posibilidad de acceder al esparcimiento al aire libre, en el dmbito 


urbano 
 ............ ................ ................... 2.57

2 27 ° Falta de mantencion de dreas verdes de Coyhaique ................ 2.53

3 36 - Contaminaci6n de rios provncada par residuos de matadero en 


Coyhaique ............... ................... 2.47

4 39 • Mal estado de cercus de viviendas ... . . .................... 2.36

5 26 * Contammacion par olores en cammo entre Puerto Aysen y Puerto 


Chacabuco, producto de basural ...................... 2.33

6 32 * Mala calidad de la construccion de internados rurales 
 ..... 	 ....... 2.33 

7 10 	 Contammacion de rios y mar producto de 
 residuos de industrias 

pesqueras, especialmente en Puerto Chacabuco yPuerto Cisnes ...... 2.27

8 18 * Mala calidad del agua potable . . . .. ....... ............. 2.27 

9 29 - Depositaci6n de basuras en carnm 
 os .	 .. . .................. 2.20
10 20• Inadecuado sistema de recolecci6n y disposici6n de desechos s6lidos 

urbanos ........... ........................ 2.13
11 23 ° Destruccion de la vegetacion par quemas descontroladas ........... 2.13

12 40 * Usa de energia no renovable para generar electricidad ............. 2.08

13 22. Depositaci6n de basuras en cursos de aqua.................... 2.07

14 
 28 9 Mala calidad de la intraestructura turistica ...................... 2.07

15 15 9 Explotaci6n irracional y/o ilegal del bosque nativo ............... 2.00

15 30• Falta de pavimentacion de las calles . ......................... 2.00
 
17 33 * Contaminaci6n del suelo par pozos negros 
 ...................... 

18 16 * Falta de incorporacion al radio de accion urbana de Coyhaique de los 

2.00
 

rios Simpson yCoyhaique coma elementos estdticos y recreativas . . 1.93

19 24 * Falta de control en la introduccion de especies, tales coma la trucha
 

salmonidea, cervidos, vis6n y labali 
 .. ................... 1.93

20 4*Ausencia de un programa elective para la reforestaci6n de la regidn .. 1.93
 
21 31 *Male calidad de la vivienda urbana ............................ 1.93

22 59 Falta de sistema de alcantarillado, especialmente en Puerto Chacabuco
 

y ribera norte de Puerto Aysen . ........................ 1.92

23 349 Posibles dalios 
a Parques y Reservas Nacianales provocados par la
 

actividad mmera en su interior .. ........................... 1.92

24 379 Contammaci6n acustica provocada par elercicios militares cercanos a la
 

ciudad de Coyhaiqije .... ............................ 1.86

25 19 *Mala planificaci6n en el crecimiento y desarrollo de la ciudad de
 

Coyhaique .... ................................... 1.85
26 129 Contaminacion de rios 
 y lagos producto de residuos de actividades 
mineras yde aguas servidas ..... ............................ 1.80


27 139 Caza legal y/o indiscriminada de fauna silvestre .................. 1.75
 
28 35 * Falta de adaptacion del diselo de construcciones a los valores
 

ambientales yarquiectonicos de la regidn .................. 1.71

29 8o Pesca indiscrimmada .. .................................. 1.67

30 25. Falta de medios de transportes economicos que conecten ala regi6n con
 

el resto del pats ..... .. . ........................... 
1.6431 2* Erosi6n provocada par deforestaci6n, especialmente debido aquemas . 1.63
32 17• Destruccian de lugares de interes cultural y turistico .............. 1.58
 

Control 

(0.3)

33 14 * Oevastaci6n de los coironales en la esteoa oriental 
 ................ 1.54

34 	 9 . Mal manejo en la utilizaci6n del suelo, especialmente par actividades
 

gnaderas ............................................... 
 1 .50

35 3*Sobreexplotaci6n de especies marinas ......................... 1.50

36 11 * Contammaci6n 
 marina 	 par petr6leu en la bahia de Chacabuco,

provocada par barcos y lanchas .............................. 
 1.47

37 21 * Erosi6n provocada par actividad ganadera ...................... 1.47

38 79 Modificaci6n de h;bitat de especies natives (fauna) producto de la


deforestaci6n ... ........................................ 
 1.31
39 1* Deforestaci6n provocada par incendios forestales durante la coloniza.
 

ci6n de la zona ................ .......................... 1.27

40 6. Problemas de sedimentaci6n en rios ypueros ................... 1.25
 

() = orden de importancia. 
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XI REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR 
CATEGORIA Y ORDENADOS POR IMPORTANCIA. 
La segunda cifra corresponde a Control 

Impor. Con- Impor. Con
tancia trol tancla trol 
(0.5) (0-3) (0.5) (0.3) 

AIRE FLORA 

" Contaminaci6n par olores en camino entre Puerto Aysen y Puerto * Deforestaci6n provocada par incendios forestales durante la coloni-
Chacabuco producto de basural ............................ 3.53 2.33 zaci6n de la zona ....................................... 5.00 1.27 

" Contaminaci6n ac~stica provocada par ejercicios militares cercanos a Ausencia de un programa efectivo para la reforestaci6n de la regi6n. 4.71 1.93 
a la ciudad de Coyhaique ................................. 2.93 1.86 e Explotaci6n irracional y/o ilegal del bosque nativo ............. 4.00 2.00 

* Devastaci6n de los cuironales en la estepa oriental ............. 4.00 1.54 
e Destrucci6n de la vegetaci6n par quemas descontroladas ........ 3.69 2.13 

AGUA 

• Problemas de sedimentaci6n en rlosy puertos ................ 4.56 1.25 RECURSOS NATURALES 
" Contaminaci6n de rias y mar producto de residuos de industrias 

pesqueras, especialmente en Puerto Chacabuco y Puerto Cisnes ... 4.20 2.27 s Posibles daflos a parques y reservas nacionales provocados por la 
actividad minera en su interior ............................ 3.31 1.92" Contaminaci6n marina par petr6leo en la bahla de Chacabuco, 

provocada par barcos y larichas ............................ 4.07 1.47 e Uso de energ(a no renovable para generar electricidad ........... 2.62 2.08 

" Contaminaci6n de rios y lagos producto de residuos de actividades 
mineras y de aguas servidas ..... ......................... 4.07 1.80
 

" Mala calidad del agua potable ............................. 3.87 2.27 VIVIENDA Y EDIFICACION
 
" Depositaci6n de basuras en cursos de agua ................... 3.69 2.07
 
" Contaminaci6n de rins provocada par residuos de matadero en - Mala calidad de la vivienda urbana .......................... 3.47 1.93
 

Coyhaique ............................................ 3.20 2.47 * Mala calidad de la construcci6n de internados rurales ........... 3.42 2.33
 

e Mal estedo de cercos de viviendas .......................... 2.64 2.36
 

TIERRA 
INFRAESTRUCTURA YSERVICIOS PUBLICOS 

provocada par deforestaci6n, especialmente debido a 
" Erosi6n 

quemas .............................................. 4.88 1.63 * Falta de sistema de alcantarillado, especialmente en Puerto Chace
* Mal manejo en la utilizaci6n del suelo, especialmente par activida- buco y ribera norte de Puerto Aysen ........................ 4.57 1.92
 

des ganaderas .... ..................................... 4.29 1.50 * Inadecuado sistema de recolecci6n y disposici6n de desechos s6lidas
 
" Erosi6n provocada par actividad ganadera .................... 3.73 1.47 urbanos ...................................... 3.73 2.13
 
• Depositaci6n de basuras en caminos ........................ 3.47 2.20 • Falte de medios de transportes econ6micos que conecten a Iaregi6n
 
" Contaminac16n del suelo par pozos negros ................... 3.36 2.00 can al resto del pais ..................................... 3.64 1.64
 

* Mala calidad de la infraestructura turistica ................... 3.50 2.07
 
* Falta de pavimentaci6n de I.s calles ........................ 3.47 2.00
 

FAUNA 

" Sobreexplotaci6n de especies marinas ....................... 4.87 1.50 ESTRUCTURA INTERNA 
" Modificaci6n del h6bitat do especies nativas (fauna) producto de la 

deforestac16n ......................................... 4.50 1.31 * Falta de incorporaci6n al radio de acci6n urbano de Coyhaique de 
• Pesca indiscriminada .................................... 4.33 1.67 ls rfos Simpson y Coyhaique coma elementos estiticos y recreati
* Caza ilegal y/o indiscriminada de fauna silvestre ............... 4.06 1.75 vas .................................................. 3.93 1.93
 
" Falta decontrol en la introd-icci6n do especies, tales como la trucha o Mala planificaci6n en el crecimiento y desarrollo de la ciudad do 

salmon idea, cdrvidos, vis6n y jabalf ........................ 3.64 1.93 Coyheique ............................................ 3.86 1.85 
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XI REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR 
CATEGORIA Y ORDENADOS POR CONTROL. 
La segunda cifra corresponde a Impartancia 

EQUIPAMIENTO 

Impor. 
tancia 
(0.5) 

Can. 
tral 

(0.3) 
AIRE 

Con-
trol 

(0-3) 

Impor
tancla 
(0-5) 

" Falta de mantenci6n de areas verdes de Coyhaique ............. 
" Escasa posibilidad de acceder al esparcimiento al aire libre en el 

mbit urban ......................................... 

VALORES FORMALES Y CULTURALES 

3.53 

2.67 

2.53 

2.57 

a Contaminaci6n par olores en camino entre Puerto Aysen y Puerto 
Chacabuco, producto de basural ....................... 

, Contaminaci6n ac~stica provocada par elercicias militares cercanos 
a la ciudad de Coyhaique ................................. 

2.33 

1.86 

3.53 

2.93 

" Oestrucc16n de lugares de interis cultural y turistico ..........."Falta do adaptaci6n del disefio de construcciones a los valores 
ambientales yarquitect6nicos de la regi6n ................... 

3.92 

3.29 

1.58 

1.71 

AGUA 

* Contaminac6n do rios provocada par residuos do matadero en 
Coyhaique ............................................ 

" Contaminaci6n do rfos y mar producto de residuos do industrias 
pesqueras, especialmente en Puerto Chacabuco yPuerto Cisnes ... 

" Mala calidad del agua potable ............................. 
" Depositaci6n de basuras en cursos de agua ................... 
" Contaminaci6n de rios y lagos producto de residuos de actividades 

mineras y de aguas servidas ............................... 
" Contaminaci6n marina par petr6leo en la bahfa de Chacabuco,

provocada par barcos y lanchas ............................ 
" Problemas do sedimentaci6n en rfos y puertos ................ 

2.47 

2.27 
2.27 
2.07 

1.80 

1.47 
1.25 

3.20 

4.20 
3.87 
3.69 

4.07 

4.07 
4.56 

TIERRA 

" Depositaci6n de basuras en caminos ........................ 
" Contaminaci6n del suelo par pozos negros .................. 
" Erosi6n provocada par deforestaci6n, especialmente debido a 

quemas .............................................. 
" Mal manejo en la utilizaci6n del suelo, especialmente par activida

des ganaderas .......................................... 
" Erosi6n provocada par actividad ganadera .................... 

2.20 
2.00 

1.63 

1.5 0 
1.47 

3.47 
3.36 

4.88 

4.29 
3.73 

FAUNA 

" Falta do control en la introducci6n do especies, tales coma la 
trucha salmonidea, cdrvidos, vis6n y jabalf ................... 1.93

" Caza ilegal y/a indiscriminada do fauna silvestre ............... 1.75 
" Pesca indiscriminada .................................... 1.67
" Sobreexplotaci6n de especies marinas ....................... 1.50
" Modificac16n del hibitat do especies natives (fauna) producto de Ia 

deforestaci6n .......................................... 1.31 

3.64 
4.06 
4.33 
4.87 

4.50 
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FLORA 

Con. 
trol 
(0.3) 

Impor-
tanca 
(0.5) 

EQUIPAMIENTO 

Con-
trol 

(0.3) 

Impor
tancia 
(0.5) 

" Oestrucci6n do la vegetaci6n por quemas descontroladas ........ 
" Expl.:taci6n irracional y/o ilegal del bosque nativo ............. 
" Ausencia do un programa efectivo para la reforestaci6n de la regi6n. 
" Devastaci6n de los coironales en la estepa oriental ............. 
" Deforestaci6n provocada por incendios forestales durante la coloni

zaci6n de la zone ...................................... 

2.13 
2.00 
1.93 
1.54 

1.27 

3.69 
4.00 
4.71 
4.00 

5.00 

o Escasa posibilidad do acceder al esparcimiento al aire libre 
Ambito urbano ........................................ 

o Falta de mantenci6n de ireas verdes de Coyhaique ............. 

VALORES FORMALES Y CULTURALES 

en el 
2.57 
2.53 

2.67 
3.53 

RECURSOS NATURALES 

" Usn de energia no renovable para generar electricidad ........... 
" Posibles dafios a Parques y Reserves Nacionales provocados por la 

actividad minera en su interior ............................ 

2.08 

1.92 

2.62 

3.31 

" Falta de adaptaci6n del diseflo de construcciones a los valores 
ambientales y arquitect6nicas de la regi6n ................... 

" Destrucci6n do lugares do interds cultural y turfstico ........... 
1.71 
1.58 

3.29 
3.92 

VIVIENDA Y EDIFICACION 

" Mal estado do cercas do viviendas .......................... 
SMala calidad do la construcci6n do internados rurales 

" Mal calidad do la vivienda urbane .......................... 
........... 

2.36 
2.33 
1.93 

2.64 
3.42 
3.47 

INFRAESTRUCTURA YSERVICIOS PUBLICOS 

" Inadecuado sistema do recolecci6n y disposici6n de desechas s61idos 
urbanos .............................................. 

" Male calidad de la infraestructura turistica ................... 
" Falta do pavimentac16n do las calles ........................ 
" Falta do sistema de alcantarillado, especialmente en Puerto Chaco

buco y ribera norte de Puerto Aysen ........................ 
" Falta de medias de transportes econ6micos quo conecten a la regi6n 

con el resto del pals ..................................... 

2.13 
2.07 
2.00 

1.92 

1.64 

3.73 
3.50 
3.47 

4.57 

3.64 

ESTRUCTURA INTERNA 

" Falta do incorporaci6n al radio do acci6n urbano de Coyhaique do 
los ras Simpson y Coyhaique como elementos est6ticos y recreati
vos .................................................. 

" Mala planificaci6n en el crecimiento y desarrollo do la cludad do 
Coyhaique ............................................ 

1.93 

1.85 

3.93 

3.86 
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XI REGION 
COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS 
SOBRE ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

Se presentan a continuaci6n las obserw ciones hechas par los expertos
consultados, en relaci6n aa'uunos problemas ambientales de su regi6n. Los 
comentarios han sido levemente editados, paia uniformar la presentaci6n, 
sin agregarse juicio a interpretaci6n alguna de los autores de este libra. So 
indica el n6mero (seg6n Imnpnrtancu,) v el enunciado del problema,
omitindose aquellos quo no imierecieron observacionus o alcances. Los 
comentarios de los diferentes expertos estdn separados par crculos
rellenas (W). 

3 . Sobreexplotaci6n de especies marinas 
aDesde ese punto de vista, al experto no considera qua la capturd

excesiva, si la hubiera, tenga un impacto ambiental negativo do signifi.
cancia a colstlituya un problerna ambienial muy importante. Se trata de 
especies introducidas, par Io que su sobreexplotaci6n podra constituir unproblema econ6mico a turl'stica do impartancia, pero ambientalmente su 
impartancia es baja. 

4 • Ausencia de un programa efectivo para la reforestaci6n do la regin. 
o Con las perspectivas aceleradas de destrucci6n maxima y los cambios 
cl;maticos qun se registran eai la zona austral, es urgente un programa de 
reforestaci6n y defensa del suelo -trei de todos-, prini;palmente
organismos pItblicos (CONAF, SAG, Obras Piblicas;. * A~ign.r modios 
para la torestaci6n masiva y rambios en la poitica de tenencia do la tierra 
es en gran medida la soluci6n. 

5 * Falta do sistema de alcantarillado, especialmente en Puerto Cbacabuco 
y ribera norte de Puerto Aysen. 

o S61o asunto de medios para solucionar el problema. 

11 Contaminaci6n marina par petrdleo n la bahia do Chacabuco,p r o voc a d a p a r b a r c o sy l a n c h a s.1 
Aumeto dea prasyeerac on emg e La extensi6n de la regidn, la falta do control permanente, la falta do una9 Aumento do las empresas pesquora: con el mavimionto consiguiente doe concioncia adocuada, hacon quo mu~hos lugares "naturalos" so voanaumento de los transbordaduresbarcos; (Evangelistas y Soberanfa),

instalacidn de nuevas plantas de derivados del petr6leo (Shell); junto a 
otros barcos morcanies y de turismo qua concurren a la zona. 

13 • Caza ilegal y/o indiscriminada do fauna ,ilvesrue. 
o La caza ilegal de fauna silvestre no constituye una variable do alta 
importancia, ya quo no es una actividad frecuente en la regi6n. Si bien es 

cierto so practica caza deportiva, poro en las temporadas indicadas par los 
organismos portinentes; y un buen ejemplo es la existencia de algunas
especies, que aun cuando en invierno son presa favorita de cazadores, no 
disminuyen su poblaci6n entre temporadas. 

14 eDovastaci6n de los coironales en a estepa oriental. 

e La transferencia tecnol6gica y la presencia de nuevos propietarios dotierras agri'colas y ganaderas hacen verier la ponderacir~n, pues se observa 
ya un cambio. 

15. Explotaci6n irracional y/o ilegal del bosque nativo. 
No so observa que junta con explotar l basque haya un sistoma de 

reforestaci6n apropiado. e En laregi6n el basque nativo do inters 
comorcial prdcticamente loconstituye el tipa lenga (Nothofaguspumiio),coeiaprctamneIcnsiueetpolga(thfupmli) 
y el problema no es la explotaci6n irracionalquema descontrolada quo sufri6 en 

y/o ilegal, sino quo es ladpocas de colonizaci6n y la sobroma
durez quo presenta. 

16 * Falta de incorporaci6n al radio de acci6n urbana do Coyhaique de los 
rios Simpson y Coyhaique coma elementos estdticos y recreativos. 

o Se considera de f~cil control debido a que simplemente la idea debiera 
ser adoptada par los organismos encargados de la ejecuci6n del Piano 
Regulador de la ciudad de Coyhaique. o Parece imprescindible el 
aprovechamiento de esos rios en ambos sentidos, ya que el crecimiento do 
la ciudad har6 a carta plaza que al menos el rfo Coyhaique quede dentro 
do ella. Bastarfa un puente menor para quo se iniciaran poblaciones aedificios que estarfan a metros del "centro". Par otra parto, estd 
considerado un camino costanero Jl Simpson entre Piedra del India y 
regimiento, quo tendria que impulsar el desarrollo de infraestructura 
turistica en ese sector. 

17 * Destrucci6n do lugares do inters cultural yturfstico.7 °D tr c i nd l g a e d e n e r s ut r l y t r ' t i o 

afoctados seriamente. 

19 • Mal& planificaci6n en el crecimiento y desarrollo de la ciudad de 
Coyhaique. 

o Si bion os posible la intervenci6n con dificultad, hay asuntos naturales 
quo podrian afectarlo seriamente en el futuro, coma los cerros Divisadero 
y Las Lcngas. 
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21 , Erosi6n provocada par actividad ganadera. 
* La transferencia tecnol~gica y la presencia de nuevos propietarios de 
tierras agr(colas y ganaderas hacen observar ya un cambia. 

23 s Destrucci6n de la vegetaci6n par quemas descontroladas. 
* La recuperaci6n de la vegetaci6n que fue destruida par acci6n de quemas
descontroladas no es una variable posible de controlar tan f~cilmente, ya 
que recuperar un suelo aveces puede ser imposible. 

249 Falta de control en la introducci6n de especies tales como la trucha 
salmonidea, cdrvidos, vis6n y jabalf. 

* La introducci6n de especies a la regi6n como el caso del vis6n ha traido muy graves consecuencias para la fauna aut6ctona, par la gran capacidad
de adaptaci6n del mismo y la carencia absoluta de enemigos naturales que 
controlen su crecimiento. Su voracidad y agresividad son incontrolables en
forma natural. 9 Es un problema cuya gravedad crece geom~tricamente y
de gran incidencia en el deterioro ecol6gico de un media fr6gil coma el deAysen. * Debe decir: especies tales como el salmon, la trucha, el vis6n, el 
jabalf, los cdrvidos, etc. 

25. 	 Falta de medios de transporte econ6micos qus conecten a la regi6n 
con el resto del pafs. 

* No son problemas ambientales. 9 Hubo un cambia al existir nuevos 
medios de transporto marftimo y vias terrestres. e Constituye mhs que
nada un problema social a econ6mico. Desde el punto de vista ambiental
podr'a constituir un problema indirectamente par [a incomadidad que
significa, transformindose en un rechazo y despreocupacion hacia la
regi6n. 

27 *Falta de mantencifn de dreas verdes de Coyhaique.

9 El problema en realidad es demasiada mantenci6n de las escasas greas

verdes existentes, en vez de formar otras nuevas.
 

28 • Mala calidad de la infraestructura turfstica. 

* Si bien es cierto que la infraestructura turistica es escasa y en
temporadas altas no satisface la demanda, no es "mala calidad" y,par otro 
lado, actualmente observa interPs de variosse el inversionistas 
construir y suplir este d~ficit. 9 Se asume que involucra la infraestructura 

par 
y 

equipamiento tur(sticos. Constituye un problema en la calidad de los 
servicias turisticos m~s que un problema ambiental. 

29 . Depositaci6n de basuras en caminas. 
9 Dif (cil de controlar; es mis que nada un asunto de conciencia personal y 
que podr'a mejorarse con enseianza. 

31 * Mala calidad de Iavivienda urbana. 
* La calidad de la vivienda puede regularse a travis de ia Direcci6n deObras de cada municipio ycon emisi6n de Ordenanzas Municipales. 

33 • Contaminaci6n del suelo par pozos negros.

9 Hay trabajos para solucionar problemas de alcantarillado en varias
 
localidades.
 

36 *Contaminaci6n de rfos provocada par residuos de matadero en 
Coyhaique. 

* El 6nico matadero que en Coyhaique deposita residuos en el R(o Clara 
no contamina esas en grado que sea preocupante a juzgar par lasmediciones del IFOP quo mantiene una piscicultura unos kil6metros mds 
abajo. 9 No obstante su poca actividad actual no deja do ser preocupante 
su eliminaci6n de residuos. 

37 * Contaminaci6n achstice provocada par ejercicios militares cercanos a 
la ciudad do Coyhaique. 

o La contaminaci6n es propia de la existencia de una organizaci6n como la 
indicada, la que seve incrementada cuando hay ejercicios do artillerfa, los
cuales se pueden realizar en otro lugar, previas las sugerencias a laautoridad competente. 9 S61o se requerird de una orden superior. 0 Seres 
humanos inteligentes se entienden. 

38 * Escasa posibilidad de acceder al esparcimiento al aire libre en el 
dmbito urbano. 

Hay posibilidades m-.y ricas en sectores muy aledaios a la ciudad. S61o
faltan de infraestructura, transporte einstalaciones acordes alos diferentes 
estratos sociales e intereses de los grupos quo realizan esta actividad. Sin 
embargo, en este caso s6lo se ve afectado el esparcimiento al aire libre en 
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forma masiva, por la falta de medios antes indicado. 9 Las actividades al 
aire libre pueden realizarse s6Io en -poca estival y el acceso a dreas de 
esparcimiento es ilimitado; la regi6n ha sido favorecida con riquezas 
naturales que estdn al alcance de la poblaci6n al trasladarse a no mhs de 
uno o dos kil6metros, raz6n por la cual ia necesidad de esparcimiento al 
aire libre en el 6mbito urbano no constituye un problema relevante. 
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XII REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES ORDENADOS POR IMPORTANCIA 

Impor. 
tancia 
(0.5) 

1* Sobreexplotaci6n de especies marinas, especialmente de centollas 4.75........ 
2* Eros16n yempobrecimiento de los suelos provocados par sobrepastoreo . . 4.33 
3 • Contaminaci6n de playas en Punta Arenas producto de colectores de 

alcantarillado ...... ....... ........ . ........... . ........ ... 4.27 
4 . Contaminacian marina par desechos de aguas servidas en la costa de Punta 

Arenas .. ...... ..................... ................... 4.27 
5* Escasez de medios de comunicaci6n econ6micos que conecten Punta 

Arenas con el resto del pals ..................................... 4.27 
6. 	Caza indiscriminada de especies con valor peletero, tales coma zorros, 

chingues ypumas . . ... .......... ...................... 4.25 
7. Caza indiscriminada de lobos marinas, toninas, pinguinos .............. 4.25 
8 °Falta y deticiente sistema de acantarillado, especialmente en la ciudad de 

Porvenir .................................................... 4.13 
9 * Mala localizacian de botaderas de basura, en relaci6n al viento .......... 4.09 

10 . Deticiente sistema de abastecimiento de agua potable, especialmente en 
Punta Arenas ....................... ........................ 4.00 

11 . Dahios graves provocados en la estepa magalldnica destinada al usOpastaril . 4.00 
12 * P~rdida de terrenos pastoriles par sobretalaje ....................... 4.00 
13 e Mal estado de las calles de la ciudad de Punta Arenas ................. 3.90 
14 . Contaminaci6n marina par derrame de petr6leo en el Estrecho de 

Magallanes ...... ........................................... 3.82 
15 . Escasez de viviendas . ...... ............................ 3.82 
16 * Riesgos de contaminaci6n del agua par probables re;iduos industriales 

I(quidos provenientes de planta de amonio-urea ..................... 3.75 
17 °Contaminaci ndel canal Sefioret producto de desechos de aguas servidas . 3.71 
18 . Escasa arborizaci6n en las calles yaldedores de la ciudad de Punta Arenas.. 3.70 
19 * Mala calidad de la vivienda ..................................... 3.67 
20 * Erosi6n provocada par el viento ................................. 3.67 
21 * Inadecuado sistema de recolecci6n y disposici6n de desechos s6lidos 

urbanos .................................................... 
3.58
 
22 . Riesgos de contaminac16n del agua par probables residuos industriales 

Ifquidos provenientes de planta de metanol ................... : ..... 3.56 
23 * Pesca clandestina del salmbn mediante redes en las desembocaduras de los 

rios y el uso de dinamita ....................................... 3.55 
24 * Escasez de servicios rurales tales coma movilizaci6n, educaci6n y atenci6n 

de salud entre otros ........................................... 3.50 
25 * Falta de espacios cubiertos para actividades recreativas yde reuni6n ..... 3.42 
26* Daios provocados pot la introducci6n de especies, tales coma castores, 

liebres y otros ............................................... 3.33 
27 * Deterioro del media ambiente producto de la male localizaci6n de obra. 

civiles, especialmente la construcci6n del muelle pesquero de Puerto Natales 3.33 
28 a Falta de mantenci6n de parques a centras de recreaci6n infantil ......... 3.33 
29 e Falta de pavimentaci6n ............... ................. 3.27 
30. 	 Desertificaci6n producto de quemas indiscriminadas de bosques en el 

pasado ..................................................... 3.17 

Impor. 
tancia 
(0-5) 

31 @Excesiva extensi6n de la ciudad, especialmente can poblaclones de tipo 
social ...................................................... 3.11 

32 •Malas condiciones de las ireas verdes p~blicas en [a ciudad de Puerto 
Natales .................................................... 
 3.11 

33 * Desbordes de rfos mal canalizados ................................ 3.10 
34 aFealdad de centros habitacionales, especialmente en la ciudad de Punta 

Arenas .............. ...................................... 3.09 
35 * Eros16n de la costa del sector sur de Punta Arenas, producto del oleaje ... 2.78 
36 aContaminaci6n atmosfirica par polvillo de carb6n proveniente de actividad 

industrial en la zona de Peket ................................... 2.78 
37 * Destruccion de bellezas esc~nicas con valor turfstica, especialmente en 

Parque Nacional Torres del Paine ................................ 2.67 
38 * Contaminaci6n de suelos provocada par explotact6n petrolera .......... 2.67 
39 * Contaminaci6n por olores proveniente de industria pesquera y frigorifico 

en la ciudad de Porvenir ........................................ 2.50 
40 * Desviaci6n de cursos de aguas naturales provocando la desaparici6n de 

lagunas ..................................................... 2.50 
41 ° Falta de aseo p iblico en [a calles ................................ 2.50 
42 * Contaminaci6n par olores proveniente de fibricas procesadoras de ovinos.. 2.40 
43 * Destrucc16q de la vegetaci6n par efecto de la explotaci6n petrolera ...... 2.20 
44. 	 Falta de aseo piblico en zonas de valor turistico, especialmente en Parque 

Nacional Torres del Paine ...................................... 2.11 
45 e Contaminaci6n marina par residuos industriales ..................... 2.10 
46 Exceso de polvo en suspensi6n provocado par el viento ............... 1.90 
47 *Contaminaci6n ac6stica provocada par el paso de aviones supers6nicos a 

baja altura .................................................. 1.60 

. !.,.'dper t.
',- ' t.A, 1T- C '). 
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XII REGION 
PROBLEMAS AMBIENTALES ORDENADOS POR CONTROL 
(POSIBILIOAD DE INTERVENIR) 

Con- Con. 
(*) trol trol 

(0-3) (0-3) 
1 41 eFalta de aseo pblico en las calles .... ................... 2.67 
2 44 * Falta de aseo p6blico en zonas de valor tur'stico, especialmente en 

Parque Nacional Torres del Paine ... ......................... 2.56 

29 27 . Deterioro del media ambiente producto de la male locali..ci6n de 
obras civiles, especialmente la construcci6n del muelle pesquero de 
Puerto Natales ........................................... 2.00 

3 18. Escasa arborizaci6n en las calles y alrededores de la ciudad de Punta 
Arenas ................................................. 2.50 

30 17* Contaminaci6n del canal Seiioret producto 
servidas ................................................. 

de desechos de aguas 
2.00 

4 
5 

28 * Falta de mantenci6ri de parques acentros de recreac16n infantil ..... 
9 * Mali localizuci6n ae botaderos de basura, en relaci6n al viento ...... 

2.50 
2.45 

31 6* Caza indiscriminada de especies con valor peletero, tales como zorros, 
chingues ypumas ......................................... 1.92 

6 37 * Doitruccion de bellezzs e~cenicas con valor turistico, especialmente en 
Parque Nacional Torres del Paine ............ ................ 2.42 

32 
33 

12 * P~rdida de terrenos pastoriles par sobretalale ................. 
38 * Contaminaci6n de suelos provocada par explotaci6n petrolera ...... 

1.92 
1.90 

7 32 * Malas condiciones de las 6reas verdes pblicas enila ciudad de Puerto 
Natales ..... ..................... ................... 2.33 

34 30 * Desertificaci6n producto de quemas indiscriminadas de basque en el pa
sado ........ ...... .................................. 1.83 

8 47 ° Contaminaci6n acistica provocada par el paso de avianes supers6nico 35 2* Erosi6n y empobrecimiento de los suelos provocados par sobrepas
abala altura ................. ........................... 2.30 toreo .......... . ................................ 1.83 

9 45 * Contaminaci6n marina par residuos industriales .................. 2.30 
10 13 * Mal estado de las calles de la ciudad de -,inta Arenas .............. 2.30 
11 5e Escasez de medias de comunicaci6n econ6micos que conecten Punta 

36 
37 

1* Sobreexplotaci6n de especies marinas, especialmente de centollas .... 1.83 
4* Contaminaci6n marina par desechos de aguas servidas en la costa de 

Punta Arenas ............................................ 1.82 

12 
Arenas con el resto del pais ................................. 2.27 

21 * Inadecuado sistema de recolecci6n y disposici6n de desechos s6lidos 
38 3 * Contaminaci6n de playas en Punta Arenas producto de colectores de 

alcantarillado ........................................... 1.82 
urbanos ................................................ 2.25 39 11 * Oahos graves provocados en la estepa magallinica destinada al usa 

13 

14 

8 * Falta y deficiente sistema de alcantarillado, especialmente en la ciudad 
de Porvenir .............................................. 2.25 

16 * Riesgos de contaminaci6n del agua par probables residuos industriales 
40 

pastoril ................................................. 1.82 
40 * Oesviaci6n de cursos deaguas naturales provocando la desaparici6n de 

lagunas ................................................. 1.78 

15 
h'quidos provenientes de planta de amonio-urea .................. 2.25 

31 * Excesivaextensi in de la ciudad, especialmente con poblaciones de tipo 
41 
42 

7-Caza indiscriminada delobos marinas, toninas, pinguinos .......... 1.75 
26 DaRios provocados par la introducci6n de especies tales como castores, 

16 
17 

social .................................................. 2.22 
43. Destrucci6n de avegetac16n par efecto de la explotact6n petrolera ... 2.20 
23 * Pesca clandestina del salm6n mediante redes en las desembocaduras de 

43 
liebres yotros ............................................ 

14° Contaminaci6n marina par derrame de petr6leo 
Magallanes .............................................. 

en el Estrecho 
1.73 

de 
1.73 

18 
los rios y el uso de dinamita ................................. 2.18 

34 * Fealdad de ceitros habitacionales, especialmente en la ciudad de Punta 
44 36a Contaminaci6n atmosfirica par polvillo de carb6n proveniente de 

actividad industrial en la zona de Peket ........................ 1.33 

19 
Arenas ................................................. 2.18 

10 * Deficiente sistema de abasticimiento de agua potable, especialmente en 
45 
46 

35 eErosi6n de la costa del sector sur de Punta Arenas, producto del oleaje. 1.11 
20 * Erosi6n provocada par el viento .............................. 1.08 

Punta Arenas ............................................ 2.18 47 46 * Exceso de polvo en suspensi6n provocado par el viento ............ 0.40 
20 15 * Escasez de viviendas ....................................... 2.18 
21 24* Escasez de servicios rurales, tales coma Iocomoc16n, educaci6n y (* orden de importancia. 

atenci6n de salud, entre otros ................................ 2.17 
22 39 * Contaminaci6n par olores proveniente de industria pesquera y frigori

fico en la ciudad de Porvenir ................................ 2.14 
23 22 * Riesgos de centaminaci6n del agua par probables residuos industriales 

liquidos provenientes de planta de metanol ..................... 2.11 
24 42* Contaminaci6n par olores proveniente de fibricas procesadoras de 

ovinos .................................................. 2.10 
25 33 * Desbordes de ras mal canalizados ............................ 2.10 
26 29 * Falta de pavimentaci6n .................................... 2.09 
27 25 * Falta de espacios cubiertas para actividades recreativas y de reuni6n .. 2.08 
28 19 * Mala calidad de la vivienda .................................. 2.08 
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XII REGION
 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR
 
CATEGORIA Y ORDENADOS POR IMPORTANCIA.
 
La segunda cifra corresponde a Control
 

Impor. Con. 

tancla trol Impr- Con.
 

tancla trol(0-5)FAUNA 
(0-5) (0-3) 

* 	Contaminaci6n atmosfdrica por polvillo de carb6n proveniente de a Sobreexplotaci6n de especies marinas, especialmente de centollasactividad indirstrial en 	 .. 4.75 1.83la zona de Peket ...................... 
 2.78 1.33 e Caza indiscriminada de lobos marinos, toninas, pingiiinos* Contaminac,n 	 ........ 4.25 1.75
por alores proveniente de industria pesquera y , 	 Caza indiscriminada de especiesfrigorilico en la ciudad de Porvenir 	 con valor peletero, tales como......................... 
 2.50 2.14 zorros, chingues y pumas .................................
* Contaminac6n 	 4.25 1.92par alores provenlente de fibricas procesadoras de

ovillos ... ........................................... aPesca clandestina del salmon mediante redes en las desembocaduras


2.40 2.10 delos rios y el uso de dinamita........................
* Exceso de polvo en suspensi6n provocado par el viento 	 3.55 2.18......... 
 1.90 0.40 * Dafios provocados par la introducci6n* Contaminaci6n ac6stica provacada par el paso de aviones supers6-	
de especies tales coma 

castores, liebres y otros ............................
 3.33 1.73nic s abaa altura ...................................... 
 1.60 2.30 

FLORA 
AGUA 

* Dafios graves provocados en la estepa magallinica destinada el uso 
" Contaminac16n marina par desechos de aguas servidas en la costa de pastoril ..............................................
• Oestrucci6n de la vegetaci6n par efecto dela explotaci6n petrolera . 4.00 1.822.20 2.20Punta Arenas .......................................... 
 4.27 1.82
" Contaminaci6n marina par derrame de petr6leo en el Estrecho deMagallanes ............................................ 
3.82 1.73 RECURSOS NATURALES" 	Riesgos de contarninac 6n del agua par probables residuos industriales liquidas provenientes de planta de amonia-urea 
 ............ 
 3.75 2.25 *estrucci6n de bellezas escnicas con valor turfstico, especlalmenteContaminaci6n del canal Seioret, producto de desechos de aguas Dsruccion ea orres Pain v or ..	 2.67 2.42servidas...........................3.71 


2.00 .....................
" Riesgos de contaminaci6n del agua par probables residuos industria-
2.67 2.42
 

les (quidos provenientes de planta de metanol 
 ................ 3.56
" Desbardes de rios mal canalizados ...................... 
2.11
 

3.10 2.10 VIVIENDA Y EDIFICACION" Desviaci6n de cursos de aguas naturales provocando la desaparici6nde lagunas ........ ................................... 
 2.50 1.78 * Escasez de viviendas ....................................
" Contaminaci6n marina par residuos industriales 	 3.82 2.18 ............... 2.10 2.30 
 * Mala calidad de la vivienda ............................... 
 3.67 2.08 

INFRAESTRUCTURA YSERVICIOS PUBLICOSTIERRA 
" Erosi6n y empobrecimiento de los suelos provocados por sobrepas- a 	Escasez de medios de comunicaci6n econ6micos que conectenPunta Arenas con el resto del pais......................4.27toren........................................ 	 2.27


4.33" Contaminaci6n de playas en 	
1.83 * Falta y deficiente sistema de alcantarillado, especialmente en laPunta Arenas producto de colectores ciudad de Porvenir ......................................
de alcantarillado ....................................... 	 4.13 2.25
4.27 1.82 * Deficiente sistema de abastecimiento de agua potable, especial.• Pdrdida de terrenos pastoriles par sobietalaje ................ 
 4.00 1.92 mente en Punta Arenas .............................
SErosi6n provocada par el viento 	 4.00 2.18.......................... 
 3.67 1.08 e Mal estado de las calles de la ciudad de Punta Arenas" Desertificaci6n producto de quemas indiscriminadas de bosques en 	

........... 3.90 2.30
 
- Inadecuado sistema de recolecci6n y disposici6n de desechos s6lidosel pasada ........................................ 
 3.17 1.83 urbanos .........................................
" Erosi6n de Ia costa del sector sur 	 3.58 2.25de Punta Arenas, producto deloleaje ................................................ 	 e Escasez de servicios rurales, tales coma locomoci6n, educaci6n 
 y2.78 1.11 atenci6n de salud, entre otros .............................
• Contaminaci6n de suelos provocada par explotaci6n petrolera 	 3.50 2.17 .... 2.67 1.90 o Falta de pavimentaci6n .................................. 
 3.27 2.09 
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Impor. Con. 
tancia trol 
(0.5) (0-3)" Falta de aseo piblico en las calles ...................... 2.50 2.67" Falta do aseo pjblica en zonas de valor turfstico, ispecialmente enParque Nacinal Trres del Paine.......................... 

2.11 2.56 

ESTRUCTURA INTERNA 
* Mala local izaci~n de b tad er sdebasu ra, en relaci~n al vien ta . . . . 4 .0 9 2.45• 
"Deteriora del medi ambiente proascto di Iamale Iocelizaci n d 4abras civiles, espectalmente Iaconstrucci n dellaconsruci~n el muelle pesquira doPuerto Natales ...................................... obra civles espciament uell poquar 
 doactividad3.33 2.00

Excesiva extensi6n de Iaciudad, especialmente con poblaciones dotipa social ............................................ 

3.11 2.22 

EUIPAMIENTO 

" Escasa arborizaci6n en las calles y alrededores do la ciudad de PuntaArenas ............................................. 
3.70 2.50" Falta di isparias cubiartos Pare activiladis recreatives yde reuni6n 3.42 2.08" Falta de mantenci6n de parques acentras di recreaci6n infantil ... 3.33 2.50" Malas condiciones do las reas verdes aiDblicas en la ciudad de PuertoNatales........... 
 ........................... 
3.11 2.33 

VALORES FORMALES VCULTURALES 
Fealdad di centras habitacionales, esnecialmente en la ciudad diPunta Arenas ...................................... 


3.09 2.18 

XII REGION
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS PORCATEGORIA Y ORDENADOS POR CONTROL. 
La segunda cifra corresponde aImportancia 

AIRE 

* Contaminaci6n ac6stica provocada par el Paso de avionez supers6ni.cos abaja altura ........................................ 


* Contaminaci~nfrigorifico en la ciudad de Parvenirpor ofores proveniente de industria pesquera y......................... 

C nt i ac n p r o o es r ve n e de ib 

Can- Impor. 
trol tancla 

(0-3) (0-5) 

2.30 1.60 

2.14 2.50 
-Contaminaci6n c s p o es d as epar lres provenente do fibricas pracesadoras doovinos .......................................
 

* Contaminaci6n atmosfdrica par polvillo de carb6n proveniente do 
2. 10 2.40 

industrial en la zana de Pikit .................... • Exceso de polvo en suspensi6n provocado par el viento ......... 1.330.40 2.78
1.90 

a Cantaminaci6n marina par residuas industrialesa Riesgos do contaminaci6n del ague par probables residuos industria...............2.30
les liquidos prav.nients do Plante di amnia.urea............. 
2.10
 

* Riesgos de contaminaci6n del ague par probables residuos industria. 
2.25 3.75 

les I iquidos provenientes de plante de metanol.............. 11 3.56a Desbordes di rias mel canalizados......................2.10 

- 3.10Contaminaci6n del canal Seitoret producto de desechas de aguas 

servidas ...........................................
 
Punta Arenas 2. 00 3.71..........................................
* Contaminac 6n marina par desechos diaguas servidas e, la costa di 

1.82dilegunas.....................................1,78 4.27
 *Oesviaci6n de cursos di aguas naturales provocando la desaparici6n 
* Contaminaci6n marina par derrame de petr6leo en el Estrecho di 

2.50 

Magallanes ............................................ 
1.73 3.82 

TIERRA 

" Pirdida di terrenos pastoriles par sobretalaje ................. 1.92 4.00
" Contaminaci6n di suelos provocada par explotaci6n petrolera 
 ....
" Erosi6n y empobrecimiento de los suelos provocados par sobrepas. 
1.90 2.67 

toro ..........................................
 
1.83 4.33" Desertificaci6n producto di quemas indiscriminadas di bosques enal pasado ...........................................
" Contaminacidn do playas en 1.83Punta Arenas producto di colectores 3.17 

di alcantarillado ....................................... 

1.82 4.27 " Erosi6n di la costa del sector sur do Punta Arenas, producto delleaj ......... 
 . .. ............................. 
 1.11 2.78" Erosi6n provocada par el viento ...........................
166 1.08 3.67 



FAUNA 

Con-
trol(0-3) 

( 

Impar. 
tancia(0-5) 

Escasez de servicios rurales tales coma movilizecl6n, educacl6n y 

Con-
trol(0.3) 

Impor
tancia(0-5) 

" Pesca clandestina del salm6n mediante redes en las desembocaduras 
de los rios y el usa de dinamita ............................ 

" Caza indiscriminada de especies con valor peletero, tales coma 
zorros, chingues y pumas ................................. 

" Sobreexplotaci6n de especies marinas, especialmente de centollas .. 
" Caza indiscriminada de lobos marinas, toninas, pinguinos ........ 
" aros provocados par la ntroducci6n de especies, tales coma 

castores, liebres y otros .................................. 

FLORA 

2.18 

1.92 
1.83 
1.75 

1.73 

3.55 

4.25 
4.75 
4.25 

3.33 

atenci6n de salud, entre otros ............................. 
* Falta de pavimentaci6n ................................. 

ESTRUCTURA INTERNA 

# Male localizac16n debotaderos de basura, en rElaci6n al viento .... 
* Excesiva extensi6n de la ctudad, especialmente con poblaciones 

de tipo social .......................................... 
Deterioro del media ambiente producto de la mala localizaci6n de 
obras civiles, especialmente la construcc16n del muelle pesquero de 
Puerto Natales ......................................... 

2.17 
2.09 

2.45 

2.22 

2.00 

3.50 
3.27 

4.09 

3.11 

3.33 

" Oestrucci6n de la vegetaci6n par efecto de la explotaci6n petrolera. 
" Daios graves provocados en la estepa magallinica destinada al usa 

pastord .............................................. 

RECURSOS NATURALES 

* Destrucci6n de bellezas escdnicas con valor tur(stico, especialmente 
en Parque Nacional Torres del Paine ........................ 

2.20 

1.82 

2.42 

2.20 

4.00 

2.67 

EQUIPAMIENTO 

* Escasa arborizaci6n en las calles y alrededores de la ciudad de Punta 
Arenas ............................................... 

* Falta de mantenci6n de parques a centros de recreaci6n infantil ... 
a Malas condiciones de las ireas verdes piblicas en la ciudad de 

Puerto Natales ......................................... 
* Falta de espacios cubiertos para actividades recreativas y de reuni6n 

2.50 
2.50 

2.33 
2.08 

3.70 
3.33 

3.11 
3.42 

VIVIENDA Y EDIFICACION VALORES FORMALES Y CULTURALES 

"Escasez de viviendas .................................... 
" Mala calidad de la vivienda ............................... 

2.18 

2.08 
3.82 
3.67 

* Fealdad de centros habitacionales, especialmente enPunta Arenas ................................... la ciudad de 
2.18 3.09 

INFRAESTRUCTURA YSERVICIOS PUBLICOS 

" Falta de aseo piblico en las calles .......................... 
" Falta de aseo p~blico en zonas de valor turfstico, especialmente en 

Parque Nacional Torres del Paine .......................... 
" Mal estado de las calles de la ciudad de Punta Arenas ........... 
• Escasez de medias de comunicaci6n econ6micos que conecten 

Punta Arenas con el resto del pas .................... 
" Falta y deficiente sistema de alcantarillado, especialmente en la 

crudad de Porvenir ...................................... 
" Inadecuado sistema de recolecc16n y disposici6n de desechos s6lidos 

urbanos ....... ................ ..................... 
" Oeficiente sistema de abastecimiento de agua potable, especial. 

mente en Punta Arenas ............................... .. 

2.67 

2.56 
2.30 

2.27 

2.25 

2.25 

2.18 

2.50 

2.11 
3.90 

4.27 

4.13 

3.58 

4.00 
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XII REGION 
COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS 
SOBRE ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

So presentan a continuaci6n las observaciones hechas por los expertos 
consultados, en relaci6n aalgunos problemas ambientales de su regi6n. Los 
comentarios han sido levemente editados, para uniformar la presentaci6n, 
sin agregarse juicio a interpretaci6n alguna de los autores de este libro. Se 
indica el nimero (seg~n Importancia) y el enunciado del problema, 
omiti6ndose aquellos que no merecieron observaciones a alcances. Los 
comentarios de los diferentes expertos estin separados por circulos 
rellenos (e). 

4 • Contaminaci6n marina par desechos do aguas servidas on la costa de 
Punta Arenas. 

* Los desechos que se vierten en el Estrecho de Magallanes estarfan 
provocando alteraciones en el ecosistema marine, adembs do efectos 
negativos en la costa de tal ciudad. 

9 ° Mala localizaci6n de botaderos do basura, en relaci6n al viento. 
* Los botaderos de basura no estgn tan cerca de la ciudad a tan a la 
descubierta que la acci6n del viento pueda convertirlos en un problema 
ecol6gico de importancia. * Un estudio relativamente reciente destaca el
hecho do quo pr~icticamente todas las calles (P. Arenas) terminan alponiento en basurales. ( 

10 ° Deficient sistema do abastecimionto do agua potable, especialmonte 

* El sistema do abastecimiento de agua potable de la ciudad de Punta 
Arenas es deficiente en el sentido de capacidad, coma h quedado 
demostrado en ahios anteriores, ya que par el crecimiento de la pobilci6n Y 
la baja capacidad del reservorio (Laguna Lynch) en perfodas estivales 
secos, par fuerte reducci6n de [a ca'da pluviom~trica, los chorril~os quo
alimentan a dicha laguna y, par ende, a la ciudad, ven r~ducidos 
fuertemente sus caudales, se ha traducido en efectos altamente negativos, y 
todo Io que implica dicho d6ficit. Correspondo aclarar que tal anomalfa 
tendria soluci6n para unos treinta afios, dentro de dos a tres ahos. 0 En el 
6ltimo perfodo se han realizado estudios que tienden a solucionar 
concretamente el problema del agua en Punta Arenas. * El d6ficit es real y
la patologfa humana estd claramente en relaci6n con los defectos do 
suministro. 

168 

11 • Daflos graves provocados en la estepa magalldnica destinada al uso 
pastoril. 

9 En ciertos sectores de la estepa magalldnica, el deterioro es tal quo al 
proceso de degradaci6n es irreversible, y de existir soluci6n, 6sta tendrd 
costos elevad fsimos en el largo plaza. 

12 ° Pdrdida de terrenos pastoriles por sobretalaje. 
* El problema es ciertamente serio; basta conocer la reducci6n en la masa 
ovina entre 1970 y 1988 (aprox. 500.000). * Es fdcil do controlar on la 
medida quo el gobierno regional y nacional tomen decisiones al respecto, 
en conjunto con los sectores empresariales correspondientes y con la
debida asesoria t~cnica. 

140 Contaminaci6n marina par derrame de petr6leo on el Estrecho do 
Magallanes. 

* Par los estudios realizados par el I. do la Patagonia, junto con el 
desconocimiento del real y final alcance de este hecho, y mientras no so 
demuestre Io contrario de Iaacaecido a la fauna marina en los 6ltimos 
meses, es do vital importancia y de diffcil control par la gran actividad 
petrolera en la zona del Estrecho. 

15 -Escasez do viviendas. 

El problema es de prioritaria importancia, tanto en su magnitud coma Ioquo implica social y polfticamente. Las motivaciones ecol6gicas deben 
iniciarse con las de una case para cada grupo familiar. * En la ciudad do 
Porvenir no es tan grave la escasez de viviendas, par cuanto mucha gente ha 
emigrado a la vecina ciudad de R (a Grande (Argentina) aaotras ciudadesdo Chile buscando mejores horizontes, quedando sus vivieondas desocupa
das. * Es de mdxima importancia par la dimensi6n quo alcanza (miles de 
familias allegadas a hacinadas en pequehos sitios, con un flujo inmigratorio 
constanto), y par la gravedad de consecuencias que acarrea, desde el punto 
de vista de condiciones subhumanas quo implica y el dafio primordial quo 
causa. 

16 . Riesgos do contaminaci6n del agua par probables residuos industriales 
lquidos provenientes de planta de amonio-urea. 

* Do vital importancia debido a quo par ser proyectas transnacionales, 
coma sucedi6 con Methanol, se desconoce y es secreto industrial toda Io 
concerniento al proceso y proyecto en sf. De all( quo mientras no exista un 
conocimiento completo y una transparencia real, el riesgo es alto y de 
diffcil control par los mantos de capital quo se manejan. 



18 • Escasa arborizaci6n en las calles y alrededores de la ciudad do Punta 
Arenas. 

* La expansi6n qua ha experimentado el drea urbana de Punta Arenas no 
ha estado aparejada con el desarrollo de dreas arborizadas; en el pasado 
existi6 un criteria diferente. La ciudad muestra una arborizaci6n efectuada 
hace varias ddcadas y limitada par tarto a sectores localizados. Se estima 
coma altamente importante revertir 9ste proceso. 

19 - Mala calidad de [a vivienda. 
* Tradicionalmente (por razones clim~ticas y culturales) el promedio de 
calidad ha sido y es de regular hacia arriba. 9 Magallanes se caracteriza par 
poseer un tipo de vivienda muy apropiado para la zona. Si se refiere a Io 
que actualmente se est6 construyendo, la tendencia, a Io qua puede 
suceder en el futuro a esta variable, obviamente cobraria una importancia 
considerable para la vida humana. 

20 • Erosi6n provocada par el viento. 
9 La erosi6n e6lica podria combatirse con medidas administrativas de 
control sabre el uso predial de cardcter obligatorio (situaci6n do 
catistrofe). a En determinados sectores de Tierra del Fuego se ha detenido 
la erosi6n con la introducci6n de pasto arenal (Leymus arenarius); no 
podria catalogarse coma una variable no controlable. Par otro lado, el 
sobrepastoreo a el talado indiscriminado son factores que pueden set 
controlados a travs de polhicas ambientales claramente definidas. 0 La 
modificaci6n de la vegetaci6n ocurre par el habilitamiento de los 
"campings"; hay modificaci6n en 3ectores determinados para ello. 

22 . Riesgos do contaminaci6n del ague par probables residuos industriales 
lIquidas provenientes de planta do Matal. 

*Potencial de t6xicos y volumen no demasiado significativos. Requiere 
labor de autoridades di control sanitario. 9 No se realiza un chequeo 
peri6dico por parte del Servicio de Sanidad u otro arganismo ajeno a la 
planta. 

23 . Pesca clandestine del salm6n mediante redes en las desembocaduras de 
los ros y el uso de dinamita. 

* Los peces son capturados, en su mayo'ar, con el uso di redes. Es 
necesario destacar la introducci6n del salm6n del Pacffico, el qua va al mar 
a vivir y competir con otras especies. Es destacable, edemas, la falta de 
control sabre los pescadores (trucha salmonidea) qua acuden alagos y rlos 

de la provincia. * So trata do una prdctica superada y, en todo caso, do 
menor importancia. 

250 Falta de espacios cubiertos pare actividades recreativas y de reuni6n. 
9 Las condiciones climticas de Magallanes determinan qua gran parte de Ia 
recreaci6n y el esparcimiento deban efectuarse en espacios techados, en 
especial infraestructura en que se puedan integrar distintas actividades. El 
recinto de Zona Franca do Punta Arenas se ha constituido en un lugar de 
reuni6n de la juventud, Ioque refleja la escasez de este tipo de media; esta 
necesidad no s6lo es evidente para este segmento de la poblaci6n. 0 Se 
dispone de creciente espacio para dichos objetivos. 

27 - Deterioro del media ambiente producto de [a mala localizaci6n de 
obras civiles, especialmente la construcci6n del muelle pesquera do 
Puerto Natales. 

9 Es un problema que cada dia adquiere mayor importancia par las 
siguientes razones: emhancamiento, acumulaci6n de basura; malos olores; 
peligro de enfermedades y destrucci6n de la belleza esc~nica, entre otras. 

29 - Falta do pavimentaci6n. 
* Hist6ricamente viene un vaco a retraso de obras de pavimentaci6n do 
tres ddcadas, qua debe ser salvado con planes intensivos. • Al analizar 
nuevamente este punto y par conversaciones con especialistas y reconoci
miento di la ciudad, existe un alto d6ficit de calles pavimentadas. De 
hecho se reparan principalmente las calles do alto trifico, y eventualmente 
se pavimentan nuivas arterias. 

30 • Desertificaci6n producto do quemas indiscriminadas de bosques en el 
pasado. 

9 El problema es di cardcter mfnimo e irrelevante. Mds bien algn proceso 
erosivo debe atribuirse al sobretalajeo con animale. mayores. * Par 
experiencia y por conocimiento de sectores sornetidos aquemas severas, 
no existirian indicios de producirse efctos tan negativos coma serfa un 
proceso de desertificaci6n. Do hecho, sectores quemados en zones
boscosas se han recuperado, constituyendo hoy en dia reas de transici6n 
bosque-mata-pasto, de gran valor para la ganaderia bovine regional. En 
todo caso dicha prdctica, comtn hasta hace tres a cuatro d~cadas, no esti 
permitida actualmente y los riesgas estin latentes a pesar del control, a! 
cual se ha intensificado al tomar el bosque magall~nico un alto valor 
econ6mico. 
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31 •	Excesiva extensi6n de laciudad, especialmente con poblaciones do 
tipo social. 

* No es el caso de Punta Arenas, ni de otra ciudad de laregi6n. e Se 
considera una variable muy importante, an tanto se estd atiempo de poder 
controlarla con alguna dificultad, en pro de obtener una ciudad m~s 
homog~nea y arm6nica en ladistribuci6n del usa del suelo, evitando 
disgregacionas y axtansianas qua s6Io dificultan las comunicacionas 
internas, qua an ciudades de tamafo media debieran ser 6ptimas. 

32 *Malas condiciones de las ireas verdes pfiblicas an laciudad do Puerto 
Natales. 

una variable muy imprtant y no do impartancia*Se cansidera 
m oderada, an tanta Iatatalidad do Puerto Natales as Iapuarta deantrada a 

ees.ar ueeentad la
laonderadaenal totaiad de lraX p
Ia zona do patrncial tur'stica de Ia XII Regin. Par consifuiente, Ia 
pr eocupaci6n par mantener las vardas, ca ardenados,oreas ra elamentas 
embellacedoes y de presentaci~n do IaIacalidad, dabiera ser fundamental. 

en laciudad de34. 	Fealdad de centros habitacionales, especialmente 
Pinta Arenas.
 

9 Los criterios estdticos son relativos, culturales a ideol6gicos. No afectan 
directamente lacalidad de vida do las personas. *Variable de baja 
importancia, ya qua la"belleza" a "fealdad" es una apreciaci6n subjetiva, 
propia de cada individuo; tiene sf una importancia relevanto el qua seen 
c~modos yabrigados. 

35 - Erosidn de lacosta del sector sur de Punta Arenas, producto del 
oleaje. 

* Vital realizar contenciones; en laavenida costanera, sector El Golf, el 
mar erosion6 aproximadamente 30 m on un aijo. El camino do Fuerte 
Bulnes Ioha cortado en algunos sectores ya en tres ocasiones en los 
6ltimos 5afos. 

36 - Contaminaci6n atmosf6rica par polvillo do carbbn proveniente de 
actividad industrial en lazona do Peket. 

•Esta situaci6n estd inutilizando campos destinados al pastoreo y debido a 
laubicaci6n de lamina m~s 'a acci6n del viento predominante del suroeste 
se agrava esta contaminaci6n. • Si bien es un problema localizado, al 
experta leha sido comunicado qua el ganado ovino quo pastorea on las 
sectores adyacentes a las instalaciones Cocar en Peket muestra una 
retenci6n significativa de polvillo de carb6n. No existe al parecer una 
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evaluaci6n de esta perturbaci6n; sin embargo, a su moda do ver, esta 
problemdtica no ha sido abordada con un criteria hol'stico, no obstante 
que as uno de los proyectos de mayor importancia desarrollados en 
Magallanes. Par Io mismo, pueden existir otros factores negativos 
relacionados con esta actividad. 

37 * Destrucci nde bellezes escdnicas con valor t'stico, especialmente en 
Parque Nacional Tnrres del Paine. 

El Parque Nacional "Torres del Paine" en los 6ltimos ahos se ha 
convertido en un centro turfstico visitado par chilenos y extranjeros 
(especialmente europeos a israelfes). Actualmente lainfraestructura no as 

adecuada. Antecedentes reunidos permiten afirmar Iosiguiente: cerca de 
algunas refugios (Pehoe, Laguna Amarga, Lago Grey) el media se destruye 
par laacumulaci6n de basura s6lida y de elamentos no biodegradables
(tarros, bolsas pldsticas) yno hay servicios higi~nicos adecuados (ntmero y 
condiciones); los turistas en muchos casos utilizan losalrededores de los 
refugios para satisfacer sus necesidades biol6gicas. No existen instrucciones 

escritas que tiendan aproteger el media de muchos visitantes qua cada aho 
estdn "ansuciando" el parqye. 

38 . Contaminaci6n de suelos provocada par explotaci6n petrolera. 
e La contaminaci6n do suelos as ms bien problema localizado en algunos 
distritos pequefios. En todo caso as una variable fdcii do controlar. 

40 - Desviaci6n do cursos de aguas naturales provocando [a desaparici6n de 
lagunas. 

e Problema de cardcter limitada aalgunos sectores reducidos. 0 Cerca do la 
ciudad de Porvenir hay varias lagunas y do elias el experta ha observado 
dos quo se estdn secando. Una de elias (laguna do los cisnes) as grande y 
hay un sector qua se sec6 completamente. Hay otra laguna qua 
prdcticamente qued6 reducida a laddcima parte de Ioqua era; en el sector 
quo se sec6 creci6 el pasta; en este sentido se recuper6 terreno pare el 
ganado, pera cab" Jestacar quo se malogr6 el ecosistema allf existente, 
pues habla paces de agua dulce y nidadas do ayes, las qua desaparecieron. 
El experta no puede precisar si esto se produjo par causas naturales, coma 
las sequ'as, abien par desvo del cursa de las aguas naturales. 

42 •Contaminaci6n por olores proveniente de fdbricas procesadoras de 
ovinos. 

*Variable posible de controlar mediante medidas do cardcter administrati
vo coma ttaslado de instalaciones (planes reguladores urbanos; sanidad 



ambiental) a par exigencias administrativas (SNS) de sistemas de elimina.
ci6n de desechos y desodorizaci6n. 

43 • Destrucci6n do la vegetaci6n par efecto de la explotaci6n petrolera.
* Vale lo mismo que para el nimero 38. 

p(blico44 . Falta de aseoa en zonas do valor turistico, especialmente en 
Parque Nacional Torres del Pane. 

* Es irrelevante el que se destaque el cardcter de "turistico" de los sitiosmencionados. La falta de aseo p~blico, es relevante on cualquier situaci6n 
que implique poblados estables, a aun los "turisticos", pero no par elhecho de ser tal, sino par afectar el habitat do n~cleos humanos. 9 No es la
situaci6n, el parque se encuentra muy bi,'i conservado par CONAF. 0 (ver
adem~s observaciones en punto 37). 

46 * Exceso de polvo en suspensi6n provocado par el viento. 
* Se trata de una variable de minima importancia y no controlable. * Este
tipo de contaminaci6n puede tener importancia en el futuro, principal.
mente par actividades extractivas, Illmese sobreexplataci6n de bosques,con Io cual aumentari la posibilidad de erosi6n de suelos altamente
fragiles, tanto en su naturaleza como en sus propiedades. 

47 . Contaminaci6n ackstica provocada par el paso de aviones supershni. 
cas abaja altura. 

* La actividad adrea en Magallanes as escasa, limitdndose s6lo alos avionesFACH que paces veces se escuchan y par tener prohibici6n de sobrevuelo a
baja altura. Totalmente irrelevante. 
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REGION METROPOLITANA 
PROBLEMAS AMBIENTALES OFIDENADOS POR IMPORTANCIA 

Impor. 
tancia 
(0-5) 

I Contamnaci6n atmosfdrica ..................................... 4.81 

2* Excesiva extensi6n de la ciudad .................................. 4.75 

3* Escasez de vivianda ........................................... 4.73 

4 * Contamuac16n de cursos de aquas producto de aquas servidas y residuos 


industriales lIquidos .......................................... 4.67 

5*Hacinamiento ypromiscuidad en la vivienda ........................ 4.67 

6* Falta de saneamiento bisico en poblaciones radicadas ................. 4.60 

7- Mala planificaci6n del desplazamiento de los servicios del transporte 


piblico ............... .................................... 4.60 

8 * Escasa planificaci6n dn el ciecimiento ydesarrollo de las greas urbanas ... 4.60 

9 ° Mala localizaci6n industrial ............ ........................ 4.53 


10 * Estructura f(sca socialmente segregada ............................ 4.50 

11 * Mala localizacion de basurales ................................... 4.46 

12 * Escasez de ireas verdes ................... .................... 4.44 

13 * Contaminaci6n de aquas de regadio ............................... 4.44 

14 . Congest16n vehicular, especialmente en ireas cdntricas ................ 4.38 

15• Pirdida de suelo agricola, especialmente por expansi6n urbana .......... 4.31 

16. Escasez de lugares de esparcimiento al interior de la ciudad ............ 4.31 

17. Inadecuade a ijiuficiente relorestaci6n ............................ 4.27 

18. Contaminaci6n de ireas de cultivos ............................... 4.25 

19 * Uso indiscriminado de recursos natural~s renovables .................. 4.20 

20 * Falta de planilicaci6n del trinsito urbano .......................... 4.20 

21 - Inundaciones ................................................ 4.19 

22 . P~rdidas de ireas verdes ........................................ 4.13 

23. Falta de infraestructura sanitaria en la vivienda ...................... 4.07 

24. Falta de vegetaci6n en la periferia urbana .......................... 4.07 

25 Contaminaci6n del entorno de la vivienda .......................... 4.07 

26. Mala calidad de la vivienda .......... .................... 4.00 

27. Falta de preservaci6n del patrimonio arquitect6nico .................. 4.00 

28 . Malas condiciones ambientales en lugares de trabajo .................. 4.00 

29 . Ausenciroe lugares de esparcimiento en los alrededores de la ciudad ..... 3.93 

30. Falta de higiene de locales que venden alimentos .................... 3.93 

31 - Falta de espacio piblico vitalizador de la ciudad ..................... 3.86 

32 . Contaminaci6n bacteriol6gica del suelo en ireas residenciales de escasos 


recursas .................................................... 3.83 

33 aMala localizaci6n de ireas residenciales ............................ 3.83 

34.' Falta de equipamiento urbano .................................. 3.82 

35 Falta de equipamiento policial .................................. 3.79
 
36. Falta de redes de 3lcantarillado .................................. 3.77
 
37 - Estilo tra6:cionol inapropiado en el diseho doireas verdes ............. 3.75
 
38. Malas caracterfsticas de redes viales ............................... 3.71 
39 * Deficiente sistema de redes de evacuaci6n de aguas Iluvias ............. 3.71 
40 * Inadecuado sistema de recolecci6n y disposici6n de desechot s6lidos 

urbanos .................................................... 3.69
 
41 ° Mala calidad estdtica en el paisaje urbano .......................... 3.67
 
42 • Redes viales insuficientes ....................................... 3.67
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Impor
tancta 
(0-5)
 

43 * Deficiente aislaci6n tdrmica de vivienda y edificios ................... 3.64
 
44 • Contaminaci6n acustica ........................................ 3.63
 
45 aDestrucci6n de recursos naturales por mala localizaci6n indtistrial ....... 3.62
 
46 *Exceso de comercia ambulante .................................. 3.60
 
47 *Falta de letrinas en lugares psblcos .............................. 3.47
 
48 eDeforestacion, especialmente por la indiscriminada tala de irboles y
 

arbustos para leia ............................................ 3.46
 
49 Eros16n de suelos . ........................................... 3.43
 
50 * Falta de pavimentaci6n en aceras ycaladas ........................ 3.43
 
51 ° Escasez de tel~fonos p blicos ................................... 3.42
 
52. Falta de redes de aqua potable ................................... 3.38
 
53 * Redes viales poco sequras para autom6viles y peatones ................ 3.33
 
54, Desertificaci6n .. ........................................... 3.33
 
55 . S.rvicios de transporte pIblico insuficientes ........................ 3.29
 
56 . Contaminaci6n del aite en el interior de las viviendas ................. 3.23
 
57 - Falta de aseo piblico .......................................... 3.21
 
58. Lentitud Vdescoardinaci6n de las obras p6blicas .................... 3.17
 
59, Extracc16n de irndos en zonas urbanas ............................ 3.08
 
60 . Ausencia de defensas fluviales ................................... 3.08
 
61, F&lta de autenticidad en ]a arquitectura de edificios .................. 3.07
 
62 * Falta de condliciones antisismicas de vivienda yedificios ............... 3.00
 
63. Mala visibilidad en el irea rnetropolitana .......................... 2.87
 
64 •Alta densidad residenciai ....................................... 2.77
 
65 *C-ntaminaci6n de aquas lluvias .................................. 2.73
 
66. Insuficiencia de v es peatonales .................................. 2.71
 
67 e Caza clandestina ............................................. 2.70
 
68. Presencia de insectos molestos ................................... 2.67
 
69 * Mala calidad estdtica en el paisaje rural ............................ 2.64
 
70 * Arrastre de sedimentos ydep6sito en partes bajas de r(os .............. 2.64
 
71 * Mala localizaci6n de centros de alimentos .......................... 2.60
 
72. Falta de pavimentaci6n ymantenci6n de caminos rurales .............. 2.58
 
73 * Falta de vfas especiales para bicicletas ............................. 2.57
 
74 * Presencia de insectos transmisores de enfermedades .................. 2.50
 
75. Mala localizaci6n de aeropuertos ................................. 2.14
 
76 . Inundaciones por napas freiticas ................................. 2.13
 
77 . Contaminac16n por olores ...................................... 2.13
 
78 * P cidida de vias vehiculares por creaci6n do paseos peatonales ........... 0.92
 



REGION METROPOLITANA 
PROBLEMAS AMBIENTALES ORDENADOS POR CONTROL 
(POSIBILIDAD DE INTERVENIR) 

Con- Con. 
(*) trol trol 

(0-3) (0-3) 
1 58 a Lentitud ydescoordinaci6n de las obras p~blicas ................. 2.75 44 31 * Falta de espacio p(iblico vitalizador de la ciudad ................. 2.21 
2 11 * Mala localizaci6n de basurales ............................... 2.69 45 27 * Falta de preservaci6n del patrimonio arquitect6nico .............. 2.20 
3 47 . Falta de letrinas en lugares piblicos ........................... 2.67 46 67 aCaza clandestina .......................................... 2.20
 
4 51 * Escasez de teldfonos p~blicos ................................ 2,67 47 12 * Escasez de Areas verdes ..................................... 2.19
 
5 17 * Inadecuada e insuficiente reforestaci6n ........................ 2.60 48 43 - Deficiente aislaci6n tirmica de vivienda yedificios ............... 2.14
 
6 78 . P~rdida de v'as vehiculares por creac16n de paseos peatonales ....... 2.56 49 39 * Deficiente sistema de redes de evacuaci6n de aguas Iluvias .......... 2.14
 
7 16 . Escasez de lugares de esparcimiento al interior de la ciudad ......... 2.50 50 13 * Contaminact6n de aguas de regadio ........................... 2.13
 
8 24o Falta de vegetaci6n en la peraferia urbana ....................... 2.50 51 71 - Mala localhzacion de centros de alimentos ...................... 2.11
 
9 37 . Estilo tradicional inapropiado en el disefio de Areas verdes .......... 2.50 52 7 - Mala planificaci6n del desplazamiento de los servicios del transporte
 

10 66 * Insuficiencia de vias peatonales .............................. 2.50 p6blico ................................................. 2.07
 
11 20 . Falta do planificaci6n del trinsito urbano ...................... 2.47 53 42 - Redes viales insuficientes .................................. 2.07
 
12 60 - Ausencia de defenses fluviales ............................... 2.46 54 9* Male localizaci6n industrial ................................. 2.07
 
13 52 *Falta de redes de agua potable ............................... 2.46 55 18 oContamiaci6n de Areas de cultivos ........................... 2.07
 
14 23 • Falta de infraestructura sanitaria en la vivienda .................. 2.43 56 25 * Contaminaci6n del entorno do la vivienda ...................... 2.07
 
15 57 . Falta de aseo p iblico ...................................... 2.43 57 61 - Falta do autenticidad on la arquitectura de edificios ............... 2.07
 
16 29 • Ausencia de lugares de esparcimiento en los alrededores doe ciudad . . 2.40 58 15 * P~rdida de suelo agricola, especialmente per expansi6n urbane ...... 2.06
 
17 45 *Destrucci6n de recursos naturales por mala localizaci6n industrial .... 2.38 59 21 * Inundaciones ............................................ 2.06
 
18 22 . P~rdidas de Areas verdes .................................... 2.38 60 44 * Contaminaci6n act~stica .................................... 2.06
 
19 36 * Falta de redes de alcantarillado .............................. 2.38 61 2* Excesiva extensi6n de la ciudad .............................. 2.00
 
20 35 . Falta do equipamiento policial ............................... 2.38 62 70 * Arrastre de sedimentos ydep6sito en partes bajas do ros .......... 2.00
 
21 32 • Contaminaci6n bacteriol6gica del suelo en Areas residenciales do 63 19 • Uso indiscriminado de recursos naturales renovables ............ 2.00
 

escasos recursos .......................................... 2.36 64 33 * Male localizaci6n de Areas residen-iales ........................ 2.00
 
22 68 * Presencia do insectos molestos ............................... 2.36 65 64 * Alta densidad residencial ................................... 2.00
 
23 74 • Presencia de insectos transmisores de enfermedades ............... 2.36 66 48 * Deforestaci6n, especialmente por la indiscriminada tale de irboles y
 
24 34 . Falta de equipamiento urbano ............................... 2.36 arbustos para lefia ......................................... 1.92
 
25 8 Escasa planificaci6n en el crecimiento ydesarrollo de las Areas urbanas. 2.33 67 54 * Desertificaci6n ........................................... 1.91
 
26 72 . Falta de pavimentaci6n y mantenci6n de caminos rurales .......... 2.33 68 5* Hacinamiento ypromiscuidad on la vivienda .................... 1.87
 
27 3 - Escasez de vivienda ........................................ 2.33 69 10 * Estructura f(sica socialmente segregada ........................ 1.83
 
28 73 • Falta de vras especiales pare bicicletas ......................... 2.33 70 69 0 Male calidad est~tica en el paisaje rural ......................... 1.82
 
29 53- Redes viales poco seguras para autom6viles ypeatones ............ 2.33 71 1- Contaminaci6n atmosfdrica ................................. 1.81
 
30 62 * Falta de condiciones antissmicas de vivienda yedificios ........... 2.33 72 41 * Male calidad est~tica on el paisaje urbano ....................... 1.80
 
31 40. Inadecuado sistema de recolecci6n y disposici6n de desechos s6lidos 73 49 * Erosi6n do suelos ......................................... 1.69
 

urbanos ................................................ 2.31 74 46 * Exceso do comercia embulante .............................. 1.67
 
32 28 *Malas condiciones ambientales en lugares de trabajo .............. 2.31 75 75 *Mala localizaci6n de aeropuertas ............................. 1.67
 
33 38 - Males caracterfsticas de redes viales ........................... 2.29 76 76 9Inundaciones por napes freiticas ............................. 1.57
 
34 50 aFalta de pavimentaci6n en aceras ycalzadas ..................... 2.29 77 63 oMale visibilided en el Area metropolitana ...................... 1.57
 
35 77 - Contaminaci6n por olores .................................. 2.29 78 65 *Contaminaci6n do aguas liuvias .............................. 1.30
 
36 30 * Falta do higiene de locales que venden elimentos ................. 2.29
 
37 55 • Servicios do transporte pablico insuficientes .................... 2.29 (0) = orden do importencia.
 
38 4. Contaminaci6n de cursos de eguas producto de aguas servides y 

residuos industriales I(quidos ................................ 2.27
 
39 59 * Extracci6n de 6ridos en zones urbanas ......................... 2.27
 
40 6° Falta de saneamiento b~sico en poblaciones radicades ............. 2.27
 
41 14 . Congesti6n vehicular, especialmente on Areas cdntricas ............. 2.25
 
42 56 . Contaminaci6n del aire en el interior do las viviendas .............. 2.25
 
43 26 * Male calidad do la viviende .................................. 2.23
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REGION METROPOLITANA 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR 
CATEGORIA Y ORDENADOS POR IMPORTANCIA. 
La segunda cifia corresponde a Control 

Impor. Con- Impor. Con. 
tancia trol tancia trol 
(0-5) (0.3) (0-5) (0.3) 

AIRE * Uso indiscriminado de recursos naturales renovables ............ 4.20 2.00
 
- Destrucci6n de recursos naturales por mala localizaci6n industrial . . 3.62 2.38 

" Contaminaci6n atmosfdrica ...................... ........ 4.81 1.81 
" Contaminaci6n acIstica .................................. 3.63 2.06 
" Mala visibilidad en el irea metropolitana ..................... 2.87 1.57 VIVIENDA Y EDIFICACION 

* Escasez devivienda ..................................... 4.73 2.33 
AGUA a Hacinamiento y promiscuidad an Iavivienda .................. 4.67 1.87 

* Falta de infraestructura sanitaria en Iavivienda ................ 4.07 2.43 
• Contaminaci6n de cursos de aguds producto de aguas servidas y a Contaminaci6n del entorno de la vivienda .................... 4.07 2.07 

residuos industriales liquidos .............................. 4.67 2.27 a Mala calidaa de la vivienda ............................... 4.00 2.23 
" Contaminaci6n de aguas de regad io ........... ............. 4.44 2.13 * Deficiente aislaci6n tdrmica de vivienda y edificios ............. 3.64 2.14 
" Inundaciones .......................................... 4.19 2.06 o Contaminaci6n del aire en el interior de las viviendas ........... 3.23 2.25 
" Contaminaci6n de aguas Iluvias ............................ 
" Arrastre de sedimentos y dep6sito en partes bajas de rfos ........ 

2.73 
2.64 

1.30 
2.00 

o Falta de condiciones antisismicas de vivienda y edificios 
o Alta densidad residencial ................................. 

......... 3.00 
2.77 

2.33 
2.00 

" Inundaciones por napas freiticas ........................... 2.13 1.27 

INFRAESTRUCTURA YSERVICIOS PUBLICOS
TIE RR A 

9 Falta de saneamiento bdsico en poblaciones radicadas .......... 4.60 2.27 
" Contaminaci6n de greas de cultivos ......................... 4.25 2.07 * Mala planificaci6n del desplazamiento de los servicios del transporte

" Contaminac16n bacteriol6gica del suelo en ireas residenciales de p6blico .............................................. 4.60 2.07
 

escasos recursos ........................................ 3.83 2.36 * Falta de redes de alcantariliado 
 ............................ 3.77 2.38
 
" Erosi6n ae suelos ....................................... 3.43 1.69 * Malas caracteristicas de redes viales ......................... 3.71 2.29
 
" Desertific ci .. ........................................ 3.33 1.91 a Deficiente sistema de redes de evacuaci6n de aguas Iluvias ....... 3.71 2.14
 
" Extracc16n de iridos en zonas urbanas ...................... 3.08 2.27 - Inadecuado sistema de recolecci6n y disposici6n de desechos s6ldos
 

urbanos .............................................. 3.69 2.31 
- Redes viales insulicientes ................................. 3.67 2.07 

FAUNA • Falta de pavimentaci6n en aceras y calzadas .................. 3.43 2.29
 
- Escasez de tel~fonos pbblicos ............................. 3.42 2.67
 

" Caza clandestina ....................................... 2.70 2.20 o Falta de redes de agua potable ............................ 3.38 2.46
 
" Presencia de insectas molestos ............................. 2.67 2.36 - Redes viales poco seguras para autom6viles y peatones .......... 3.33 2.33
 
" Presencia de insectos transmisores de enfermedades ............ 2.50 2.36 - Servicios de transporte piblico insuficientes .................. 3.29 2.29
 

o Falta de aseo p~blico .................................... 3.21 2.43
 
* Lentitud y descoort;inaci6n de las obras piblicas ............. 3.17 2.75
FLORA o Ausencia de defensas fluviales ............................. 3.08 2.46
 
o Insuficiencia de vias peatonales ............................ 2.71 2.50


" Inadecuada e insuficiente reforestaci6n ...................... 4.27 2.60 a Falta de pavimentaci6n y mantenci6n de caminos rurales ........ 2.58 2.33 
" Falta de vegetaci6n en Iaperiferia urbanw ..................... 4.07 2.50 , Falta de vfas especiales para bicicletas ....................... 2.57 2.33 
" Deforestaci6n, especialmente por Ia indiriminada tala de irboles y 

arbustos para leia ...................................... 3.46 1.92 
ESTRUCTURA INTERNA 

RECURSOS NATURALES * Excesiva extensi6n de Iaciudad ............................ 4.75 2.00 
a Escasa planificaci6n en el crecimiento y desarrollo de las dreas 

- Pdrdida de suelo agrfcola, especialmente por expanui6n urbana .... 4.31 2.06 urbanas .............................................. 4.60 2.33 
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REGION METROPOLITANA 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR 
CATEGORIA Y ORDENADOS POR CONTROL. 
La segunda cifra corresponde a Importancia 

Impor-
tancia 

Con-
trol 

Con. 
trol 

Impor. 
tancla 

(0.5) (0-3) (0-3) (0-5) 

" Malalocalizaci6n industrial ............................... 4.53 2.07 AIRE 
" Estructura ffsica socialmente segregada ..................... 4.50 1.83 
" Mala localizaci6n de basurales ............................ 4.4 2.69 * Contaminaci6n acstica .................................. 2.06 3.63 
" Congesti6n vehicular, especialmente en ireas cdntricas .......... 
" Falta de planificaci6n del trinsito urbano .................... 

4.38 
4.20 

2.25 
2.47 

* Contaminaci6n atmosfdrica ............................... 
* Mala visibilidad en el irea metropolitana ..................... 

1.81 
1.57 

4.81 
2.87 

" Mala localizaci6n de greas residenciales ...................... 3.83 2.00 
" Mala localizaci6n de centros de alimentos .................... 2.60 2.11 
• Mala localizaci6n de aeropuertos ........................... 2.14 1.67 AGUA 

* Contaminaci6n de cursos de aguas producto de aguas servidas y 
EQUIPAMIENTO residuos industriales lIquidos .............................. 

o Contaminaci6n de aguas de regadfa ......................... 
2.27 
2.13 

4.67 
4.44 

" Escasez de ireas verdes .................................. 4.44 2.19 * Inundaciones .......................................... 2.06 4.19 
" Escasez de lugares de esparcimiento al interior de la ciudad 
" Pirdidas de ireas verdes .................................. 

...... 4.31 
4.13 

2.50 
2.38 

* Arrastre de sedimentos ydep6sitos en partes bajas de ros 
e Inundaciones por napas freiticas ........................... 

....... 2.00 
1.57 

2.64 
2.13 

" Malas condiciones ambientales en lugares de trabajo ............ 4.00 2.31 * Contaminaci6n de aguas Iluvias ............................ 1.30 2.73 
" Ausencia de lugares de esparcimiento en los alrededores de la ciudad 3.93 2.40 
* Falta de higiene de locales que venden alimento .............. 
" Falta de equlpamiento urbano ............................. 
" Falta de equlpamlento policial ........................... 

3.93 
3.82 
3.79 

2.29 
2.36 
2.38 

TIERRA 

" Exceso de comercio ambulante ............................ 
" Falta de letrinas en lugares pzbhcos ........................ 

3.60 
3.47 

1.67 
2.67 

o Contaminaci6n bacteriol6gica del suelo en ireas residenciales de 
escasos recursos ........................................ 

- Extracci6n de iridos en zonas urbanas ...................... 
2.36 
2.27 

3.83 
3.08 

o Contarninaci6n de 6reas de cultivos ......................... 2.07 4.25 
VALORES FORMALES Y CULTURALES * Desertificaci6n ........................................ 1.91 3.33 

9 Erosi6n de suelos ....................................... 1.69 3.43 
* Falta de preservac16n del patrimonio arquitect6nico ............ 4.00 2.20 
" Falta de espacio pblica vitalizador de la ciudad ............... 3.86 2.21 
* Estilo tradicional inapropiado en el diseflo de ireas verdes ....... 3.75 2.50 FAUNA 
" Mala calidad esttica en el paisaje urbano .................. 
" Falta de autenticidad en la arquitectura de edif icios ............ 
" Male calidad estdtica en el paisaje rural ...................... 

3.67 
3.07 
2.64 

1.80 
2.07 
1.82 

• Presencia de insectos molestas ............................. 
o Presencia de insectas transmisores de enfermedades ............ 
o Caza clandestine ............. ......................... 

2.36 
2.36 
2.20 

2.67 
2.50 
2.70 

FLORA 

" Inadecuadaea insuficiente reforestaci6n ...................... 2.60 4.27 
" Falta de vegetaci6n en la periferia urbana .................... 2.50 4.07 
"Deforestaci6n, especialmente por la indiscriminada tala de irboles y 

arbustos pare lefia ...................................... 1.92 3.46
 

RECURSOS NATURALES 

* Destrucci6n de recursas naturales por mala localizaci6n industrial .. 2.38 3.62 
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" Pirdida de suelo agr'cola, especialmente par expansi6n urbana 
" Usa indiscriminado de recursos naturales renovables ............ 

.... 

Con-
trol 

(0.3) 
2.06 
2.00 

Impor. 
tancia 
(0.5) 
4,31 
4.20 

, Escasa planificaci6n 
urbanas ................. 

en el crecimiento y desarrollo 
........................... 

de las ireas 

Con. 
trol 

(0.3) 

2.33 

Impor. 
tancla 
(0-5) 

4.60 

VIVIENDjA Y EDIFICACION 
* Congestion vehicular, especialmente en ireas cdntricas ..........VMala localizaci6n de centros de alimentos .....................

Mala localhzacion industrial .............................. 

2.25 
2.11 
2.07 

4.38 
2.60 
4.53 

" Falta de infraestructura sanitaria en la vivienda ................ 
" Escasez de vivienda .. ....... .......................... 
• Falta de condiciones antis(smicas de vivienda y edificios ......... 
* Contaminaci6n del aire en el Interior de las viviendas ........... 
" Mala calidad de la vivienda ............................... 
" Deticiente aislaci6n termica de vivienda y edif;ios ............. 
" Contaminaci6n del entorno de la vivienda ....................
" Alta densidad residencial ................................. 
" Hacinamiento y promiscuidad en la vivienda ................ 

2.43 
2.33 
2.33 

2.25 
2.23 
2.14 
2.07 
2.00 
1.87 

4.07 
4.73 
3.00 

3.23 
4.00 
3.64 
4.07 
2.77 
4.67 

- Excesiva extensi6n de la ciudad . .......................... 
* Mala localizacion de irems residenciales ...................... 
- Estructura f sjca socialmente segregada ............. ........ 
- Mala localizacion de aeropuertos ........................... 

EQUIPAMIENTO 

o Falta de letrinas en lugares piblicos ........................ 
# Escasez de lugares de esparcimiento al interior de la ciudad ...... 

2.00
2.00 
1.83 
1.67 

2.67 
2.50 

4.75
3.83 
4.50 
2.14 

3.47 
4.31 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PIJBLICOS 

* Ausencia delugares de esparcimiento en los alrededores de la ciudad 
, Falta de equipamiento policial ............................ 
* Prdidasdedreasverdes .................................. 

2.40 
2.38 
2.38 

3.93 
3.79 
4.13 

" Lentitud y descoordinaci6n de las obra: ptiblicas .............. 
" Escasez de teldfonos p~blicos ................. ........... 
" Insuficiencia de vfas peatonales ............................ 
" Falta de redes de agua potable ............................ 
" Ausencia de defensas fluviales ............................. 

2.75 
2.67 
2.50 
2.46 

2.46 

3.17 
3.42 
2.71 
3.38 

3.08 

- Falta de equipamiento urbano ............................. 2.36• Malas condiciones ambientales en lugares de trabajo ............ 2.31 
* Falta de higiene de locales que venden alimentos .............. 2.29 
- Escasez de ireas verdes .................................. 2.19 
* Exceso de comercio ambulante........................1.67 

3.82 
4.00 
3.93 
4.44 
3.60 

" Falta de aseo publico .................................... 
• Falta de redes de ,lcantarillado ........................... 
" Redes viales poco seguras para autom6viles y peatones .........."Falta de pavimentaci6n y mantr ,ci6n de caminos rurales ........ 
" Falta de vias especiales para bicicletas ....................... 
" Inadecuado sistema de recolecc16n y disposici6n de desechas s6lidos 

urbanos .............................................. 
" Malas caracteristicas de redes viales ......................... 
" Falta de pavimentaci6n en aceras y calzadas .................. 
• Servicios de transporte pihlico insuficientes .................. 
* Falta de saneamriento bisico en poblaciones radicadas ........... 
* Deficiente sistema de redes de evacuaci6n de aguas lluvia4 ....... 

2.43 
2.38 
2.33 
2.33 
2.33 

2.31 
2.29 
2.29 

2.29 
2.27 
2.14 

3.21 
3.77 
3.33 
2.58 
2.57 

3.69 
3.71' 
3.43 

3.29 
4.60' 
3.71 

VALORES FORMALES Y CULTURALES 

* Estilo tradicional inapropiado en el disehio de ireas verdes ....... 
• Falta de espacio p~blico vitalizador de la ciudad ............... 
* Falta de preservaci6n del patrimonio arquitect6nico ............ 
a Faita de autenticidad en la arquitectura de edificios ............ 
- Mala calidad estdtica en el paisaje rural ...................... 
• Mala calidad estdtica en el paisaje urbano .................... 

2.50 
2.21 
2.20 
2.07 
1.82 
1.80 

3.75 
3.86 
4.00 
3.07 
2.64 
3.67 

* Redes viales insuficientes ................................. 
* Mala planificaci6n del desplazamiento de los servicios del transporte

pi~blico .............................................. 

2.07 

2.07 

3.67 

4.60 

ESTRUCTURA INTERNA 
" Mala localizaci6n d ' surales ............................. 2.69 4.46 

" Falta de planificac ,n.. ' trinsito urbano .................... 2.47 4.20 
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REGION METROPOLITANA 
COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS 
SOBRE ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

Se presentan a continuaci6n las observaciones hechas par los expertos
consultados, en relaci6n aalgunos problemas ambientales de su rei6n. Los 

comentarios han sido levemente editados, para uniformar la presentaci6n, 

sin agregarsejuicio a interpretaci6n alguna de los autores de este libro. Se
 
indica el nmero (segin Importancia) y el enunciado del problema,

omiti~ndose aquellos que no merecieron observaciones a alcances. Los 

comentarios de los diferentes expertos estdn separados par cfrculos 

rellenos (W). 


1 *Contaminaci6n atmosf~rica. 

e Tiene un fuerte componente de importancia par su repercusi6n en la 

salud humana. e El problema no es tdcnicamente complejo. S61o requierO 

la decisi6n pal htica de actuar.
 

2 - Excesiva extensi6n do la ciudad. 

o El Estado podrfa controlar este factor, dejando do lado la permisividad 
que lo caracteriza. Es cosa de disposici6n y de contar con mds fondos. * El 
problema no es tdcnicamente complejo. S61o requiere la decisi6n politicr 
de actuar. 

4 . Contaminaci6n de cursos de aguas producto de aguas servidas y 
residuos industriales lquidos. 

o El control de esta variable requiere do decisi6n politica expresada en un 
importante esfuerzo de inversi6n en procesos do tratamiento, dictaci6n do 
normas y control de su aplicaci6n. 

5 *Hacinamiento y promiscuidad en Iavivienda. 
o Si bien requiere de enorme esfuerzo de inversi6n y acci6n pfiblica y 
privada, es posible controlarla. 

9- Mala Iocalizaci6n industrial. 
o Hay un gran dafilo que ya estd hecho. 

12 *Escasez de ireas verdes. 

e Santiago ha perdido sus mds importantes zonas do dreas verdes. Ej.

Fundo San Luis, hay Parque Arauco, Vifia Manquehue, hay Santa Maria, 

Parque O'Higgins y Quinta Normal, zonas muy diffciles do revertirlas. 

Ademds crear nuevas droas verdes es casi imposible par ol alto costa que 


significaria. @La escasez es aparente s61o al usar estdndares anglosajones do
 
superficie de parques par habitante. En tirminos absolutos la pirdida no
 
ha sido grande.
 

16 - Escasez de lugares de esparcimiento al interior de la ciudad.
 
e Si par "lugar de esparcimiento" se incluyen aquellos tipicamente
 
urbanos como bares, juegos electr6nicos, etc., no hay escasez.
 

17 - Inadecuada einsuficiente reforestaci6n.
 
o La Regi6n Metropolitana nunca ha tenido grandes bosques, no cabe 
hablar do reforestaci6n. 

21 • Inundaciones. 
a Si bien esta variable es localizada para los sectores afectados, en su 
mayorfa pobres, es muy importante. 0 Las inundaciones han provocado 
graves dafios a bienes y personas en los 6ltimos aflos. Es problema de 
mdxima importancia. 

24 ° Falta de vegetaci6n en la periferia urbana. 
o Es de muy dificil control par dos razones: inconstancia del chileno yel 
grado de pobreza do la periferia. En el primer caso ayudard a plantar 
drboles, pero no los regard durante el tiempo necesarig; en segundo lugar, 
la vegetaci6n que logre crecer serd cortada omo combustible. Es nuestra 
experiencia. 

250 Contaminaci6n del entor,.o de la vivienda. 
* Es dif(cil ridir apoyo a la no cantaminaci6n do parte do le pablaci6n si 
su entorno nmediato no estd libre de ella. 

29. Ausencia do lugares do esparcimiento en los alrededoresdo la ciudad. 
o Si so supone que se estdi refiriendo a aquellos lugares que no pueden
proveerse dentro de la ciudad, es decir, 6reas con naturaleza, la escasez es 
aguda. o Su importancia es grande para los sectores modestos y pabres do 
la poblaci6n de Santiago, que son la mayoria. 

30 * Falta de higiene de locales quo venden alimentos. 
o Fuera del problema de salud humano involucrado en ello es importante 
tambidn el aspecto educacional quo involucra. 
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31 • Falta de espacio pfiblico vitalizador de la ciudad. 
e Santiago es una ciudad que carece de espacios ptblicos necesarios para su 
poblaci6n. Es de mxima importancia dotarla de ellos. Es una poblaci6n 
estresada la nuestra, agresiva, violenta; necesita de esparcimiento; el mayor 
de ellos, el Parque Metropolitano, luego serd privado. (iAd6nde ir6 el 
pueblo? ). 

33 * Mala localizaci~n de dlreas residenciales. 

* El problema no es tdcnicamente complejo. S61o requiere la decisi6n 

polhtica de actuar. 

35 • Falta de equipamiento policial. 

9 Basado en el fuerte crecimiento de delitos (estad'sticas) y existencia de 


Basdo en l fularterci de yrseitacia demintoEs de itoetaias 
temnor en Iapoblaci~n. * Es de nnxima importancia Iograr seguridad a Ia 
poblaci6n; hoy no existe ni en el centro, barrio alto o periferia; los vecinos 
han establecido guardias privados en las calles creando verdaderos ghettos. 
Estamos prefiriendo gastar mis en seguridad qua en distribuir mejor la 
riqueza. e Sobran en el pais. 

37 0 Estilo tradicional inapropiado en el disefio de dreas verdes. 
* La escasez es aparente s6lo al usar estdndares anglosajones de superficie 
de parques por habitante. En tdrminos absolutos la pdrdida no ha sido 
grande. 

38 • Malas caracteristicas de redes viales. 

9 Con falta de visi6n nos especializamos en "rotondas", nudos do trdficos; 

deben hacerse pasos a nivel sabre a bajo 61, si fudramos asolucionar el 

smog de la ciudad. Con respecto asu control, esto es dif cil par la falta de 

presupuesto para ello; un nuevo gobierno seguramente destinard sus 

recursos aotros fines. En esa perspectiva veo muy dif(cil su control. 


39 • Deficiente sistema de redes de evacuacidn de aguas Iluvias.
 
* Ver 21; estin vinculadas. 

41 • Mala calidad estdtica an el paisaje urbano. 
* Su control as fdcil madiante medidas simples y fuerte participaci6n 
ciudadana. e No as tan grave ni cuesta tanto resolverlo si hay la voluntad 
polftica. 

420 Redes viales insuficientes. 
* Una de las causas importantes de contaminaci6n del aire de Santiago es 
la insuficiencia de redes viales. Es vital mejorarlas para ayudar asolucionar 
este grave problema. El centro de Santiago carece de fdcil desplazarniento 
para los vehirulos, igual la zona de Providencia, Las Condes, etc. * El 
n~mero y calidad de las redes viales no guardan equilibrio alguno, en la 
actualidad, con el parque de vehicios circulantes ycomo consecuencia se 
generan efectos negativos sobre toda la vida de la ciudad. * No es tan graveni cuesta tanto resolverlo si hay la voluntad po1 (tica. 

43 • Deficiente aislaci6n tdrmica de vivienda y edificios. 
0 Parece que dentro de los requerimientos municipales es posible incluir 
requisitos mds estrictos de aislaci6n trmica que permitan mejores 
ambientes invernales y ahorro de calefacci6n. El uso de mejores aislantes 
como poliuretanos (pese a qua contribuyen al afecto in,'arnadaro) podria 
aumentar notablemente [a eficiencia. * En la prictica significarfa aumentar 
presupuestos en la construcci6n, aspecto qua la empresa privada no ha 
considerado mucho. 

45 - Destruccifn de recursos naturales par mala localizaci6n industrial. 
0 La mala ubicaci6n industrial de Santiago-sector sur mayoritariamente 
estd destruyendo, por razones atmosfdricas, el aire do Santiago y dste es 
uno do los recursos ms importantes. Debe con tiempo promoverse el 
cambio de elias hacia el norte de l ciudad. Una sola de las industrias 
metalrgicas, ubicada al lado sur, contribuye con el 35% del azufre an el 
aire (ver estudio Universidad de Chile sabre el aire). 0 De hecho se rigue 
produciendo destrucci6n de recursos naturales por industrias como en La 
Pintana, donde se destroz6 terreno agricola para instalar una empresa de 
microbuses. * No as tan grave ni cuesta tanto resolverlo si hay la voluntad 
politica. 

46 . Exceso de comercio ambulunte. 
* Una adecuada pol'tica de empleo disminuiria en forna significativa esta 
variable. o La calla Ahumada no as la Regi6n Metropolitana. • Hay exceso 
de comercio ambulante, situbci6n de m xima importancia, porque as fruto 
del desempleo y debe abordarse con prioridad para beneficio del cesante y 
del hombre qua cicula con dificultad en medio do los ambulantes. 
Obsdrvese el centro de Santiago. 
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48 . Deforestaci6n, especialmente par la indiscriminada tala de irboles y 
arbustos para lefia. 

9 El problema e'.iste, pero [a soluci6n no es compleja. * Este factor queda 
demostrado po' el aumento del insumo de lefia en la regi6n de 50.000 a 
450 mil ton en pocos ahos. Muchas de ellas fueron extra idas de los faldeos 
de los cerros en Santiago. Por ejemplo, cerros cercanos al Chena, en San 
Bernardo. * En los alrededores de Santiago es muy significativa. 

49 • Erosi6n de suelos. 

a La erosi6n antropogdnica no es un problema de primera magnitud en la 

Regi6n Metropolitana; es factible de controlar con t~cnicas bien conocidas.
 

54. Desertificaci6n. 
* Su impartancia en la regidn parece significativa: el desierto ya parece 
ester en la puerta norte de Santiago. e No es tan grave ni cuesta tanto 
resolverlo si hay la voluntad poltica. 

59 * Extracci6n de iridos en zonas urbanas. 
* Par la destrucci6n y deterioro del paisaje urbano quo crea una condici6n 
negative ala concientizaci6n de la poblaci6n. 

60 * Ausencia do defensas fluviales.
 
" Las defensas no son soluci6n, No debe construirse en el lecho do los ros. 

" Ver ademds variable 21. 


63 * Mala visibilidad on el drea metropolitana. 
* Es una variable do m6xima importancia, ya que esto se produce, segIn 
los tdcnicos, par el material particulado, no do los elementos do mayor 
poluci6n en el airo. Par los dafios on la salud, este elemento es importante 
abordarlo. 9 Si so ref iere al smog, mostrarla amicrobuseros Ioimportante 
do la buena combusti6n; el acompaiamiento de racionalizaci6n y multas 
no se ve tan dificil. Con las industras os mis complicado. a Es un 
indicador de un problema grave do coritaminaci6n del aire en Santiago. 

640 Alta densidad residencial. 
* El problema es baja densidad no alto densidad. 9 Santiago tione uno y 
media pisos do altura, as ciudad plane, esto trae problemas. * No hay uso 

do espacios intramanzana. 9 En los sectores modestos y pobres do Santiago
 
ha parecido muy significative.
 

65 * Contaminaci6n de aguas Iluvias.
 
0 La contaminaci6n do la Iluvia significa una falla en el media ambiente
 
quo no ha sido controlada.
 

67 • Caza clandestina.
 
9 No os importante on la Regi6n Metropolitana.
 

68 * Presencia de insectos molestos.
 
9 Debe ponsarse especialmente en insectos del cuerpo, e insectos picadores,
 
on sectores localizados de la ciudad. Tambidn insectos do las casas.
 

72 * Falta de pavimentaci6n y mantencidn de caminos rurales. 
* Parece evidente su importancia. 

73 * Falta de vias especiales pare bicicletas. 
* Si hay mucho smog, esta ausencia es grave. . No es problema ambiental. 

74 * Presencia do insectos transmisores de enfermedades. 
* Par la salud p~blica. 

750 Mala localizaci6n de aeropuertos. 
* Los afectados so fueron a vivir ahi asabiondas quo existfan aeropuertos. 
No hay otra localizaci6n 16gica para ellos sin destruir cientos a miles de 
hectdreas agricolas. 
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ANTARTICA 

PROBLEMAS AMBIENTALES ORDENADOS POR IMPORTANCIA 


Impor. 
tancia 
(0-5) 

2 
1 

-
9Problemas de olores debido ala acumulaci6n de basura ............... 5.0
Escasez de centros poblados adecuados para la zone .................. 5.00
3 *Contaminacton marina debido aderrames de petr6leo .............. 5.00
4 - Falta de calidad e incomodidad de los refugios .................. 
 5.005 * Inadecuado sistema de disposici6n de desechos sblidos ................ 4.66
6 Mala calidad de agua para beber ................................. 

7 Contaminacion del aire debido a la quema de basura 
4.33 

................. 4.25
8 * Contammacion del aire debido aemanaciones del gas del petr6leo ....... 4.00
9 * Derramamiento de petr6leo en sector de viviendas ................... 4.00
S.Contaminacion del agua por desechos .......................... 
4.0011* Ausencia de un lugar donde depositar los desechoF s6lidos ............. 4.0012 * Oeficiente sislema de alcantarillado en viviendas ...................

13 
* Problemas de olores debido aalcantarillados .................... 

4.00 

14 * Exceso de nieve imposibilita el tr~nsito por el sector 
3.75 

............... 3.66
15 • Contaminacion acustica debido amotores electr6genos, mhquinas de trabao 
S ruido de a base aerea . .. ................................
16 * Problemas de congelamiento de cafierias debido aventiscas 

3.20 
............ 3.00
17 - Excesiva radiacion solar ... .... ............................... 3.00
18 - Cammos poco viables y de dificil transito .......................... 3.00
19 * Exceso de basura en zonas alejadas de los centros urbanos ............. 3.00
SExcesivo refleo de anieve .... .............................. 3.00
21 * Irregularidad del terreno dificulta para desplazarse ...................


22 * Variabilidad de dfa ynoche durante el aia .................... 
2.66 

2.5023 * Instalaciones abandonadas ......... 
 ..................... 
 2.5024 * Dificultad de alelarse de Ins centros poblados 2.00....................... 


ANTARTICA
 
PROBLEMAS AMBIENTALES ORDENADOS POR CONTROL
 
(POSIBILIDAD DE INTERVENIR) 

(C (0-5)trol oan

(0.3)1 8 * Contaminaci6n del aire debido aemanaciones del gas del petr6leo 
.... 3.002 2 *Escasez de centros poblados adecuados pare la zona 
 ............ 3.00
3 9 
Derramamiento de petr6leo en sector do viviendas.............3.00

4 4 Falta decalidad 
 etrncomodidad de los refugias ............... 3.00
5 10 * Contaminacion del agua par desechos 
 ... 
 ....... 3.00
6 11 ° Ausencia de un lugar donde depositar los desechos s6lidos ...... 3.UO
7 1 * Problemas de olores debido a la acumulaciln de basura ............ 3.00
8 24 *lificultad de alelarse de los centros poblados................3.00

9 23 - Instalaciones abandonadas 
. ............ 
 ....... ..... 2.50
10 5* Inadecuado sistema de disposici6n de desechos s6lidos ............ 2.50
11 7* Contaminaci6n del aire debido a la quema de basura 
 .............. 2.25
12 15 *Contammac16n 
 acistica debido a motores electr6genos, mhquinas detrabajo y ruido dela base aerea.........................2.00 

13 13 
* Problemas de olores debido aalcantarillados ................. 2.00
14 19 • Exceso de basura en zonas aleladas delos ceniros urbanos.......... 2

15 6° Mala calidad del agua para beber 
 .............................
16 3* Contaminaci6n marina debido aderrames de petr6leo ............ 

2.00
 
17 21 , Irregularidad del terreno dificulta para desplazarse 

2.00
 
................ 2.00
18 12 * Deficiente sistema de alcantarillado en viviendas ................. 2.00
19 18 0Cammos poco viables yde diffcil trnsito...................150
 

20 20 * Excesivo reflelo de la nieve 
 .................................. 
 0.0021 14 • Exceso de nieve imposibilita el trnsito par el sector .............. 0.00
22 22 * Variabilidad de dia y noche durante el alo..................0.00

23 17 Excesiva radiaci6n solar ...... 
 ............. 

24 16 * Problemas decongelamiento de cafierfas debido aventiscas 

0.00
 
......... 0.00
 

(* = arden de importancia. 
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ANTARTICA 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR 
CATEGORIA Y ORDENADOS POR IMPORTANCIA. 
La segunda cifra corresponde a Control 

AIRE 

"Problemas de olores debido a la acumulaci6n de basura ......... 
"Contammaci6n del aire debido a la quema de basura ............ 
"Contamnac16n del aire debido aemanaciones del gas del petr6leo . 
"Problemas de olores debido aalcantarillados .................. 
"Contaminaci6n ac6stica debido a motores electr6genos, m6quinas 

de trabajo y ruido de la base adrea .......................... 

AGUA 

" Contaminaci6n marina debido aderrames de petr6leo .......... 

" Mala calidad del ague pare beber ........................... 

" Contamnaci6n del agua por desechos ....................... 


TIERRA 

"Derramamiento de petr6leo en sector de viviendas ............. 

" Exceso de basura en zonas alejadas de los centros urbanos ....... 

" Irregularidad del terreno dificulta pare desplazarse ............. 


CLIMA 

" Exceso de nieve imposibilita'el trhnsito por el sector ............ 

" Excesivo reflejo de la nieve ............................... 

" Excesiva radiac16n solar ........................ ......... 

" Problemas de congelamiento de caer(as debido aventiscas ...... 

"Variabilidad de dfa ynoche durante el aflo ................... 


VIVIENDA Y EDIFICACION 

o Falta de calidad a incomodidad de los refugios ................ 


INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS 

" Inadecuado sistema de disposici6n de desechos s6lidos .......... 

" Deficiente sistema de alcantarillado en viviendas ............... 

"Caminos poco viables yde diffcil trinsito .................... 


Impor-
tanca 
(0.5) 

5.00 
4.25 
4.00 
3.75 

3.20 

5.00 
4.33 
4.00 

4.00 
3.00 
2.66 

3.66 
3.00 
3.00 
3.00 
2.50 

5.00 

4.66 
4.00 
3.00 

Con. 
trol 
(0-3) 

3.00 
2.25 
3.00 
2.00 

2.00 

2,00 
2.00 
3.00 

3.00 
2.00 
2.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

3.00 

2.50 
2.00 
1.50 

Impor. Con
tancla trol 
(0-5) (0-3) 

ESTRUCTURA INTERNA 

- Escasez de centros poblados adecuados pare la zone ............ 5.00 3.00 
* Ausencia de un lugar donde depositar los desechos s6lidos ....... 4.00 3.00 
e Instalaciones abandonadas ................................ 2.50 2.50 
* Dificultad de alejarse de los centros poblados ................. 2.00 3.00 
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ANTARTICA 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR 
CATEGORIA Y ORDENADOS POR CONTROL. 
Le segunda cifra corresponde a Importancia 

Con- Impor-
trol tancia

AIRE (0.3) (0-5) 

" Problemas de olores debido a la acumulaci6n de basura ......... 3.00 5.00 
" Contaminaci6n del aire debido aemanaciones del gas del petr6lo . 3.00 4.00 
"Contaminaci6n del aire debido aIaquema ds basura ............ ..25 4.25 
" Problemas de olores debido aalcantarillados .................. 2.00 3.75 
" Contaminaci6n ocIstica debido a motores electr6genos, mhquinas 

de trabajo y ruido de la base adrea .......................... 2.00 3.20
 

AGUA 

" Contaminaci6n del ague por desechos ....................... 3.00 4.00
 
" Male calidad del ague pare beber ........................... 2.00 4.33
 
"Contaminecl6n marina debido aderrames de petr6leo .......... 2.00 5.00
 

TIERRA 

"Derramamiento de petr6lo en sector ds viviendas ............. 3.00 4.00
 
" Irreguleridad del terreno dificulta pare desplazarse ............. 2.00 2.66
 
" Exceso de basura en zones alejedas de los centros urbanos ....... 2.00 3.00
 

CLIMA 

" Exceso ds nieve imposibilita el trhnsito por el sector ............ 0.00 3.66
 
"Excesivo reflejo de la nieve ............................... 0.00 3.00
 
"Variabilidad de dfay noche durante el aflo ................... 0.00 2.50
 
" Excesiva radiacl6n solar .................................. 0.00 3.00
 
"Problemas de congelamiento de caflerfas debido aventiscas ...... 0.00 3.00
 

VIVIENDA Y EDIFICACION 

* Falta de celided aincomodided de los refugios ................ 3.00 5.00
 

INFRAESTRUCTURA YSERVICIOS PUBLICOS 

" Inadecuado sistema de disposici6n de desechos slidos .......... 2.50 4.66
 
" Deficiente sistema de alcantarillado en viviendas ............... 2.00 4.00
 
" Caminos poco viables yde diffcil trinsito .................... 1.50 3.00
 

Con. Impor
trol tancla

ESTRUCTURA INTERNA (0-3) (0.5) 

* Dificultad do alejarse delos centros poblados ................. 3.00 2.00
 
&Ausencia de un lugar donde depositor los desechos s6lidos ....... 3.00 4.00
 
* Escesez de centros poblddos adecuados pare Iazone ............ 3.00 5.00
 
9 Instelaciones obendonadas ................................ 2.50 2.50
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ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 
PROBLEMAS AMBIENTALES ORDENADOS PUR IMPORTANCIA 

Impor. 

tancia 
(0-5) 

1* Alteracidn par especies vegetales introducidas con caracter(sticas de pla-
gas: especialmente "zarzamoras", "maqui", "trum" . .......... ....4.80 

2. Erosi6n do laisla producto de deforestaci6n, ganado y cuevas do conejo . 4.70 
3* Falta do medios de transporte (maritimos y adreos) ................. 4.70 
4 * Introducci6n de especies de fauna ex6tica, especialmente "cabras", "coa-

ties", "conelos", "gatos asilvestrados" y "roedores" . ............... 4.60 
5.Sobreexplotaci6n do "langosta" . .. ......... ............... 4.44 
6* Deficientes condiciones de nfraestructura del muelle en Isla Robinson 

Crusoe ................................................... 4.40 
7•Deficientes condiciones del sector de lapista adrea, especialmente debido 

acondiciones naturales y do infraestructura con quo cuenta of aeropuerto 4.30 
8o Disminuci6n de [a cobertura arb6rea y arbustiva nativa, encontrindose 

varies especies enddmicas en peligro de extinci6n ................ 4.30 
90 Falta do equipamiento de salud en postas ......................... 4.30 

10. Deficiente via do acceso desde Bahia del Padre hasta lapista de aterrizaje . 4.20 
11 * Carencia de una politica de desarrollo urbano adecuada alaisla ........ 4.20 
12o Lejanfa del aeropuerto al contra poblado ......................... 4.20 
13. Carencia do un tratamlento adecuado del agua potable .............. 4.20
 
140 Problemas derivados de pozos sdpticos ........................... 4.11
 
15. Problemas derivados do proliferaci6n do ratas ...................... 4.11
 
16 . Falta do agua en Isla Robinson Crusoe yAlejandro Selkirk, especialmente 

on verano ....................................... 4.10 
17 *Especies do fauna silvestre con problemas de conservaci6n ............ 4.10 
18 . Carencia de un tratamiento ydistribuci6n adecuada del agua potable ...4.00 
19 9Falta de balios en las viviendas ................................. 3.89 
20. Carencia do recursos para combatir enfermedades animales coma la 

"toxoplasmosis" e "hidatidosis" ................................ 3.88 
21 aAlta densidad de moscas en pertmetros urbanos ................. 3.78 
22 * Peligro de aluviones ................... ..................... 3.78 
23 . Falta do tratamiento yeliminaci6n do basura domiciliaria ............ 3.78 
24 * Falta de plantas do tratamiento do desechos h'quidos ................ 3.75 
25 o Escasez do viviendas ......................................... 3.70 
26° Deterioro do las construcciones producto do laincidencia de factores 

naturales (sol, agua, polvo, viento) .............................. 3.60 
27 •Deficiente suministro eldctrico, restringido durante eld(a y lanoche ....3.60 
28 . Falta do alcantarillado pi~blico ............. .................. 3.50
 
29 . Disminuci6n do zonas de talaje, producto de mayor masa do ganado ....3.50 
300 Falta do lugares do recreaci6n al aire libre corcanos afazona residencial . 3.44 
31 9Contaminaci6n de las aguas de labah(a de Cumburland .............. 3.44 
32 . Mal diseflo de calzadas a veredas, especialmente las quo ascienden par 

corros, sin considerar descansos ................................ 3.40 
33 *Restricciones er,eldesarrollo urbano, debido aquo of pueblo de Robinson 

Crusoe pertenece a los h'mites del Parque Nacional ................. 3.30 
34. Falta do terrenos agrfcolas .................................... 3.22
 
35 &Mal disefio on laedificaci6n de viviendas ......................... 3.20
 

Impor. 
tancia 
(0-5) 

36 •Mala distribuci6n do los habitantes, concentrindose en un espacio redu
cido ..................................................... 3.10 

37 9Problemas sanitarios producto de animales desnutridos y vagabundos ...3.10 
38 * Contaminaci6n par olores producto de descomposici6n proveniontes de 

locales quo procesan animales terrestres ypeces ................... 2.80 
39 *Exceso de basuras botadas en las calles ........................... 2.80 
40 eZonas extensas muy asoleadas y sin sombras ...................... 2.75 
41 ,, yContaminaci6n acIstica en zonas donde se comparten residencias co. 

mercio .............. ...................................... 2.25
 
42o Cerros abruptos quo rodeon el poblado ........................... 2.13
 
430 Sobreexplotaci6n do "cobra silvestre" . .......................... 2.10
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ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDZ 
PROBLEMAS AMBIENTALES ORD('NADOS POR CONTROL 
(POSIBILIDAD DE INTERVENIR) 

Con- Con
(*) trol trol 

(0-3) (0-3) 
1 38a Contaminaci6n por olores producto de descomposici6n provenientes 35 7 Deficientes condiciones del sector de la pista area, especialmente


de locales que procesan animales terrestres ypeces .............. 2.78 debido acondiciones naturales y de infraestructura con que cuenta el
 
2 39. Exceso de basuras botadas en las calles ....................... 2.78 aeropuerto ............................................. 1.56
 
3 430 Sobreexplotacion de "cabra silvestre" ..................... 2.75 36 2 Erosi6n de la isla producto de defnrestaci6n, ganado y cuevas de
 
4 	41 • Contaminaci6n aci~stica en zonas donde secomparten residencies y conejo ................................................ 1.56
 

comercio ..... .. . ............ ................. . 2.56 37 22 Peligro de aluviones ...................................... 1.50

5 23. 	 Falta de tratamiento yeliminaci6n de basura domiciliaria ......... 2.40 38 3 Falta de medios de transporte (maritimos ya6reos) ............. 1.38
 
6 13. 	 Carencia de un tratamiento adecuado del agua potbble ........... 2.38 39 4 Introducci6n de especies de fauna ex6tica, especialmente "cabras",

7 30 * Falta de lugares de recreacion al aire libre cercanos - la zone resi- "coatfes", "conelos", "gatos asilvestrados" y "roedores" . ........ 1.30
 

dencial ............. ... .................. .. 2.25 40 1 Alteraci6n por especies vegetales introducidas con caracteristicas de
 
8 31 * Contaminaci6n de las aguas de la bahia de Cumberland .......... 2.25 plelgas: especialmente "zarzamoras", "maqul", "trum" . ......... 1.22
 
9 26. 	 Deterioro de las construcciones producto de la incidencia de factores 41 40 Zonas extensas muy asoleadas y sin sombras ................... 1.13
 

naturales (sol, agua, polvo viento) . ........................ 2.22 42 12 Lejania del aeropuerto al centro poblado ..................... 1.00
 
10 350 Mal diseho en la edificacion de viviendas ...................... 2.22 43 42 Cerros abruptos que rodean el poblado ....................... 0.00
 
11 19 . Falta de balos en las viviendas .............................. 2.20
 
12 32 * Mal diseRo de calzadas o veredas, especialmente las que ascienden por () = orden de ,mportancia.
 

cerros, sin considerar descansos ............................. 2.11
 
13 18 - Carencia de un tratamiento ydistribuci6n adecuada del aqua potable 2.11
 
14 25 • Escasez de viviendas . .... ............................... 2.11
 
15 9. Falta de equipamiento de salid ti postas ..................... 2.11
 
16 27. Deficiente suministro elictrico, retringido durante el dia y la noche. 2.00
 
17 20. Carencia de recursos para combatir enfermedades animales como la
 

"toxoplasmosis"e "hidatidosis" . .. ........................ 2.00
 
18 14 . Problemas derivados de pozos s~pticos ....................... 2.00
 
19 21 * Alta densidad de moscas en perimetros urb.nos ................ 2.00
 
20 16. Falta de aqua en Isle Robinson Crusoe y Alelandro Selkirk, especial

mente en verano ............ ........................... 1.89
 
21 17° Especies de fauna silvestre con problemas de conservijci6n ........ 1.89
 
22 37 ° Problemas sanitarios producto de anirnales desnuiiidos yvagabundos. 1.89
 
23 24• Falta de plantas de tratamiento dp desechos liquidos ............ 1.89
 
24 34. Falta de terrenos agricolas ........... ..................... 1.86
 
25 11, Caroncia de una politica de desarrollo urbano adecuada ala isla . .. 1.86
 
26 15 * Problemas derivados de proliferacion de ratas . . ............ 1.80
 
27 6. Deficientes condiciones de infraestructura del muelle en Isla Ro

binson Crusoe .......................................... 1.78
 
28 29 Disminuci6n de zonas de talaje, producto de mayor mesa de ganado . 1.78
 
29 36 Mala distribuci6n de los habitantes, concentrindose en un espacio
 

reducido .............................................. 1.75
 
30 28 Falta de alcantarillado p6blico .............................. 1.75
 
31 5 Sobreexplotac16n de "langosta" . ........................... 1.70
 
32 10 Deficiente via de acceso desde Bahia del Padre hasta la piste de
 

aterrizaje ...................... ....................... 1.6 7
 
33 8 Oisminuci6n de la cobertura arb6rea y arbustiva native, encontrin

dose varies especies enddmicas en peligro de extinci6n ........... 1.67
 
34 33 Restricciones en el desarrollo urbano, debido que el pueblo de
 

Robinson Crusoe pertenece a los Ifmites del Parque National ...... 1.63
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ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR 
CATEGORIA Y ORDENADOS POR IMPORTANCIA. 
Le segunda cifra corresponde aControl 

Impckr- Con. Impor. Con
tancia trol tancla trol 
(0.5) (0.3) (0-5) (0-3) 

AIRE * Problemas derivados de proliferaci6n de rates................. 4.11 1.80
 
9 Especies do fauna silvestre con problemas de conservaci6n ....... 4.10 1.89
 

" Contaminaci6n par olores producto de descomposici6n provenien. 9 Carencia de recursos pare combatir enfermedades animales como la
 
tes de locales quo procesan animales terrestres ypaces .......... 2.80 2.78 "toxoplasmosis" e"hidatidosis" . .......................... 3.88 2.00
 

" Contaminaci6n ac,'stica en zones donde secomparten residencies y * Alta densidad de moscas en per(metros urbanos ............... 3.78 2.00
 
comercio ............................................. 2.25 2.56 - Problemas sanitarios producto de animales desnutridos y voga.
 

bundos .............................................. 3.10 1.89
 
* Sobreexplotaci6n do "cabra silvestre" ....................... 2.10 2.75 

AGUA 

" Carencia do un tratamiento adecuado del ague potable .......... 4.20 2.38 VIVIENDA Y EDIFICACION
 
" Problemas derivados do pozos sdpticos ...................... 4.11 2.00
 
" Falta do ague en Isla Robinson Crusoe y Alejandro Selkirk, especial- * Felta do baios en las viviendas ............................ 3.89 2.20
 
mente en verano ....................................... 4.10 1.89 * Escasez do viviendas .................................... 3.70 2.11
 

" Contaminaci6n de las aguas de labahia do Cumberland ......... 3.44 2.25 * Deterioro de las construcciones producto de [a incidencia do facto
res naturales (sol, agua, polvo, viento) ....................... 3.60 2.22
 

9 Mal disejo en laedificaci6n de viviendas ..................... 3.20 2.22
 

TIERRA 

" Erosi6n de laisla producto do deforestaci6n, ganado y cuevas do INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS 
conejo .................................... .......... 4.70 1.56 9 Falta do medios do transporte (maritimos y a reos) ............ 4.70 1.38
 

" Peligro do aluviones ..................................... 3.78 1.50 e Deficientes condiciones do infraostructura del muelle en Isla Ro.
 
" Falta do terrenos agrfcolas ................................ 3.22 1.86 blnson Crusoe ......................................... 4.40 1.78
 
" Cerros abruptos quo rodean elpoblado ...................... 2.13 0.00 . Deficientos condiciones del sector do la pista adia, ospecialmonto
 

debido acondiciones naturales y do infraestructuia con rue cuenta 

CLIMA elaeropuerto .......................................... 4.30 1.56 
, Deficiente vfa do acceso desde Bahfa del Padre hasta lapista do 

Zonas extensas muy asoleadas y sin sombras ................... 1.13 1.672.75 atorrizaje.......................... 4.20 

* Carencia do un tratamiento y distribuci6n adecuada del ague po

table ................................................ 4.00 2.11
 

FLORA * Falta do tratamiento yeliminaci6n de basura domiciliaria ........ 3.78 2.40
 
* Falta do plantas dotratamiento do desechos I(quidos ........... 3.75 1.89
 

* Alteraci6n par especies vogetales introducidas con caracteristicas doeatd * Deficiente suministro eI ctrico, restringido durante eldie ylanoche 3.60 2.00latrlaop~lc..............0 17 

plagas, especialmente "zarzamoras", "maqui", "trum" . ........ 4.80 1.22 
" Disminuci6n do lacobertura arb6rea y arbustiva native, encontrin- * Mal diselo do calzadas y veredas, especialmento las quo asciendon 

dose varias especies enddmicas en poligro de extinci6n .......... 4.30 1.67 ls 3.40 2.11par cerros, sin considrar descan ..................... 

" Dismnucl~ndode tlaje, roductzonsdo maor mea 3.50 1.78 canles........................2.80.0
* Disminuci6ndoezonasdoetalaje, productodoemayor masoeganado Eocesododo50basuraasxbotadasasuon lotsds 2.58 

FAUNA ESTRUCTURA INTERNA 

" Introducci6n do especies do fauna ex6tica, especialmente "cabras", 
"coatfes", "conejos", "gatos asilvestrados" y "roedores" . ....... 

"Sobreexplotaci6n de "langosta" . .......................... 
4.60 
4.44 

1.30 
1.70 

* Carencia do una politica de desarrollo urbano edecuada a la isla ...4.20 
, Lejania del aeropuorto al contro poblado .................... 4.20 
a Restricciones en el desarrollo urbano, debido a quo el pueblo de 

Robinson Crusoe pertenece alos li'mites del Parque Nacionel . 3.30 

1.66 
1.00 

1.63 
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ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR 
CATEGORIA Y ORDENADOS POR CONTROL. 
La segunda cifra corresponds a Importancia 

•Mala distribuci6n de los habitantes, concentrindose en un especlo 
reducido ............................................. 

EQUIPAMIENTO 

" Falta de equipamiento de salud en postas .................... 
" Falta de lugares de recreaci6n alairs libre cercanos a Iazona re

sidencial ................. .......................... 

Impor-
tanca 
(0-5) 

3.10 

4.30 

3.44 

Con
trol

(0.3) 

1.75 

2.11 

2.25 

Con. Impor. 
troltancla 

AIRE (03) (05) 

* Contaminaci6n por olores producto de descomposici6n provenien
tes de locales que procesan animales terrestres ypaces .......... 2.78 2.80a Contaminaci6n ac~stica en zonas donde secomparten residencies y 
comercio.......................2.8 

.5........................................ 2.56 2.25 

AGUA 

" Carencia de un tratamiento adecuado del ague potable ..........
" Contamlnaci6n de las aguas de Iabahia de Cumberland ........."Problemasderivadosde pozosspticos ......................
" Falta do agua en Isla Robinson Crusoe yAlejandro Selkirk, especial. 

mente en verano ........................................ 

2.38 
2.25 
2.00 

1.89 

4.20 
3.44 
4.11 

4.10 

TIERRA 

" Falta de terrenos agricolas ................................ 1.86" Erosion de Ia isla producto de deforestacidn, ganado y cuevas de 
conejo ............................................... 1.56" Peligro de aluviones ..................................... 1.50" Cerros abruptos que rodean el poblado ...................... 0.00 

3.22 

4.70 
3.78 
2.13 

CLIMA 

* Zonas extensas muy asoleadas y sin sombras .................. 1.13 2.75 

FLORA 

* Disminuci6n de zones de talaje, producto de mayor mesa de ganado
" Disminuci6n do Iacobertura arb6rea y arbustiva native, ncontrin.

dose varies especies enddmicas en peligro de extinci6n .......... 
" Alteraci6n por especies vegetales introducidas con caracter(stices de

plagas, especialmente "zarzamoras", "maqui", "trum" .......... 

1.78 

1.67 

1.22 

3.50 

4.30 

4.80 

FAUNA 

" Sobreexplotacidn de "cabra silvestre" .......................2.75" Alta densidad do moscas en perfmetros urbanos ............2.00
" Carencla de recursos para combatir enfermedades animales coma II

"toxoplasmosis" e "hidetidosis" ...........................2.00 

2.10 
3.78 

3.88 
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Con- Impor-	 Con- Impor. 
trol tancia 	 trol tancla 
(0-3) (0-5) (0-3) (0.5) 

" Especies de fauna silvestre con problemas de conservaci6n ....... 1.89 4.10 • Lejanfa del aeropuerto alcentro poblado .................... 1.00 4.20 
" Problemas sanitarios produrto de animales desnutridas y vaga
bundos .............................................. 1.89 3.10 

" Problemas derivados de proliferaci6n de rates................. 1.80 4.11 EQUIPAMIENTO 
* Sobreexplotaci6n de "langosta" . .......................... 1.70 4.44
 
" Introducci6n de especies de fauna ex6tica, especialmente "cabras", a Falta do lugares do recreaci6n al alre libre cercanos a lazone resi.
 

"coat (es", "conelos", "gatos asilvestrados" y "roedores" . ....... 1.30 4.60 dencial ............................................... 2.25 3.44
 
s Falta de equipamiento de salud on postas .................... 2.11 4.30
 

VIVIENDA Y EDIFICACION 

" Deteroro de las construcciones producto do laincidencia de facto
res naturales (sol, agua, polvo, viento) ...................... 2.22 3.60
 

" Mal diserio en laedificaci6n de viviendas ..................... 2.22 3.20
 
" Falta de bajios en las viviendas ............................ 2.20 3.89
 
* 	Escasez de viviendas ................................... 2.11 3.70
 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS 

* Exceso de basuras botadas en las calles ....................... 2.78 2.80
 
* 	Falta do tratamiento y eliminaci6n do basura domiciliaria ....... 2.40 3.78
 
* 	Carencia de un tratamiento y distribuci6n adecuada del ague po

table ........................................ 2.11 4.00 
• Mal diseio de calzadas a ve~edas, especialmente las que ascienden
 

par cerros, sin considerar descansos ......................... 2.11 3.40
 
• Oeficiente sumini~tro electrico, restrinGido durante eld(a y no

che ...... ........................................... 2.00 3.60 
* Falta de plantas de tratamiento de desechos iquidas ........... 1.89 3.75
 
* 	Deficientes condicianes de infraestructura del muelle on Isla Ro

binson Crusoe .......... ............................ 1.78 4.40 
* Falta de alcantarillado p('iblico .. ........................ 1.75 3.50
 
* Deficiente vfa de acceso desde Bahia del Padre hasta lapista do
 
aterrizaje............................................. 1.67 4.20
 

* 	Deficientes condiciones del sector de lapista airea, especialmente
 
debido a condiciones naturales y do infraestructura con quo cuenta
 
al aeropuerto .......................................... 1.56 4.30
 

ESTRUCTURA INTERNA 

" Carencia de una politica do desarrallo urbano adecuada alaisla ... 1.86 4.20
 
" Mala distribuci6n de loshabitantes, concentrindose en un espacio
 

reducido ............................................. 1.75 3.10
 
" Restriccianes en el desarrollo urbano, debido a quo el pueblo do
 

Robinson Crusoe pertenece alos Ifmites del Parque Nacional .....1.63 3.30
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ARIPHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 
COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS 
SOBRE ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

Se presentan acontinuaci6n las observaciones hecnas por los expertos con. 
sultados, en relaci6n aalgunos problemas ambientales de su regi6n. Los co-
menarios han sido levemente editadas, para uniformar lapresentaci6n, sin 
agregarse juicio a interpretaci6n alguna de los autores de este libro. Se 
indica el nimero (segbn Importancia) y el enunciado del problema, 
omiti~ndose aquellos que no merecieron observaciones a alcances. Los 
comentarios de los diferentes expertor estgn separados par circulos 
rellenos (.). 

1*Alteraci6n par especies vegetales introducidas con caracterfsticas de 
plagas, especialmente "zarzamoras", "maqui", "trum". 

* Est~n desplazando al bosque nativo (zarzamora-maqui) en gran parte de 
laisla. 

2 * Erosi6n de laisla producto de deforestaci6n, ganado y cuevas de co-
nejos. 

* Sobretalajeo del ganado en todos las valles de laisla, lacapa vegetal es 
muy baja. Fdcil de controlar reduciendo el nImero de cabezas de ganado.
El conejo, debido alapoca hierba, se multiplica y desplaza mis rdpido. 

3 * Falta do medias do transparte (mar(!imos y adreas). 
ha sido atendida en 

quo son suficientes para el requerimiento de los islefios: dstos son el 
Kenco y elPomaire, con precias muy convenientes y quo ofrecen cierta 
regularidad para lacarga quo transportan. 

• La isla al6ltimo tiempo, via maritima, par barcos 

5 . Sobreexplotacibn de lalangasta. 
* Nadio ha probado que existia sobreexplotaci6n. Posihlemente las razones 
de ladisminuci6n de lalangosta sean par causas naturales en combinaci6n 
con una alta tasa do captura. e Suponemas este aspecta. Organismos tdcni, 
cos naciuilzs e intemacionales han realizado estudias, sin haber hecho 
Ilegar sus resultados a los pescadores. * Se necesita reordenar, educar y
desarticular una especie de mafia que ha operado en torna a laexplotaci6n 
de la:angosta (laley de lalangosta, le llama-,) entre lacual han sido 
sometidos muchos personajes. Muchas de las arciones de losadministrado-
res del Paique Nacional han permitido minimizar algunos problemas. Se 
espera que ahara, con las nuevas autoridades, se puedan solucionar aempe-
zar asolucionar los grandes problemas ambientales del archipidlago y del 
pais entero. 

6 - Deficientes condiciones do infraestructura del muelle en Ila Robin. 
son Crusoe. 

e Las condiciones actuales permiten el trabajo de descarga; es imposible 
pensar elatracar embarcaciones de gran tonelaje sin construir un muelle 
de grandes proporciones, sin que ello se justifique. 

7 	 - Deficientes condiciones del sector de lapista adrea, especialmente 
debido a condiciones naturales y de infraestructura con que cuenta el 
aeropuerto. 

o En los ,'ltimos ahos se ha mejorado laoperatividad de lapista gracias a 
trabajos de defensa y desagues. 9 Deberia tener mayor infraestructura 
para atender a lospasajeros para pernoctar par Iluvias a temporal do mar. 
Alga m6s presentable. 

8 * Disminuci6n de lacobertura arb6rea y arbustiva nativa, encontrindo. 
se varias especies end6micas en peligro de extinci6n. 

El 	que exista una vegetact6n end~mica u otra no altere las condiciones 
del ambiente fisico; m~s ain en el poblado, donde lanecesidad de 6rboles 
frutales de consumo ha ido modificando el media. 

9 - Falta de equipamiento do salud en posta.
 
FNo hay meloramiento. Consecuencialmente, desmejoramiento. * Ha ha.
bido un cierto adelanto en laposta, puesto que actualmente cuenta con un
 
mddico permanente, una matrona y enfermera. Tiene adem~s una pequefia

clinica dental y algunos elementos de primeros auxilios. Indudablemente
 
su equipamiento no es completo, pera considerando labaja poblaci6n de la
 
isla 	 su situaci6n no se considera tan mala. * Habiendo m.dico y matrona
 
las 	 mujeres deben viajar al continent3 para dar a luz par no estar bien
 
implementada lapusta en ocasiones en invierno cuando las condiciones
 
climiticas no son muy buelnas. * Existe lasoluci6n ffsica del traslado al
 
continente par problemas de salud, siendo el equipamiento ano una causal 
relevante en cuanto al problema definido como "salud". 

10 - Defirdente va de acceso desde Bah'a del Padre hasta lapista de 
aterrizaje. 

* Tione rqlaci6n con lalejan (adel aeropuerto; solamente se podria solu
cionar con ra terminaci6n del camino desde Cumberland hasta Punta do 
Isla. Se ha esgrimido, entre otros motivos para no terminarlo, el que su 
mantenci6n seria costosa. El experto no estd do acuerdo con esto 6ltimo, 
par cuanto recorri6 en un jeep los18 km construidos 4 aios despuds quo 
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se detuvieron; en esos 4 aijas no hubo ningn tipo de mantenimiento, y sinembargo lo pudo efectuar sin ninguna dificultad. En la actualidad existen
algunos derrumbes que no pueden ser atribuidos a los inviernos, sino que
fueron causados par el aluvi6n que afect6 avarios sectores de la isla el aflo
1981. Otro de los motivos que suelen esgrimir es el ecol6gico. Sin ser unespecialista en la materia, puede apre.'ar que la parte construida del cami-no ya pas6 par la vegetaci6n aut6ctona; los 5 km que quedan par cons-truir apenas tocarian en no mds de 1 km la vegetacion nativa; el resto del 
trazado s6lo comprometeria zarzas, maquis y matorrales introducidos; parotro ]ado la construcci6n y conservacion de ese camino serviria para controlar en mejor farina, plagas comu la zarza, el maqui, el conejo, etc. * Hayun problema de riesgo, pero asumido par el usuaro en gran parte, coma
integrado al desafio, aventura, et., propios de las caracteristicas del atrac-tiva " isleijo".h 

14 . Problemas derivados de przos s~pticos. 
* El residEnte percibe la instalaci6n defectuosa de dstos en lugares visibles y es critico pare algunos casos en periodos irregulares. Actualmente s0
estudian saluciones par sor un problome do priaridad urbanstice. 

15 ° Problemas derivados de proliferaci6n de ratas. 
e El problema de los roedores va en aumento y es, consecuentemente,problema de diversos tipos (sanitarios, etc.); aumenta en proporci6n direc-
ta al aumento do la zarza. 

16 ° Falta de agua en Isla Robinsc. Crusoe y Alejandro Selkirk, especial-
mente en verano. 

9 Desconocia la posibilidad quo falte agua en el verano. 

17 , Especies do funa silvestre con problemas do conservociln. 

*iCu~los? 


19 - Falta de bafilos en las viviendas.
 
e Segrn conozco, la mayorfa do las cases tiene baflo. * El particular (casa,

residencial) inicia su contacto con el media on of baflo, y 6ste no existeapropiadamente (higidnico, c6modo, etc.), coma pare ser un soluci6n ace-bada actualmente. Se detectan problemas de aseamiento personal en granparte do trabajadorss(as) "fisicos(as)". 
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21 • Alta densidad de moscas on per(metros urbanos. 
e Parcialmente efectivo en el caso de la Isle Robinson Crusoe. 0 En la IslaSelkirk es mucha la cantidad de moscas yseria muy dificil de controlarla. 

23 • Falta do tratamiento y eliminaciig do basura domiciliaria. 
* El manejo de la basura no repercute an el media p~blico, y la soluci6nparticular es ficilmente abordable. Existen calles v espacios limpios. 

25 * Escasez de viviendas.
* Es un problema de percepci6n ambiental primaria, el usa c6modo de un
hibitat, y oxisto n alto parcontaje do allogados. Ademns, hay un alto usaib t t y e x s e n at po c n aedo viviendas en mal estado quo no so 

e ale a o .A e i ,ha un l o u a 
dan de baja par Ioanterior. 

27 DOeficiente suministro eldctrico, restringido durante el dia y la noche.
* La falta do energia elictrica es suficiente para el usa de las "personas",

eno la noche apartesi do las miquinas. El "descanso" do este sorvicia en 
una original dosis do descanso bien recibida y percibida par turistas y 
residentes. 

28 • Falta de alcantarillado p~blico.
* En muchos domicilios s6lo tienen pozo negro y coma no hay filtracio
nes, los pozos se Ilenan y luego el liquido escurre sabre la tierra. • fin 
alcentarillado en bah fa Cumberland podria significar un vordadero desastre para los isleios. Las corrientes submarinas arrastrarfantodos los desechos
hacia la bah ia,6nico lugar en la isla en que se desEnvuelve toda la actividad
do los isleos; en ella tienen sus port~tiles con las langostas quo deben ser
transportadas al continente. Par otra parte, durante seis moses al aio sedesarrolla todo el turismo, uno de cuyas atractivos es el deporte submarino. Causa especial cdmiraci6n a las turistas extranjeros Io cristalino y lapuroza de sus aguas. Estas dos actividades, la langosta y el turismo, base delsustento do los habitantes de la isle, se verfan definitivamente afectadas 

con el alcantarillado. Es tan pace la poblaci6n, quo sus problemas sanita
rios pueden ser perfectamente solucionados con buenos pozos sdpticos. 

29 * Disminuci6n do zonas de talajes, producto de mayor maesado go
nado. 

* El poblador no percibe dicha disminuci6n; es irrelevante coma problema
ambiental. * Tel vez hist6ricamente, pero en la actualidad el ganado dismi
nuy6 notoriamente par el manoejo desarrollado par CONAF. * Mientrasno 



so disminuya elganado seguird avanzando laerosi6n,sobretodo on Iaisla de 38 •Contaminaci6n par olores producto do descomposiqibn provenientes 
topograf fatan accidentada. do locales qua procesan animales terrestres y paces. 

e Dada lacercanfa del centro poblado, de lugares denominados industries, 
las principales vfas del sector urbano-centro. 0 El 

30 - Falta de lugares de recreacibn al aire libro cercenos a la zona resi. dstos expelen olores en 
local donde procesan animales tanto carne roja como paces esti a cerca do 

dencal.oder a vpoblaciones a de laescuela coma es Iosegundo; en dias de sal los olores 
Considero esta variable de baia importancia, pues laspersona; residentes sun un poco desagradables. Para controlarlos, a [o cambian de lugar a le 

pueden recrearse al aire libre en El Palillo y Plazoleta El Yunque, dreas dedican una limpieza coma corresponde. 
habilitadas para picnic. Tambidn pueden ir aacampar asectores m's aleja. 
dos como los Ramplones, Puerto Francds, Inglds a Vaqueria. Cabe sefialar 
que muchos desconocen sectores cercanos al poblado y quo laprincipal 39 •Exceso de basuras botadas en las calles. 
actividad recreativa es el deporte. o La localidad (p6blica) es muy limpia y no so presenta problema am

biental, s6lo esteros y cauces, pero de f~cil control. La poblaci6n (canti

a quo el pueblo de dad) es baja a pequefia y no afecta en gran proporci6n el drea.33 •	Restricciones en el desarrollo irbano, debido 
Robinson Crusoe pertenece alos Imites de Parque Nacional. 

* El irea urbana es bastante grande para lacantidad de habitantes,sabiendo 40 - Zonas extensas muy asoleadas y sin sombras. 
quo un gran porcentaje de personas no se dedica al cuidado de sus terrenos. * La soluci6n so ha vistan aumonto y os plantar frboles. o Lugares coma 
9 El nimero de habitantes residentes on laisla es bajo (560 personas, el de lapista deberian preocuparse de plantarles drboles aarbustos. 
aproximadamente), manteni~ndose relativamente estable en el tiempo, 
pues muchos se establecen en el continente par las limitaciones inherentes 
a vivir en Robinson Crusoe. a Las expectativas de uso del media para la 41 •Contaminaci6n ac~stica en zones donde so comparten residencies y 
vida es muy restringido. Pudiese tener acceso avivir dentro del parque con comercio. 
condicionamientos especiales (en armon iacon las normas do protecci6n) y o Par las lugaros do ruido ubicadas en o[ contra poblado y par la foria do 
viceversa (integrar el parque al irea urbana), pero lalimitante do creci- Iabehoa (coma una concha) los ruidos doe bjo (playa) so pirciben clara
miento natural es muy restrinaida (proporci6n entre superficie urbane y mente arriba (colinas y cerros can viviendas). ". 
parque). * Todivia existen zones a urbanizar dentro de laactual zone 
destinada a viviendas. 

42 - Cerros abruptos qua rodean el poblado. 
36 Mae distribuci6n di los habitantes, concentrindose en un espacio e Si aprendemos a controlar laerosi6n no debamos preocuparnos par los 

reducido. cerros. 
o En proporci6n al parque, y uso del suelo (lomas,quebradas), ha ido 
creciendo sin orden; las calles se han trazado despuds de las viviondas, sin 

Los mayares conglomerados de viviendas (casa-hogar) estdn 43 •Sobreexplotaci6n di "cabra silvestre".planificaci6n. 
o La cobra salvaje fue introducida desde el descubrimiento del archipillegoaislados evisectores perif~ricos (poblaciones). 
y ha sidn un factor depredador del ecosistema natural. Afortundamente su 
nCimero e reducido en laIsla Robinson Crusoe, alterando on una propor

37 - Problemas sanitarios producto de animales desnutridos y vagabundos. ci6n minima. Lamentablemente no ocurre lo mismo en laIsla Alejandro 
o La cantidad es muy alto (animales vagabundos) sin cuidados. Se en- Selkirk, donde se estima en un mfnimo de 5.000 las quo forrajean intense
cuentran regularmente animales muertos en sitios vacfos. La caleta y secto- mente la'vegetaci6n nativa con su consiguiente deteriaro. o En Ioquo so 
res corcanos tienen siempre restos do pescados en descomposici6n. El indice refiere a sobreexplotaci6n do cabra silvestre es indispensable tomar medi
ain es alto y es un problema (diferente del aseo urbano), dado el tamaio des do urgencia para eliminar gren parte de su poblaci6n en laisla de mis 
del 6rea poblacional (pequefio). o Todo animal debiera tenor dueflo ado Io afuera (Alejandro Selkirk), ya qLa presentan un peligro inminente pare la 
contrario eliminarlo; pare el duehio no serfa problema do alimentarlo y vegetaci6n aut6ctona de laisle. Existen muchas especies Onicas en el mun
mantenerlo sano. do. 
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ISLA DE PASCUA 	 ISLA DE PASCUA 
PROBLEMAS AMBIENTALES ORDENADOS POR IMPORTANCIA 	 PROBLEMAS AMBIENTALES ORDENADOS POR CONTROL 

(POSIBILIDAD DE INTERVENIR) 

Impor. 
tancla 
(0.5) 

1 • Fealdad en el paisale de la isla producto de la diseminaci6n de basuras 4.43 
2e Existencia de insectos nocivos que causan problemas a cultivos de ver. 

duras y frutas .............................................. 4.40 
3 - Inadecuado sistema de recolecci6n y disposici6n de basuras ........... 4.29 
4 • Sobreexplotaci6n de "langosta" . ............................... 4.17 
5 ° Proliferaci6n de la "mosca comun" producto del exceso de basuras y de 

las condiciones ch iticas . . . ............................... 4.14 
6. 	 Exceso dc polvo, especi lmente en verano, proveniente de las calles no 

pavimentadas .... . .................................... 4.14 
7 * Gran cantidad de basura botada (plistico, vidria, papel, alambres y fie-

rros), especialmente en [a orilla del mar ........ 4.00 

8 *Problemas generados par proliferaci6n dc la "cucaracha" .............. 4.00 

9 * Falta de instalaciones sanitarias en las playas ...................... 4.00 


10 * Problemas de exceso de basuras en la isla ......................... 4.00 

11• Problemas generados par proliferaci6n de "hormigas' . .............. 3.86 

12 * Problemas con enfermedades que afectan las plantas .............. 3.83 

13 * Inadecuado sistema de disposici6n de excretes ..................... 3.60 

14 * Falta de pavimentaci6n de calles ... ............................ 3.57 

15 . Plagas de especies vegetales introducidas (toroko) .................. 3.57 
16 * Erosj6n producto de cerrs desprovistos de vegetaci6n ............... 3.00 
17 • Exceso de arrastre de tierra almar despuds de cada Iluvia ............. 3.00 
18 * Problemas gonerados par la reforestaci6n con una sole especie (eucalipto). 3.00 
19 * Male calidad de ]a tierra para ser usada en agricultura .............. 2.71 
20 ° Contaminaci6n del agua potable producto de exceso de pesticides y do 

pozos negros, que se filtra alas napas subterrineas .................. 2.67 
21 * Contamnaci6n per radiactividad producto de pruebas nucleares an ol 

Atol6n de Mururoa .......................................... 2.60 
22 * Contaminaci6n ac6stica debido al ruido do las matos ' autos, producto 

del deteriaro a ausencia de silenciadores .......................... 2.43 
23. Mala calidad de las viviendas ................................... 2.40 
24 • Contaminaci6n del agua dulce y marina par la erosi6n de la escoria con 

que se arreglan las callas de Hanga-Roa ........................... 2.17 
25 o Contaminaci6n ac6stica provocada par aviones y cercania del aeropuerto 

asector urbana ............................................. 2.14 
26 * Exceso de vegetac16n no (itil y dafiina para la salud ................. 2.00 
27 * Mala calidad del agua potable .................................. 1.86 
28 * Contaminaci6ri del mar producto de derrames de petr6leo do barcos .... 1.33 
29 * Problemas con sistema do pozos negros, cuyas aguas contaminan huertos 

familiares ................................................. 1.29 
30 * Contaminaci6n del aire producto do gases emitidos par vehiculos moto-

rizados ................................................... 1.14 
31 • Contaminaci6n del aire producto do incendios forestales y quema de be-

suras ..................................................... 1.00 
32 * Contaminaci6n acistica producto do planta goneradora de energa . 1.00 

P, 	 Pa e , I- 

Y74.wApnelank201Pa 

Con. 
() 	 trol 

(0-3) 
1 23. Mala calidad de las viviendas ............................... 2.40
 
2 22, Contaminaci6n acistica debido al ruido de las motos y autos, produc.
 

to del deterioro a ausencia de silenciadores .................... 2.17
 
3 9* Falt3 de instalaciones sanitarias en las playas ................... 2.14
 
4 3- Inadecuado sistema de recolecci6n y disposici6n dobasuras ....... 2.14
 
5 1* Fealdad en el paisale de la isla producto de la diseminaci6n de basuras 2.00
 
6 29 Existencia de insectos nocivos que causan problemas a cultivos de
 

verduras y frutas ................................. 	 2.00
 
7 66 Exceso de polvo, especialmente en vorano, proveniente de las calles
 

no pavimentadas ........................ 	 2.00
 
8 	 18 * Problemas generados par la reforestaciln con una sola especie
 

(eucalipto) ..................................... 	 2.00
 
9 14 * Falta de pavimentaci6n de calles . .......................... 2.00
 

10 12 * Problemas con enfermedades que afectan las plantas ............. 2.00
 
11 4 * Sobreexplotacion de "langosta" .......................... 1.83
 
12 19 - Male cahdad de la tierra para ser usada en agricultura ........... 1.80
 
13 15 * Plagas de especies vegetales introducidas (toroko) ............... 1.71
 
14 16 • Erosi6n producto de cerros desprovistos de vegetaci6n ........... 1.67
 
15 7* Gran cantidad de basura botada (plistico, vidrio, papel, alambres y
 

fierros), especialmente en la orilla del mar ..................... 1.60
 
16 10- Problemas de exceso de basuras en la isla ...................... 1.57
 
17 11 o Problemas generados par proliferaci6n de "hormigas" . ........... 1.57
 
18 8 * Problemas generados par proliferacibn de la "cucaracha" . ........ 1.57
 
19 30 * Contaminaci6n del aire producto de gases emitidos par vehfculos
 

motorizados .................. ......................... 1.43
 
20 5 ° Proliferaci6n de la "mosca comn" producto del exceso dobasuras y
 

de las candiciones clim ticas ................................ 1.43
 
21 27 * Mala calidad del agua potable .............................. 1.43
 
22 26 * Exceso de vegetac16n no 6til y dailna para la salud .............. 1.40
 
23 17 * Exceso de arrastre de tierra al mar despuds de cada lluvia ......... 1.33
 
24 13 * Inadecuado sistema de disposici6n de excretes ................. 1.25
 
25 20 * Contaminac16n del agua potable producto de exceso de pesticides y
 

do pozos negros, quo se filtra a las napas subterrineas ............ 1.20
 
26 24 * Contaminaci6n del agua dulce y marina par la erosi6n dola escoria
 

con quo se arreglan las callos de Hanga-Roa .................... 1.17
 
27 29 * Problemas con sistema de pozos negros, cuyas aquas contaminan
 

huertos familiares ....................................... 1.17
 
28 31 eContaminaci6n del aire producto de incendios forestales y quema de
 

basuras .............. ......................... 1.00
 
29 28 * Contaminaci6n del mar producto de derrames de petr6leo do barcos . 1.00
 
30 32 * Contaminaci6n acistica producto de planta generadora do energfa .. 0.80
 
31 21 • Contaminaci6n par radiactividad n;oducto de pruebas nuclearesen of
 

Atol6n de Mururoa .... ............................ 0.50
 
32 25. Contaminaci6n ac6stica provocada par avianes y cercania del aero

puerto asector urbana ................................... 0.50
 

1 do importancia.=orden 



ISLA DE PASCUA 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR 
CATEGORIA YORDENADOS POR IMPORTANCIA. 
La segunda cifra corresponde aControl 

Impor. Con. Impor- Con.
tancla trol tancla tral
(0.5) (0-3) (0-5) (0-3) 

AIRE FAUNA 

" Contaminaci6n por radiactividad producto da pruebas nucleares en * Existencia de insectos nocivos quo causan problemas acultivos de
el Atol6n de Mururoa ........ ..................... 2.60 0.50 verduras y frutas ....................................... 4.40 2.00

" Contaminaci6n ac6stica debido aI ruido de las motos y autos, pro. * Sobreexplotaci6n de "langosta" . .......................... 4.17 1.83

ducto del deterioro aausencia de silenciadores ................ 2.43 2.17 * Proliferaci6n de la"mosca 
 com(n" producto del exceso de basuras

" Contaminaci6n acistica provocada par aviones y cercanfa del aero- y de las condiciones climiticas ............................ 4.14 1.43
 
puerto asector urbano .................................. 1.14 0.50 . Problemas generados por proliferaci6n de la"cucarecha" . ....... 
 4.00 1.57

" Contarninaci6n del aire * Problemasgenerados por proliferaci6n de "hormigas" . ......... 3.86 1.57producto de gases emitidos por veh iculos 
motorizados ........................................ 1.14 1.00 

" Contaminaci6n acustica producto de planta generadora de energfa . 1.00 0.80 
" Contaminaci6n delaireproducto de incendios forestalei y quema VIVIENDA Y EDIFICACION
 

de basuras ............................................ 1.00 1.00
 
Mala calidad de las viviendas .............................. 2.40 2.40 

AGUA 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS 
" Gran cantidad de basura botada (plistico, vidrio, papel, alambres y

fierros), especialmente en laorilla del mar .................... 4.00 1.60 9 Inadecuado sistema de recolecci6n ydisposici6n de basuras ...... 4.29 2.14
" Contaminaci6n del ague potable producto de exceso de pesticides y - Problemas de exceso debasuras en laisla .................... 4.00 1.57


de pozos negros, qua se filtra alas napas subterrineas ........... 2.67 1.20 • Inadecuado sistema de disposici6n de excretes ................ 3.60 1.25

" Contaminac16n del agua dulce y marina por laerosi6n de laescoria * Falta de pavimentaci6n de calles ........................... 3.57 2.00
 

con que searreglan las calles de Hanga-Roa .................... 2.17 1.17 
" Male calidad del agua potable ............................. 1.86 1.43 
" Contaminaci6n del mar producto de derrames de petr6leo de barcos 1.33 1.00 EUUIPAMIENTO 
" Problemas con sistema de pozos negros, cuyas aguas contaminan 

huertos familiares ...................................... 1.29 1.17 * Falta de instalaciones sanitarias en las playas .................. 4.00 2.14 

TIERRA VALORES FORMALES Y CULTURALES 

•Fealdad en el paisaje de Ia ida producto de Ia dileminaci6n de 
* Exceso de polvo, especialmente en verano, proveniente de las calles 

no pavimentadas ................................. 4.14 2.00 basuras......................................4.43 2.00
 
, Erosi6n producto de cerros desprovistos de vegetaci6n .......... 3.00 1.67
 
, Excesu de arrastre de tierra al mar despuis de cada Iluvia ........ 3.00 1.33
 
,Mala calidad de latierra pare ser usada en agriculture ........... 2.71 1.80
 

FLORA 

* Problemas con enfermedades qua afectan las plantas ............ 3.83 2.00
 
,Plagas do especies vegetales introducidas (toroko) .............. 3.57 1.71 

Problemas generados por lareforestaci6n con una sole especie 
(eucalipto) ............................................ 3,00 2.00 

* Exceso de vegetaci6n no 6til y dahiina pare lasalud ............ 2.00 1.40
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ISLA DE PASCUA 
PROBLEMAS AMBIENTALES CLASIFICADOS POR 
CATEGORIA Y ORDENADOS POR CONTROL. 
La segunda cifra corresponds a Importancia 

Con- Impor- Con- Impor
trol tanci trol tancle 

(0-3) (0-5) (0-3) (0-5) 
AIRE FAUNA 

" Contaminaci6n acistica debido al ruido de las motos y autos, pro. a Existencia do insectos nocivos que causan problemas a cultivos de 
ducto del deterioro o ausencia dosilenciadores ................ 2.17 2.43 verduras y frutas ....................................... 2.00 4.40 

" Contaminaci6n del aire producto de gases emitidos por vehiculos * Sobreexplotaci6n de "langosta" . .......................... 1.83 4.17 
motorizados .......................................... 1.43 1.14 * Problemas generados por proliferaci6n de Ia"cucaracha" . ....... 1.57 4.00 

" Contaminaci6n del aire producto de incendios forestales y quema e Problemas generados por proliferaci6n de "hormigas" .. ........ 1.57 3.86 
do basuras ............................................ 1.00 1.00 9 Proliferaci6n de Ia"mosca comin" producto del exceso de basuras 

" Contaminaci6n acistica producto do planta generadora do energfa . 0.80 1.00 y de las condiciones climiticas ............................ 1.43 4.14 
" Contaminacion acistica provocada par aviones V cercanfa del aero

puerto a sector urbano . ................................ 0.50 2.14 
" Contaminaci6n por radiactividad producto de pruebas nucleares en VIVIENDA Y EDIFICACION 

al Atol6n de Mururo ................................... 0.50 2.60 
Mala calidad de las viviendas .............................. 2.40 2.40
 

AGUA 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS 

" Gran cantidad do basura botada (plistico, vidria, papal, alambres y 

fierros), ripecialmente en Iaorilla del mar .................... 1.60 4.00 * Inadecuado sistema de recoleocci6n y disposici6n do basurae ...... 2.14 4.29
 
" Mala cahidad del agua potable ............................. 1.43 1.86 * Falta do pavimentaci6n de caries ........................... 2.00 3.57
 
" Contaminaci6n del ague potable producto do exceso de pesticidas y a Problomas do exceso de basuras en a ida .................... 1.57 4.00
 

do pozos negros, qua se filtra a las napas subterr6neas ........... 1.20 2.67 - Inadecuado sistema de disposici6n de excretas ................ 1.25 3.60 
" Contaminaci6n del ague dulce y marina por Iaerosi6n do Iaescoria 

con que se arreglan las calles de Hanga-Roa ................... 1.117 2.17 
" Problemas con sistema do pozos negros, cuyas aguas contaminan EQUIPAMIENTO 

huertos familiares ...................................... 1.17 1.29 
" Contaminaci6n del mar producto de derrames de petr6leo de bar- * Felta do instalaciones sanitarias on las playas .................. 2.14 4.00 

cos .................................................. 1.00 1.33 

TIERRA VALORES FORMALES Y CULTURALES 

, Fealdad en el paisaje de Ia isle producto do Ia diseminaci6n do
 
" Exceso do polvo, especialmente en verano, proveniente do las calls bacuros .............................................. 2.00 4.43
 

no pavimentadas ....................................... 2.00 4.14
 
" Mala calidad do Iatierra pare serusada en agriculture ........... 1.80 2.71
 
" Erosi6n producto do cerros desprovistos do vegetaci6n .......... 1.67 3.00
 
" Exceso de arrastre do tierra al mar despu6s do cada Iluvia ........ 1.33 3.00
 

FLORA 

" Problemas con enfermedades quo afectan las plantas ............ 2.00 3.83 
" Problemas generados por Iareforest ,ci6n con une sole espece 

(eucalipto) ................. .......................... 2.00 3.00 
" Plagas de especies vegetales introducidas (toroko) .............. 1.71 3.57 
• Exceso de vegetaci6n no Otil y dailina pars Iasalud ............. 1.40 2.00
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ISLA DE PASCUA 
COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS 
SOBRE ALGUNDS DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

Se presentan a continuaci6n las observaciones hechas par los expertos con-

sultados, en relaci6n aalgunos problemas ambientales de su regien. Los co-

mentarios han sido levemente editados, para uniformar lapresentaci6n, sin 

agregarse juicio a interpretaci6n alguna de los autores de este libro. So 

indica el nimoro (seg6n Importancia) y el enunciado del problema, 
omiti~ndose aquellos que no merecieron observaciones a alcances. Los 
comentarios de los diferentes expertos estin separados par cfrculos 
rellenos W. 

•Fealdad en el paisaje de laisla producto de ladiseminaci6n de basu-
1 	 ras. ras. 

laisla, ya sea a lacosta a alinterior, so* Donde quiera que uno vaya en 

encuentra basura botada par lapoblaci6n. El coni.'ol de este problerna
 
depender6, en el fonda, de lareeducaci6n de los habitantes de laisla 
(islehios y "continentales"). e El problema de labasura es de muy dif Icil 
control, por cuanto est0 constituido par un problema cultural, Ioque 
significa cambiar lamentalidad de varias generaciones de personas. 0 Dada 
lacalidad turfstica y lapoblaci6n reducida do laisla, me parece de suma 
importancia y excesiva lacantidad de diseminac16n de basura que afecta la 

cuide los lugares mis visitados parhermosura del paisaje, par ms que se 

turistas en la isla.
 

3 .	 Inadecuado sistema de recolecci6n y disposici6n ,6ebasuras. 

* El problema de las basuras no corresponde a un inadecuado m6todo do 

recolecci n, que es el mismo quo hay en todas partes, sino aun problema 

cultural de los islehios que botan labasura en cualquier lugar, a sencilla-
mente no aceptan quo tengan que cancelar par un derecho aextracci6n do 

sea ms ficil.basura y botan dor,de les 

6 * Exceso de polvo, especialmente on verano, proveniente do las calles 
no pavimentadas. 

* Esta variable no es relevante, par cuanto es propio do toda zone subur
bana, ade poco desarrollo urbano, y es de muy fdcil solucibn, ya quo baste 
con pavimentar. Es s6lo un problema de recursos, es decir, econ6mico. 

7 * 	Gran cantidad de basura botada (plistico, vidrio, papal, alambres y 
fierros), especialmente en laorilla del mar. 

* Donde quiera que uno vaya en laisla, ya sea a lacoste a alinterior, se 

encuentra basura botada par lapoblaci6n. El control de este problema 
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dopenderi, en elfonda, de lareeducaci6n de los habitantes do laisla 

(islefios y "continentales"). 9 El problema de labasura Os de muy diffcil 
control, par cuanto estd constituido par un problema cultural, Ioque 

significa cambiar lamentalidad de varies generaciones de personas. 

8 • Problemas generados par proliferaci6n de la"cucaracha". 

* Es bien conocido que la"cucaracha" es portador/transmisor de enfer

medades tales coma, par ejemplo, lahepatitis. En Isla de Pascua la"cuca
en 	 cocinas ya "cucaleca" est~i todlas partes, invadiendo las cases,racha" uoashatalo e s 

haste los pozos negros. 

10 °Problemas de exceso de baturas en laisla.
 
9 Donde quiera que uno vaya en laisla, ya sea a lacosta a alinterior, se
 
encuentra basura botada par lapoblaci6n. El control do este problema
 
dependerd, eoel fonda, de lareeducaci6n de los habitantes do laisla
 
(islehos y "continentales").
 

14 • Falta de pavimentaci6n do calles. 
* La falta de pavimentaci6n no es un problema ecol6gico, sino de como

didad, y su soluci6n os s6lo econ6mica.
 

15 - Plagas de especies vegetales introducidas (toroko). 
El toroko es una verdadera plaga, pues on laprdctica cubre toda laisla.
 

16 - Erosi6n producto de cerros desprovistos do vegetaci6n.
 
e Existen pocos lugares de laisla desprovistos de vegetaci6n.
 

17 •Exceso do arrastre de tierra almar despuds de cade Iluvia. 

* La erosi6n producida par laIluvia es un fen6meno natural, quo aIalargo 
almar. * de los siglos va produciendo las Ilanuras y gandndole torreno 


Segin algunos pescadores, el arrastre do tierra al mar es causa do daios
 

sufridos par [a flora y fauna submarine de laisla. o Dadas las condiciones 

del terreno y de las Iluvias, es incontrolable laerosi6n yarrastre de tierra al 

mar. 



18 • 	Problemas generados par la reforestacitn con una sola especie (euca.
lipto). 

* No 	 existen problemas, ya que se han forestado zonas sin ningJn interds aalternativa de utilizaci6n; ademds, hay diversas especies plantadas, sin exis-
tir ningn problema manifiesto de esta variable. 

19 • Mala calidad de la tierra para ser usada en agricultura.
* Esto es un problema econ6mico y no ecol6gico: ademds, todo terreno
debe ser trabajado y limpiado y no esperar que todo se les dd hecho. 

20 * Contaminaci6n del agua potable producto de exceso de pesticidas yde pozos negros, quo se filtra a las napas subterrdneas. 
* La 	 posibilidad de contaminaci6n del agua potable producto del excesode plaguicidas y de pozos negros igualmente exige una investigaci6n cabal,
pues tal contaminaci6n obviamente serfa causa de muchas enfermedades y
otros males entre la poblaci6n. 

21 • Contaminaci6n par radiactividad producto de pruebas nucleares en el 
Atol6n de Mururoa.


*A la fecha no hay ninguna evidencia cientifica quo relacione las explo.
siones en Mururoa con cambios en la Isla de Pascua; este problema ha sido
magnificado par la prensa alarmista, atribuyendo la poblaci6n, cualquier
cambio cfclico normal a este problema, por ignorancia. eLa contamina-
ci6n par radiactividad no ha sido comprobada definitiv-mente en la Isla de
Pascua, pero los hallazgos de algunos oste6logos extranjeros sugeririan laposible contaminaci6n. Si en verdad existiera la contaminaci6n par radiac-
tividad, seria situaci6n de mdxima importancia y tal vez explicaria ol alto

indice de casos de cdncer entre la poblaci6n rapanui. La mera posibilidad

de tal contaminaci6n exige una investigaci6n seria y responsable. 

22 • Contaminaci6n ac(hstica debido al ruido do las motos y ,utos, produc, 
to del deteriaro aausencia de silenciadores. 

eDada la reducida poblaci6n y el parque automotriz existente as poca la
contaminaci6n acilstica. 

23 * Mala calidad do la vivienda. 
* Existe una mejora importante par el aporte del subsidio habitacional,
pero 	a~n existen viviendas on condiciones inhabitables. 9 La mala calidad
do la vivienda os un problema econ6mico-social, y no do subsidio habita-

cional, Io qua unido a las existentes hacen quo 6ste no sea un problema
actualmente. Antes s Ilo fue. 

24 * Contaminacin del aua dulco y marina par a erosi6n de a escoria 
24 qain a n l agua d e yana o a econ quo arreglan las calles do Hanga-Roa. 
* En mi opini6n, el agua dulce no es afectada. Con respecto al agua marina, 
vdase la explicaci6n on el problema sabre "Exceso de arrastre de tierra al 
mar despuds de cada Iluvia".9 En primer lugar, no hay cauces do agua
dulce quo se puedan contaminar, y el problema de arrastre do sedimentos
s6lo 	 provoca embanque en caletas, Io que constituye s6lo un problemaecon6mico y en sectores muy definidos. 

25 - Contaminaci6n acfstica provocada par aviones y cercan(a del aero. 
puerto asector urbano. 

o Considero que esta es una variable de escasa Importancia, par cuanto eltrifico existente (seis aterrizajes ala semana), y la relaci6n de dependencia
existente con el avi6n (se espera ansiosamente, ya que tran noticias, alimen
tos, familiares, trabajo), constituyen un sonido familiar y esperado. Este
problema podria transformarse a futuro en relevante, dependiendo de la
frecuencia do las avianes. 

26 • Exceso de vegetaci6n no 6til y daflina para la salud.
9Problema de extrema importancia; las patologias bronquialobstructivas 

son do alta frecuoncia y a vegotaci6n es uno do los principales factores 
desencadenadores. 

27 • Mala calidad del agua potable.
* Estimo quo respecto del fen6meno, de mala calidad del agua potable,
resulta posible su control dado quo so requiere solamente la adopci6n de
pal iticas y medidas tdcnicas en el terreno, coma podria ser el caso de un 
adecuado control y manejo del uso de aquellos productos quo se utilizan 
en la purificaci6n de esto elemento (cloro). * Mala calidad del agua potable;
existe un cierto grado de salinidad en comparaci6n con el continente. 

28 * Contaminaci6n del mar producto de derrames de petr6leo de barcos.
0No tengo conocimiento de la existencia del problema. 9La 	 contami

naci6n del mar producto de derrames de petr6leo no sucede can frecuencia 
on Isla do Pascua, pero cuando si sucede es de mdxima importancia. Underrame de petr6leo de barco hace algunos afios fue la supuesta causa do
la desaparici6n de todas las algas marinas durante varios afios. Los recursos
marinas son demasiado importantes para la poblaci6n islefia coma para 
carrer el riesgo de contaminaci6n. 
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29 • Problemas con sistemas de pozos negros, cuyas aguas contaminan 
huertos familiares. 

* No existe conciencia de la importancia do la contaminaci6n de huertos y
tierras por aguas servidas. e La posibilidad de contaminaci6n del agua
potable producto de exceso de plaguicidas y de pozos negros igualmente
exige una investigaci6n cabal, pues tal contaminaci6n obviamente serfa 
causa de muchas enfermedades y otros males entre la poblaci6n. 

31 • Contaminacibn del aire producto de incendios forestales yquema do 
basuras. 

* No estoy al tanto de problemas derivados de la quema de basuras e 
incendios forestales. 
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La obra Problemas Ambientales de Chile estd compuesta par dos volume- gs independientes. El volumen I esti dedicado a la identificaci6n y jerarquizaci6n
de diversos problemas ambientales ordenados por regi6n. El volumen IIconsta de un juego de 25 mapas, de los cuales 12 son nacionales y 13 son mapas re
gionales, en los cuales se han localizado los problemas ambientales en base a una notaci6n abstracta. Se han incluido, ademis, una escala gr~fica y una escala 
cromdtica para la identificaci6n y jerarqufa de los problemas. El proyecto grdfico y dibujo de mapas y portadas ha sido realizado por el arquitecto Alex More
no Z. Formato: 24,5 x 24,5 cm, con solapas medio tamaho. Interior papel Bond 75 gr. Tapas couch6 270 gr. a 4 colores, terminaci6n barniz U.V. Encuader
naci6n costura hilo para volumen I. Carpeta para volumen II.Ambos volimenes en caja cart6n 4 colores. Para el text, se utiliz6 composici6n IBM, tipo Uni
vers Condensado C11/12 y C10/11. La edici6n consta de 2.000 ejemplares y fue impresa en los talleres de Alfabeta Impresores. Santiago de Chile/Julio 1990. 
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RECURSOS VIVIENDA INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA VALORESFORMALES 
NATURALES Y ED FICACION YSERVICIOSPUBLICOS INTERNA EQIAINOY CULTURALES 

AGUA FLORA ESTRUCTURA INTERNA 
6 Cant mnacion marina par derrame de petrolco ep 3 Dafos graves provocados en laestepa magallni- 10Mala localizacion de botaderos de basura, en 

el Estrecho de Magallanes ca destnada al usa pastoril relacion al vlento 
9 Contamnacion marina por desechos de aguas 

servidas en lacosta de Punta Arenas FAUNA EQUIPAMIENTO 
10 Contaminacon del canal Sefioret producto de 10 Pesca clandestma del salmcn medlante redes en 1 Escasa arborizacitn en las calles yalrededorns de 

desechos de aguas servidas las desembocaduras delosrias yel usa de dinam- laciudad de Punta Arenas. 
33 Riesgos de cantmnac16n del agua par probables 

residues industriales liquidos provenientes de 
t. 

19Caza indiscrinunada de lobas mprinos, tonmas, 
planta de Metanol pingunos 

34 Riesgos de contammacion del ague par probables 22 Caza indiscriminada de especies de valor peletero, 
residuos industriales liquidos provenientes de tales coma zorros, chingues y pumas. 
planta de Amonio-Urea 23 Sabreexplotaci6n de especies marinas, especial. 

mente centollas 
TIERRA 

5 Contaminacion de playas en Punta Arenas produc- VIVIENDA Y EDIFICACION 
to de colectores de alcantarillado. 5 Escasez de viviendas. 

25 Pdrdida de terrenos pastoriles par sobretalale. 35 Mala calidad de [a vivienda 
27 Erosi6n yempobrecimiento de los suelos provocaAdos per sobrepastoreo.
36 Erosidn provocada par elvientc 

INFRAESTRUCTURA Y SERVlClOS PUBUICO$ 
8 Mal estado tie las calles de laciudad de Punta 
Arenas. 

17Falta y deficiente sistema de aicantarillado, espe
cialmente en laciudad de Parvemr. 

21Deficiente sistema de abastecimiento de agua 
potable, espbcialmente en Punta Arenas. 

25 Escasez de servicios rurales tales coma moviliza
ci6n, educacion y atenc16n de salud, entre otros 

29 Inadecuado sistema de recolecci6n ydisposici6n 
de desechas solidos urbanos. 

37 Escasez de medias de comunicaci6n economicos 
que conecten Punta Are-ias con el resto del pals. 
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RECURSOS VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 
 ESTRUCTUANATURALES YEDiFICACiON Y SERVICIOSPUeLICOS ESTERUCA EOUIPAMIENTO VALORESFORMALESINTERNA 
 CULTURALES 

1 AIREContaminacion atmosferica 

T
17 	 Contaminacion acustica 

AGUA 
10Contaminacion de cursos de aguas producto de 

aguas servidas y residuos industriales liquidos. 

21 	 Contaminacion de aguas de regadio.
32 Inundaciones. 

TIERRA 

3 Contaminacion de areas de cultivos 


24 Contaminaci6n bacteriologica del suelo 
en areas 
residenciales de escasos recursos 
FLORA
FaLOAde e13 


9 nalta de vegetacn en a periferia urbana. 

19 Inadecuada e insuficiente reforestacidn. 

RECURSOS NATURALES 
22 Uso indiscriminado de recursos naturales renova-

bles. 
28 Destruccudn de recursos naturales par male locali-

zaci6n industrial.30 	Pdrdida de suelo agricola especialmente par ex-
pans16n urbana. 

I DeAcVente DIFsCacIon 
eicet aislacion terniica dleviviendas y edifi-cdos 

5 Escasez de vivienda 
14 Contaminacion del entorno de la vivienda.
7 Falta de infraestruCtura sanitaria en avivienda

23 Faciae r scuad en a vvenda 
23 Haciamento y promiscuidad en la vivienda. 
35 Mala calidad de la vivienda 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS 
7 Mala planicacion del desplazamiento de los ser-

vicios del transporte publico 
8 Malas caracteristicas de redes viales. 

11 Redes viales insuficientesFalta de saneamiento basico en poblaciones radi-
cadas. 

17 Falta de redes de alcantarillado 

20 Oeficiente sistema de redes de evacuaci6n de 
aguas lluvias 

29 Inadecuado sistema de recolecc16n y disposici6n
de desechos solidos urbanos. 

ESTRUCTURA INTERNA 
6 Escasa planificacidn en el crecimiento ydesarra-

Io de las areas urbanas 
8 Excesiva extension de la ciudad. 

10 Male localizactun de basurales. 
13 Mala localizacion de areas residenciales. 
15 Mala localizacion industrial 
18 Estructura fisica socialmente segregada 
20 	 Falta de planificacion del transito urbana 

25 Congestion vehicular principalmente en areascnrcscentricas 
EQUIPAMIENTO 

1 Escasez de areas verdes
5 Pdrdida de areas verdes. 

1 	Falta de aent polca. 
12 Falta de equipamento polcial. 

14 Falta de equipamiento urbano.21 	 Exceso de comercio ambulante. 

29 Escasez de lugares de esparcimiento al interior de 
la ciudad. 

30 Ausencia de lugares de esparcimiento en los 
alrededores de la ciudad 

36 Falta de higiene de locales que venden alimentos.37 Malas condiciones ambientales en lugares de
trabalo. 

VALORES FORMALES Y CULTURALES 
3 Estilo tradicional inapropiado en el diseio de 

dreas verdes. 
12 Falta de espacio p~blico vitalizador de la ciudad. 
19 Male calidad est tica en el paisale urbano.
36 	 Falta de preservac6n del patrimonio arquitect6ni-

CO. 
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I REGION16 Contaminacion por olores producto de industrias III REGION14 Contammacion por olores provenientes REGION METROPOLITANAde lagu- I Contaminacion atmosterica pesqueras 
 nas estabilizadoras de minerales y de aquas servi- 7 Contarninacion acustica 
20 Containinacion atmosferica producto de industrias das en losalrededores de Copiapopesqueras, especialmente par polwillo i6Contaminacion por olors.i en bahias do Caldera y VII REGION25 Contaminacion atmosferica producto de fabrica Calderilia, provocada por laindustria pesquera 16Contaminacion por olores derivados de procesosdo acido sulfurico en Arica 	 20 Contaminacion atmosferica en Charnaral, por polvi- productivos, especialmente en Constitucionde embancamiento de relave de mina ElSalva-Iio 	 26 Contanimacion atmosferica proveniente de activi11REGION dor 	 dades industriales, especialmente Celulnsa de25 	 Contaminacion atmosfenca por gases y polvos 25 Contaminacion atmosferica en Copiapo y alrede- Constitucionproducidos por procesos industriales en Chuqui- dores (Tierra Amarhlal, provocada por procesoscamata, Meillones, Tocopilla, Marla Elena yPedro industriales (fundicion ENAMI y planta Hochs- VIII REGIONde Valdivia child) 16 Contaminacion por olores en Talcahuno, San 

27 Contaminacion atmosferica en Potrerllos y Pro- Vicente y Coronel por industrias de harina de 
vincia de Chaharal por industria pescado 

21 Contaminacion per olores provocada por actividadV REGION industrial, especialrnente casos dr,laCMPC en2 Contaminacian atmosferica producto do incendias Lala e industria de carbon en Lota 
forestales
 

15 Contamnacian atmosferica producida principal- XI REGION 
mente por vehiculos motorizados. especialmente 9 Contaminacion par olores en camino entre Puerto 
en calles do Valparaiso Aisdn y Puerto Chacabu.o, producto del basural 

16	Contaminacion por olores producto de actividades 
de fabrica ex Said de Quilota, fundicion de Cha
gres y refirieria de Concon 

20 Contaminacion atmosferica producto delpolvillo 
de cemento, proveniente de Cemento Melon 

25 Cantaminacion atmosferica producto do procesos
industriales, especialmente en Ventanas, Concon 
y Chagres 
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I REGION 
9 Presencia del "fenomeno del nino" que afecta a la 

flora y fauna marinas 

V REGION 
18Lluvia acida generada por refineria de Ventanas y 

Chagres 



--

o
720 680 740 7 0 

I fil\ t[ICo,Ii/* I,~380 ,x
 
IU* II,*' REGION 

/ REGION I' Ix
 

SI Is REGION EI 

I I 

n REGION 

'Fl oo1 
REGION 

0 
131ii1isu REGION j 

TERRITORIOCHILENOANTARTICO 

:v/ 

RIEI 



- .... -

4 I~i-s~REGION 

*~? REGIONHMETROPOLITANA 

0 V REGIO 0 

30REGION54 

[TIT 

I REGION VII REGION 29 Sobreexplotacon do especies marinas 

7 Exiincion de especies marinas y terrestres 7 Extincion de especies nativas por sobreexplota
19 Pesca indiscrimmnada de fauna marina 
 clon XII REGION 
36 Presencia de insectos daninos, especialmente 19 Pesca y caza indiscriminada 10 Pesca clandestina del salmon mediante redes en 

Anopheles yJerleles en valles lasdesembocaduras de los rios y el uso de dinam-
VIII REGION taIIREGION 21 Captura de mariscos en periodos de veda 19 Caza indiscriminada de lobos marinos, toninas,

7 Extinc on de fauna marina costera 36 Presencia de insectos molestos par proximidad de pinguinos.
22 Explotacion irracional de fauna de a Region. basural a zonas habitadas 22 Caza indiscriminada de especies de valor peletero, 
23 Sobreexplotacion de fauna marina talescoma zorros, chmgues ypumas. 
25 Falta de proteccion de fauna do ]a Region, espe- IX REGION tl coazo chinguos mas

cialmente de flamencos y camelidas 7 Peligro de extincion de fauna silvestre, terrestre y 23 Sabreexplotacion do espocies marnas, especial
acudtica. mente centollas. 

III REGION 19 Pasca indiscriminada y caza clandestina. 
19 Pesca artesanal clandestina e indiscriminada. 
22 Caza indiscriminada de diversas especies. X REGION7 Poligro do exincion doespecies marinas. 
36 Presencia de insectos molestos en Copiap6 par 1 Posca inci on ris laos. 

cprcania de lagunas 19Pesca idiscrimiada en rfosy lagos. 
23 Sobreexplotacion de fauna marina (poces, crustd-

IV REGION ceos y moluscos), especialmente par parte do 
7 Extincion de especies (fauna) barcos factorias 

23 Sobreexplotacion de fauna marina. 35 Presencia de polilla del brote del pino insigne. 
28 Mal manelo 091ganado, principalmente caprino. 36 Presencia de insectos molestos (tdbanos, abela 
36 Dai~os provocados par lapresencia de lavinchu- "chaqueta amirilla", tilereta) 

ca 
Xl REGION
 

V REGION 5 Modificacion del habitat de especios nativas (fau
9 Contamnacion de lafauna quo sirve coma ahmen- na) producto do ladeforestacion
 

to, producto de pesticitas 11 Falta de control en laintroduccion de especios
 
19 Pesca indiscririnada de fauna marina particular- tales coma latrucha salmomdea, cervidos, vison y 

men',e en lacosta none de laRegion labah 
Plaga de insectos (zancudos, av.;pjs "chaqueta 19 Pesca indiscriminada 
amarillaf), y roedoros 22Caza ilegal y/o indiscriminada doefauna silvestre. 
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I REGION enculInV REGION VII REGION X REGIONU d ado de plaguicidas on cu I Desproleccion do ultinios luqares con 4 Extincion do espeCies 1lla1vdSpor sobre 4 Irracional exPlo1aclon , destr fe1ccion " 
tios agricolas especialmenle on valles flora V bosqucs nativos en la provincia (1e explolacicn bosques rdih 
tcAzapayLlua Quillota 8 Falta do cudado y destruccion de arbol 5 Rapida colonizacion arbusto espinillo

2 Incendios foresiales es especialmente en pebldciones eo areas si nbosque ai vo especalneii
C li eREG IONE 1 i s ous de SIIC dS 0 nc iivos 19 Inadecuada reforestacion especilm en to rea isla tie 4 Explotacion irracional de vegetacion de la 13 Contaminacic - agricola del valle del te 01monocultio do pine Osig e 10 Use descontrolado de plaqucl(Ias (I a -

Region Aconcagua 29 Arborizacion (ie calles con especies na aghicultura
23 Extincion d flora marina costera 14 Contammacon doalimentos vegetales decuadas Platano Oriental) 15 Destruccion d I vegeacon pot quernas 

por pesticidas 31 Defc'stacion y deterioro de la vegeta-III REGION descontroladas17 Contammacron agricola on zona do Ven c1oi, especialmente por31 Peogro tie orncion arbo tanas producto de chimenea de ENAMI 
use de eda y 19 Escasa eforestacionex de especles carbonreds y arbustivas per consumeo de Wea 24 Tala mndiscrimirada de vegetacion, espe 21 Retorestacion con ronoculrvos espe

cialmente de pine insigneIV REGIONcialmente para us4 E Gplotacionirracional de caron en lacuen- Vi REGIONdestrucciondola ca del Aconcagua 31 Excesivo uso de la vegetacion para con4 Tala indiscrimtirada de bosques natios evegeoacion yntfrclucidos sumo de lefra, especialmente espec,.
forestales nanvasoeutacion 27 Reforestacion con solo una especie IPi- 33 Falta de lena en la isla de Chdoe6Sobreutilizacion de recursos forralobos REGION METFROPOLITANA nonradijatal 37 Sobreeopiotacion Ventincion doPrado10 U so indiscrim inado dieplaguicid as, espe - 9 Fa lta de veg etac on en la periferia urb a 37 S ob r asne e ase e le e alga da

cialmente en sectores altos y medcos de na IX REGION iarinas, OsPecialnente de alga gror Ia 
los valles 19 Inadecuada e insuficiente reforestacion 2 Incendios forestales producto doquemas19 Escasez de retorestcion de pastizales, especialmente en verano XI REGION25 Destruccion de la segetacion per sobre- VI REGION 4 Explotacion irracional y destruccion del 4 Explotacion rracronal y/o legal dei bospastoreo 2 Incendios flora nativa bosque natio quo natio

29 Pracicas de cultivo no apropadas a las 22 Quemas agricolas indiscrimmadas 10 Usedescontrolado de plaguicidas en la 15 Destruccion de la vegetacion por quemascondiciones del medio 25 Destruccion de la capa vegetal en zonas agrici tura descuntroladas
31 Eacesioa eoplotacion do Ia vgetacion costeras prodcto do Ia erosion 27 Reforestacion con monocultivos, particu- 19 Ausencia doun program efectio para laparo e de le ca larmente con Pinus radiata y especies reorestacin de la Region 

afinos 
21 Oevastacion de los cov.,nales en la esto 

31 Excesioo Usode la vegetacion para con- pz.oriental 
sumnodielera 36 Deforestacion ,'rovocada por incendi s 

forestaies durante la colonizacion de ia 
zona
 

XII REGION 
3 Danes graves provocados en la estepa 

magallanica desonada al aso pasloril 
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I REGION5Contamina.jon de playas 
35 Excesiva aridez para laproduccion agricola. 

III REGION 
4Contaminacion con desechos solidos de lugaresde esparcimiento naturales, par industries yparti- REGION METROPOLITANA 

culares 

IVREGION5 ContamInacion de playas, espRcIalmente en 	 Co-
quimbo y La Serena 

9 Eros6n producto de sobratalale. 
13Erosion de riberas con p~rdidas da suelos de

cultivo 
14Erosin de suelos sometidos al nego.

23 IDeserificacion. 


REGION 

4Contaminacizn del suelo agricola par aplicaci6n 
de elementos quimicos.


5 Lontaminacion de playas6 Contaminaccn de quebradas en los cerros de Vifla
del Mar y Valparaiso, par descargas de aguas
servidas yaguas Iluvias. 

7 Contaminacion de suelo par actividades rneras
en comunas de Nogales y La Calera, y en los 
sectores de Cabildo, Ventanas yCatemu. 

9 Erosion en toda laRegion par causa de laexplota-cion irracional de vegetacion
10Erosion en los cerros de laciudad de Valparaiso
23 Desertificacion 

27Erosion en el sector dp la Cueoca del Aconcagua yJuncal, producto del descontrol del ganado capri-
no 

32 Extraccion de tierra vegetal de los bosques delcerro La Campanita 

3 Contaminacion de areas de cultivos. 
24 Contaminacion bazteriologica del suelo enresidenciales de escasos recursos. areas 

VII REGION 
2Aridez de suelos de secano. 

14Eros16n yperdida de suelos agricolas yforestales 
por mal manelo 

19 	 Pdrdida de terrenos agricolas par avance de du-
nas en el litoral cie Talca. 

29 	 Utilizacion del suelo no acorde con su capacidad
de use (cultivos eq pendientes). 

Vill
REGION 
 5 Contaminacion de playas en Punta Arenas produc5 Contamiracion de playas y balnearios par resi- to d colectores de alcantarillado.duos liquidos.
9 Erosion de sueos par mal manelo. 

11Deterioro de sueos par quemas. 

IXREGION 
8 Empobrecimiento del suelo producto d sobreex

plotac16n.

9Erosion per meal
use del suelo 

19Aumento ciedunas en zonas costeras. 
30 Erosion ydesertificacion, producto de ladefores

tacion 

L 

REGION
 

7j0

9 REGION9 Erosion del suelo par nialmanelo de actividades 
de exiraccion agricolas y forestales
 

11Destruccion de 
 suelos par quemas descontroladas 
1as
 

13 	 Erosion de terrenos cercanos a ries. 

malezas como el chacai 
27 Empobrecimiento de praderas naturales par sobrepastoreo en laIsla de Chilo6 

XI REGION 
1Erosion provocada par activilad ganadera.

11Erosion provocada por deforestact6n, especial
mente debido aqucmas

27 Mal manejo en lautilizaci6n del suelo, especial
mente par actividades ganaderas. 
XIIREGION
 

25 Pdrdida de terrenos pastoriles par sobretalale.
27 	 Erosion yempobrecimiento d los suelos provoca

dos par sobrepastoreo. 

36 	 Erosin provacada par elvienta. 
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If REGION IV REGION VII REGION28 Destruccron del paisale y testimonros arqueologi. 20 Agotamiento ne recursos naturales par explota- 30 Perdida de suelos agricolas par expansion urbana 
cos producto de actividades minerales cion irracional, en actividades agricolas, mineras 

e industriaies
III REGION 30 Perdidas de huelos 3gricolas par expansion urba

30 Perdida de suelo agrcola par expansion urbana na. 

V REGION 
25 Degradacion de paisales naturales y areas de alto 

valor vegetacional 
30 P~rdida de suelos agricolas por expansion urbana 

REGION METROPOLITANA 
22 Uo Indiscriminado de recursos naturales renova

bles 
28 Destruccion de recursos naturales par mala Iocali

zacion industrial 
30 Pdrdida de suelo agricola especialmente par ex

pansi6n urbana 
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V REGION REGION METROPOLITANA9 Excesivo deterioro de viviendas en barrios anti- 1 Deficiente aislacion termica de vivienda y edifi-
guos de Valpararso clos 

35 	 Mala calidad yfalta de infraestructura sanitaria de 5 Escasez de vivienda
la vivienda, especialmente en Valparaiso 14 Contaminacion del entorno de la vivienda 

17 Falta de intraestructura sanitaria en la vivienda 
23 	 Hacinamiento y promiscutdad en la vivienda 
35 Mala calidad de la vivienda 

VII REGION 
17 Malas condiciones de equipamiento yservicios en 

la vivienda rural 
36 DeterJoro de la edificacion en adobe en sectires 

centricos 
37 Falta de espacio en las viviendas de construcci6n 

reciente
 

VIII REGION 
17 Falta de servicios e instalaciones bisicas en po

blaciones pobres 
21 Inapropiadas caracteristicas de construccion de 

la vivienda en relacion alos tactores chmiticos de 
la zona 

23 Hacinamiento en la vivienda. 

i 
RGO 

540 

XREGION
21 Inapropiadas carateristicas de construccion de 

viviendas sociales en relacion a los factores cli
maticos de la zona 

35 Mala calidao de las viviendas, especialmente en 
barrios pobres 

XI1 REGION 
5 Escas.z de viviendas 

35 Mala calidad de la vivienda 
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I REGION 
13 Mala localizacion de ndustrias contaminantes en

elradio urbano 
22 Persistencia de poblaciones marginales en Arica e 

Iquique 

IIREGION 
10Mala localizacion de basurales aledaios a areas 

urbanas 


IIIREGION

6Escasa planificacion en el crecimento y desarro-

Iode areas urbanas 


IVREGION

3 Excesiva dispersion en laocupacion del suelo 

urbano por viviendas 
Faltade planificacion en elcrecimento ydesarro-

las areas urbanas 
36 Mala lbcalhzacion de poblaciones V cultivos en 

hoyas hidrograficas, entorpeciendo elcurso nor-
mal de las aguasj 
V REGION 

5 Deficiente planificacion urbana envias de comun-
cacion terrestre entre diversos sectores de laRegion, particularmente en el eleCalera-Valpa-

6 Escasa planificacion
en elcrecimiento y dpsarro,11o 6~~Escaa planificacion ende areas urbanas, especialmente sobre zonasdo riesgo potencial 
90cupacion idiscrmnada 

asentamientos precarios deveraneolCuo reteri°n 
ran el ambiente natural 

is REGOVL 
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REGION METROPOLITANA 
6 Escasa planificacion en elcrecimiento y desarro-
Nolde las areas urbanas 


8 Excesiva extension de Idciudad 

10 Mala localizacion de basurales
 

13 Mala localizacion de areas residenciales 
15 Mala locelizacion industrial 
18Estructura fisica socialmente segregada 
20 Falta de planificacion del transito urbano25 Congestion vehicular principalmente en areascentricas 

V REGION 

6 Mala planificacion en el crecimiento y desarrollode pueblos y ciudades 

8 Excesiva extension de laciudad de Rancagua 


17	Excesiva dispersion de los principales centros 
popoblados 

18 Incorporacion de caminos principales Icarreteras) 

a ientrospoblados, debido alcrecmento que
~~experimentaronXIRGO 
25 Congestion vehicular en vias de laciudad deRancagua 


VII REGION 
se2 accesoInadecuado 

laRegion

el crecimientoogo 

alas principales ciudads do 

T 	 I 

/ 

700
 

15 Inadecuada localizacion industrial en el balneariode Constitucron 
25 Redes viales estrechas para ladensidad de vehi

culos existentes 

VIII REGION d
 
6 Falta do planificacion del desarrollo urbano 
 n 

a las peatonales 

IX REGION6 Mala planificacion en elcrecinmiento y desarrollo 

de la ctudad de Temuco. 

X REGION4 Existencia de poblaciones marginales en las ciu
dades
 

6 Mala planificacion en a[ crecimento y desarrollo 
de las areas urbanas 

10 Mala localizacion de basurales, especialmente en 
Puerto Montt 

6 Mala plaficacon y lesarrollaon e crecmnto dsarrolloREGION
ur1anot. 0 Mala localizacion de 

8 Descontrolada expansion de las ciudades por in- relacion al viento
cumpimiento do nrmas de planeamin rbano 

t0Mala localizacion de desagues de alcantarillado 

XlREGION 
6 Mala planficaci n en efcrecimiento desarrolo 

de laciudad do Coihaique
31 Falta do ncorporacion af radio do accion urbano 

de Coihaique, de los rios Simpson y Coihaique 
como elementos asteticos y recreativos 

botaderos do basura en 



04 Lift Ix 

REGION 3O
/ 

I , REREGION 

J I 
) 

x 
REGION 

ll 
REGION 

- '\, if 

__ i 
£210 

REGION 

i/ .1 
REGION £ 

,< /,.. 

TERRITORIOCHILENO NATC 

*:7 A 

31J 

£2 r-\L 
REGION 

£2/ 



an VIL xAk'( a REGION2 2 

aXIMETROPOLITANA 
REGION_31 I(33JnF,,rnanuiE I A' 

23 2 20 5 

I REGION ' ~ ' rnih 5 

35' ' 3 REGION 

tao aVIII 

33 REGION 

7'4' ,0' ESCALA 1 6600 00 760 , 

, ' VII REGION ' XREGIONREGION METROPOLITANA I d' bahlode IJ II NE Fed I lieilL "'tI'1rll pi 1t,,W 0 ]J }t wI~-wtb'lJ +rf'(5~ ' d p h .I7 a,a 11lllad {1(e d[o 7 '1t odllw, ad,o 10 t '] =, * 

lerslLo le' sporil'' J ' l"Ce l'll ie1 ' , 
%C z od II I , , ,~ " 1 ; Itd,t r h , Pblil -j.11Inar1h,r rMlaids aa , t Il~ ~ . J Il,',Id,11 REGION I Ie 'I I, D,,,+( 

+ 1  

,7 Pe"hoderl+, e a -ellecleh I, di-, C L,, 33 ,,iiI,, d]i = e , *+ Jd u~ t''ILIPt 1 lOJll, ." lartlIle ,e t i res c, e +,,-ioe o~la r t,, , 

alt'S" 0-ira ll do '3 FI ds o tldr l oIsTpasla, '" Co S d s 

rr r, 
'ocpC'dlrr',',IC Oli'',,iIltlrfi 

31 Deflile oi js'eclte 'o 3tle 3a1 raiddcadas Pida dI' o , I i l,2+I r'ir 40 2 

33 F de cla s 00 tratjrrenti1tol ),'Jt 17 aIrtode rejes de 3lo'112al1idc VIII REGION 
! lerrld It, 'iPsli d'l ls' 20 D c'erie &sterna ie 'edet iJt2 acon de a 1-a1op dUaS A A 1te111C a I"1t'rteS '0 . j Iri dPL (IodQ 

,11"lah lro
(I 1pP1 1)lI o e r n 0 fbanas , osS ohn' s l1!sp0(15;j ' , , v 

'7 ,11 a)s erease P-'1udoe CZ1 nt 1Id IfjPorr11ari M 'Io AfCL 1, 1 adeS if"ll"I0r1a0u0a5 s
IV REGION I9 
de cuscosSsemasiie 'e2icctr ls 0 Mdleon 'cda 33 de 'l 2'i idieradaternoaeaqS ,is'Ir 

51C ,t','''t 
ltadst 1 potableellIs Ir t 

osIIcn3 'a aie il'atltad'r'1i I 4j lt i 

'itlearios decT'cn , , Go raQer osiC Del ciermie sis'e-a 'ie rede s e' a: ia con de lS 
2 3 d I l~ (I igO 3td~C C 105 sncort doeOsacros soiceos roa 

CI, IIO alldas.3 C,,cir 2'S 5 - r a VI REGION o '1,as'0.... uc'tlo 
-0 as lteto f s I d Re ln 8 matas caractensicas de rees aes ,rDallas 22 'lala proecc,c' dec er,'eestac de 2 itm XIREGION 

'3 j131de p1laasdeTrati nwc o de oJasseli Fatiae prtc'ln en as ' Cades , .,asde cs , rpiotac 'r'iiCIC atC a,IId * C n I ct. de a ilf slruCoro r aa,plo t 
rec
contra
Ias COMiLICacion las :.ecdas cc ccrSosde 'orCesTal '7 ¢IadOj' sre'Cnl nilo' al(drll iO I 

dl aw tet i 

aR a II oecuaD5s,steras de fecoleccon diSpos' 
REGION 1 IrsofiCise Ca , dalds aat'e'IsitIs Oe ilas -Io, , raar.o 05 desec05os solos orlna Perio Allesn 

s
t 

cra 23 ad cuaso ssero de rpco1ecro" , I[poS, 

sr'e crr Picrs C"acA7 

Ic i. . w e I , petlra! ,.eritaares et'.cnas 'CoaOs+t0 C2 obrcd'ao I 

rjrales 33 Flta deplantasde tratamrenlode agoasser, 'ionde lisecfos rohdos jt!;flos
 

6 Vidd 3l '' CdCOn ai pard 12 Insac Cs otas, card ceatles las e adustraes Paolademed ed CCorl 

it 

derelics eiIran 'encia cries 37 e delIo rs'Sp LI .OOS 1,-I' 
r ,,,to c'ro'ssoo'e de2ra0, i' crtiOrlcolec especaisiesrl errRe cag.j t onectena laRejics lid tes'odid1 

13 DeicenteraestucJal a''ara csros5"do IX REGRION 
Ct del 5 'i" e usert XII REGIONS I I i tr apervle os "'T I-al esa~ A a de bas de Sregait 3' 'JP~al estailo OL , s ,' J, h a d )d dJi P,' 

ro l 3 De cientessis m a cc re es cee acu aco de la5 do iCre 'ac 
a de drspasrttos20 Inadecuado s'slei dedese

I nsu hCercIae a as ecifl0eto aal 0guaslluI.e
ellI , l as 

n l a , ia'llia ado 

13' e oe d 50 a osa ciespe alrmenreC , ,Oadid Por , ,r 
I 0 ti 1a4ia pot C stln ei d 23 dsi 'astotr a S aatesla Pt "rirr :eos soidosJrfanos 17 Faila ierce'i' de ll ,1a1l 

rI , , (I a'paraso ' onton0o San etc 
erir inut, dOe 'I"'!'+ I axiec l I "resiu^'%dra wardpre 21 Desc'ti es 1stemaabastrl i, r 

e vi ocipalilees eclalmen P, ildlas 'c,
i1,2 e Is l l I 2 'Lor es0 .,a , 
25 Escasez c sero',C'OSt rores' diems 0 ,

itf," hos , IO7 ire,c do en a zac+Ofl llucaclo,;d',,lo 11' -1i ; . r -ld edes cea~caw'arolacjo term, 

3:OS 
IIS sler'r is Ile i aqdes ce29 ,ls r10 C.'l0l,iriat , as rtdris 

I"adece'aIo 1w d ',C' ' 
2 O.' 1,S ail']eV''r ,eIasde
.i"L'o, 2 S 551re eoc cleseK'e 

s
rifl ,, 'r Kr'.' iotlr'e' ','CC' '25 twos' Os 
M rE " ,:7 Aij 1 I , , , ,' ,u 

di ~
 
'2 Yl,r i
 

I'-\
 

£ 6t 



380 

200 

K
Ix 
IN REGION 

0 

j REGION 

ri 

REGION 

REGION 

9 47 

X 



0 

IREGION 

_ RM 
El] Z 	 ZM ETROPOLIANA 

IMIml 

~v,
 

VII1' 
360L 

REGION3F 

REGION 

740 700 ESCALA 0I 660000 

I REGION29 Falta de lugares de esparcimiento y recreacion REGION METROPOLITANAI Escasez de areas verdes
III REGION II EIN12 	 5 Perdida de areas verdesFalta do equipamlonto pohicral 

I Escasez de areas jerdes en centros urbanos 14 Faita do equpamtento urbina29 Falta de centros de esparclmiento en Ia cudad 21 Exceso de comerci ambulantbe. 

V REGION 29 	 Escasez de lugares de esparclmiento al interior deI Carencia de 6reas silvestres protegidas Iaciudad24 Detenoro dp areas verdes 30 Ausencia de lugares de esparcimionto en los29 Escasez de areas verdes v arborizacion, especial- alrededores de la ciudadmente en calles do Valparaiso. 
36 	

36 Falta de higiene de locales quo venden alimentos.Fahta do higiene do locales quo adquieren, snden 37 Malas condiciones ambientales en lugares do tra-yproparan alimentos. y prearanahmenos, bajo.alo.27 

VI REGION 
I Escasez de areas verdes en Rancagua. 
5 Escasez de servicios de atenci6n do salud. 

22 Centros urbanos deteriorados 
29 	 Falta de lugares de esparcimiento y escasez do 

equlpamriento de estos. 

6Ii 

REGION 

-REGION 

70 

VII REGION21 Exceso de comercio ambulante 
29 Falta de equiparmento higionico en zonas doparclmionto al arre hbro es-

VIII REGION 

17 Fata do equpamiento turistico. 
X REGION 

1 P~rdida y escasez deo reas verdes en Ia ciudad de 
Osorno. 

XI REGION 
Falta do mantencl6n dodreas verdes da Coihaique. 

q 
XII REGION 

1 Escasa arborizacidn on las callos yalrededores de 
Ia ciudad do Punta Arenas. 
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REGION 

REGION 

VI 
3V)REGION54 

RECION0 

ESCALA 71 6600000 

I REGION VREGION Vill REGION24 Abandono ydestrucci6n de monumentos naciona- 36 Oescuido del patrimonto arquitectonico 1 Fealdad del canal ElMorro de Talcahuano 
les, especialmente oficinas salitreras 

36 Alteraciones de los valores arquitectonicos y ur- REGION METROPOLITANA XI REGIONbanisticos de los pueblos del interior, especial- 3 Estilo tradicional inapropiado en el disefio de 7 Destrucci6n de lugares de nter6s cultural yturfsmente de las comunas aimaras. areas verdes tico 
12 Falta de espaclo publico vitalizador de la ciudad. 
19 Mala calidad estdtica en el paisale urbano. 
36 Falta de preservac16n del patrimonio arquitectdni-

CO. 
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RECURSOS VIVIENDA INFRAESTRUCTURA
NATURALES ESTRUCURAY EDIFICACION Y SERIVICIOSPUBLICOS INTERNA EQUIPAVIENTO VALORESFORMALES 

YCULTURALES 

m~ I T
 

AIRE

16 Contaminacion por olores producto de industrias TER

5 Contaminacion de playas
psquerasFalta 29 eQu rPINT ,35 Excesiva aridez para la produccion agricola de lugares de esparcImiento y recreacon 

20 Contammacion atmosferica producto de industrias VALOFIES FORMALES y CULTURALESpesqueras, especialmente por polwllo CLIMA 24 Abandono ydestruccion de monumentos naciona25 Contammac16n atmosferica producto de ftbrica 9 Presencia del "Fenomenode acido sulft~rico del Nifo" que afecta a les, especialmento oficinas salitrerasen Arica la flora y fauna marina. 36 Alteraci6n de los valores arquitectonicos y.jrba-
AGUA FLORA nisticos de los pueblos del interior, especialmentede las comunas aimaras5 Contaminacion marina producto de residuos de la 10 Uso indiscriminado de plaguicidas en cultivosindustria pesquera agricolas, especialmente en valles de Azapa y


9 Contam-nac16n marina producto de aguas servi- Lluta.
 
das.
 

16 Excesiva extraccion de aguas subterraneas en el FAUNAAltiplano y Pampa del Tamarug3l. 7 Extincion de especies marinas yterrestres.23 Falta y mala calidad de agua para regadlo en 19Pesca indiscrimmada de fauna marina. 
valles 36 Presencia de insectos da~mos, especialmente27 Mal manelo del recurso agua para nego (pirdidas Anopheles y Jerteles en vallespor evaporacion y drenajef INFRAESTRUCTURA 

Y SERVICIOS PUBLICOS 
17Falta y mala calidad de redes de alcantarillado. 

ESTRUCTURA INTERNA
 
13 Mala localizacion de industries contaminantes en 

el radio urbano 
22 Persistencie de poblaciones marginales enArica e 

Iquique. 
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RECURSOS 
 VIVIENDA INFRAESTRUCTURA
 
S'EOIFICACiON Y SERVICIOSPUBLICOS INTERNA EQUIPAMIENrO VALORESF 

Y CULTURALES 

AIRE FLORA
9 Contaminacion por olores en Camino entre Puerto 	

ESTRUCTURA INTERNA
4 Explotacion irracional y/o ilegal del bosque nativo 6 Mala planificacion en el crecimiento y desarrolloAisen y Puerto Chacabuco, producto del basural 15 Destruccion de la vegetacion por quemas descon.AGUA 	 de la ciudad de Coihaique

troladas 31Falta de ncorporacion al radio de accion urbanoMala calidad 	 19Ausencia do un programa efectivo para la refores-del agua potable 	 egon de Coihaique, de los rios Simpson y riihaiquecomo elementos esttricos y recreativos5Contaminacion de rios ymar producto de residuos 21Devastacion de los coironales en la eteea orien-J 	 de industrias pesqueras, especialmente en Puerto(onamabcon maurn or~etr oe abhad tal6Ofrsam rvcd o cn~sfrsae EQUIPAMIENTO27 Falta de mantencion deChacabuco y Puerto Csries	 areas verdes de Coihai. 
6 (.ontaminacidn marina por petroleo en Iabahia doe 3aDeuat orest aChacabuco, provocada por barcos y lanchas 	 zaciondocao nedoa oetts2.at emntninddurante Iacolonzacin de Iazona. qua. ra edsd ohi10Contaminaci6n de rios y lagos producto de resi- FAUNA

duos de activdades mineras yde aguas servidas. 	 VALORES FORMALES YCULTURALES5Modificacion del habitat de especies nativas (fau- I Destrucci6n de lugares de interds cultural yturisti22 'epositacion de basuras en cursos de agua. na) producto de la deforeszac16n11 Falta de control en la introducci6n de especies co.37Problemas de sedimentacion en rios ypuertos tales como la trucha salmonidea, c6rvidos, vis6n y
labalf 

TIERRA 19Pesca indiscriminadaI Erosion provocada por actividad ganadera. 22 Caza legal y/o indiscriminada de fauna silvestre.11Erosion provocada por deforestacion, especia' 29 Sobreexplotacn de especies marinas 
mente debido aquemas.

27 Mal manelo en la utilizacion del suelo, especial. INFRAESTRUCTURA y SERVICIOS PUBLICOSmente por actividades ganaderas 1 Mala calidad de la infraestructura turistica. 
17	Falta de sistema de alcantarillado, especialmente

en Puerto Chacabuco y ribera nonte de Puerto 
Aisdn. 

29 Inadecuado sistemna de recoleccion y disposici6n
de desechos sohidos urbanos 

37 Falta de medios de transportes econbrdcos que 
conecten a la Reg16n con el resto del pai's. 

http:oetts2.at
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RECURSOS 
 VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 
 ESTRUCTURA
1ATURALE YEDIFICACION YSERVICIOSPUBUCOS INTERNA 

AGUA
GContammac16n marina por derrames de combusti-

S besdeembarcaciones pequefas en las cercaniasde la isla Tenglo 

Conminacion marina en 
 a bahia de Corral 

9 Contaminacicn marina por desechos de aguas
servidas. 

10 Contamnacior le 	ros por aguas serv.das y resi-
duos industriales 


20 Contaminacion de 
 lagos par aguas servuas yresidues industriales, especialmente el lago LIan-
quihue 

32 Inundaciones en la ciudad de Valdivia. 

TIERRA 
9 Erosion del suelo por mal manelo de actividades 

de e<traccion agricolas y forestales 
11 Destruccitn de suelos por queris descontrola-

das 
13 Erosion de terrenos cercanos a rios 
22 Pdrdida de terrenos agricolas par proliferaci6n de 

malezas como el Chacai. 
27 Empobrecimiento de praderas naturales par so-

brepastoreo en la isla de ChIo . 

FAUNA 

7 Peligro de eximcion de especies marinas 


19PeSna indiscriminada
19Psavisrvaa en rios y lagosvenro yigsw 
23 Sobreexplotacion de fauna marina (peces, crusta-

ceos y moluscos) especialmente por parte debarcos factorias 
35 Presencia de polilla del brote del pino insigne.
36 Presencia de insectos molestos (tabanos, abela

"chaqueta amarilla", tilereta) 

FLORA 
4 Irracional explotacion y destruccion do bosques

nativos 

5 Ripida colonizacion del arbusto espinillo en areassin bosque nativo especialmente en la isla de
ChIo . 

10 Uso descuntrolado de plaguicidas en la agnicultu-
ra 

15 Destruccon de Idvegetacion par quemas descon
troladas 

19 Escasa reforestacdn 
27 Refurestacon con monocultivos, especialmente

de pino insigne 
31 Excesivo usa de la vegetacin para consumo do 

lea, especialmente especies forestales nativas 
33 Falta de lela en la isla de Chiloe 

37 Sobreexplotac16n y extincion de praderas mari-nas, especialmente de alga gracilaria 

EQUIPAMIENTO VALORESFORMALES 
Y CUtTURALIES 

VIVIENDA Y EDIFICACION 
21 Inapropiadas caractensticas de construcc16n de 

endas sociales en relacion a los factores chi 

maticas de la zona 
35 Mala calidad de las viviendas, especialmnte enbarrios pobres 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
3 Falta de infraestructura y mal estado de balnea

rios. 
17 Falta ymalas condiciones del sistema de alcanta

rillado, especialmente en poblaciones marginales
27 Falta de pavimentacion en calzadas y aceras, 

espesialmente en barrios pobres29 	Inadecuado sistema de disposicon de desechos 
s6lidos urbanos, especialmente en Puerto Montt,
Ancud y localidades vecinas a Osorno 

33 Falta de plantJs de tratamiento de aguas servidas 

ESTRUCTURA INTERNA 
4 Existencia de poblaciones marginales en las ciu

dades
 
6 Mal plaficacn en el erecamento y desarrollo
 

I las areas urbanas
 
10 	 Mala localizacion de basurales, especialmente en 

Puerto Montt 

EQUIPAMIENTO

1P~rdda y escasez do dreas verdes en Iaciudad de
 

Osorno. 
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RECURSOS VIVIENDA INFRAESTHUCTURA ESTRUCTURA EnUIpAMIENIn VALORESFOrMALES 
NATURALES YEDiFICACION YSE9VICIOSPUBLICOS INTERNA EQIAIE7 CLJLTURALES 

AGUA TIERRA INFRAESTRUCTURA YSERVICIOS PUBLICOS 
10 Contaminacion de rios por aguas servidas y dese- 8 Empobrecimiento del suelo procucto de sobreex- 5 Ausencia de obras de regadio 

chos agricolas, especialmente en rio Cautin plotacion 8 Mal estado de caminos 

20 Contaminacion de lagos por aguas servidas, espe- uso del suelo Inadecuado sistema de disposici6n de desechos9 Erosion por meal 29 
cialmente lago Villarrica 19 Aumento de dunas en zonas costeras s6lidos urbanos 

27 Mal uso yfalta de conservacion del recurso hidri- 30 Erosion ydesertificacian, producto de la defores
co tacion. ESTRUCTURA INTERNA 

37 Embancamientos permanentes en el rio Imperial, 6 Mala planificacidn en el crecimento y desarrollo 
iago Budi y lago Villarrica. FLORA de la ciudad de Temuco. 

2 Incendias forestales producto de quemas de pasti
zales, especialmente en verano 

4 Explotacion irracional y destrucc16n del bosque 
nativo 

10 Uso descontrolado de plaguicidas en la agricultu
ra. 

27 Reforestacion con monocultivos, particularmente 
con pinus radiate y especies afines 

31 Excesivo uso de la vegetacian pare consumo de 
lena. 

FAUNA 
7 Peligro de extinci6n de fauna silvestre terrestre y 

acudtica. 
19 Pesco indiscrimmada y caza clandestine. 
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FORMALESRECUHSOS VIVIENOA INFRAESTRUCTURA ESIRUCTURA EQUP^MENTO VALORES 

AIRE 	 TIERRA INFRAESTRUCTURA YSERVICIOS PLIBLICOS 
16 Contaminacion por olores en Talcahuano, San 5 Contaminacon de playas y balnuarios por rcsi 8 Inapropiadas caracteristicas de redos viales urba 

Vicente y Coronel per industria de harna de pes- duos hquidos nas 
cado 9 Erosion de suelos por mal manelo 17Mal estado do redes de alcantarilbdo on Concep

21	Contammacion por olores provocada por actividad 11Deterioro do suelos por quemas cion 
industrial, especialmente casos de laC M P C en 20 Deficiente sistema de redes de evacuacion do 
Lala e industria de carbon en Lota FLORA aguas Iluvias 

4 Tala indiscriminada de bosques nativos e ntrodu- 22 Mala proyeccion y deficiente estado de cammos y
AGUA cidos carreteras, producto de laexplotacion forestal 

3 Mala calidad del agua potable, especialmente en 27 Reforestacion -on solo una especie (Pinus radia- 29 Inadecuados sistemas de rcoloccion, disposirion
 
invierno tal ytratamiento de desechos sohdos urbanos
 

7 Contammacion marina de labahia de Concepcion
 
FAUNA 	 33 Falta de plantas de tratamiento de aguas servidasy alrededores, yde rios, producto de descargas de 

aguas servidas e industriales 21Captuia de mariscos en periodos de veda. e industriales 

10Contaminacion bacteriologica y quimica de ros, 36 Presencia de insectos molestos por proximidad de ESTRUCTURA INTERNA 
especialmente alBio-Bio basural a zonas habitadas 6 Falta de planificacion del desarrollo urbano 

15Contammacion hidrica par plantas pesqueras en 01 27 Mala planificacion de vias vehiculares en relacion 
canal ElMorro de Talcahuano y San Vicente. VIVIENDA Y EDIFICACION a las peatonales 

17	Contaminacion de las aguas por pracesos agri- 17Falta de servicios e instalaciones basicas on po 
colas, especialmente productos quimicos usados blaciones.pobres EQUIPAMIENTO 
en ellos 21 Inapropiadas caracteristicas de construcci6n de 17Falta de equipamiento turistico 

20 Eutroficacion y contammacion de lagunas, espe- lavivienda en relacion a los factores climztcos de 
cialmente en alrededores de Concepcion lazona VALORES FORMALES Y CULTURALES 

24 Contammacion del litoral costero 23 Hacinamiento on lavivienda. 1 Fealdad del canal ElMorro do Talcahuano. 

30 Contammacion quimica y biologica de alimentos 
provenientes del mar 

36 	Contammacion de nos y bahias por industria ma
derera, especialmente en rio Bio-Bio, Bahia Coliu
ma y Golfo de Arauco 

37Arrastre permanente de sedimentos de los rios 
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RECURSOS VIVIENDA 
NATURALES YEUIFICACION 

AIRE 
16 Contaminacion por olores derivados de procesos 

productivos, especialmente en Constitucion 
26 	Contaminacion atmosferica provenente de actvi-

dades industrales, especialmente Celulosa de 
Constitucion 

AGUA 

7 Contaminacion marina provemente de actividades


industriales do 3onstitucioninlutiae d'osttcin31 
con residuos 

industriales y urbanos, especialmente aquellos 
que atraviesan las ciudades 

10Contaminacion de cursos de agua 

TIERRA 
2 Andez do suelos do secana 

14 Erasion y perdida do suelos agricol.s yforestales 
par mal mailela 

19 Pdrdida de terrenos agricolas par avance do du-
nas en of litoral de Talca 

29 Utilizacion del sueoa no acardo con su capacidad 
de uso,(cultivos en pendientes). 

INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA 

PUBLICOSYSERVICIOS INTERNA 

FLORA 
4 Extincon de especies nativas par sobreexplota-

cion 
8 Falta de cuidado y destruccion de arboles, espe-

cialmente en poblaciones 
19 Inadecuada reforestacion, especialmente el mo-

nocultivo de pino insigne 
29 Arborizacian de calles con especies inadecuadas 

(Platano Oriental) 
Deforestacion y deterioro de la vegetacion, espe-
cDlmente por uso d i era carbon. n 

FAUNA 


7 Extincion de especies nativas por sobreexplate-

19 	 Pesca y caza indiscriminadas 
RECURSOS NATURALES 

30 	 Pdrdida de suelos agricolas porexpansi6nurbana. 

VIVIENDA Y EDIFICACION 
17 Malas condiciones de equipamiento yservicios en 

lavivienda rural 

36 Oetoriara do la edificacion on adobe en sectores 
cdntricos 

37 	 Falta de espacio en las viviendas de construcci6n 
rocionto 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS 
6 Falta de seguridad para el transito de bicicletas. 
9 Falta doedefensas fluviales 

17 Deficit de alcantariliado en escuelas rurales 

33 Falta do plantas do tratamienta do aguas sorvidlas 

'.1.l 

EQUIPAMIENrO 	 VALORESFORMALES 
YCULTURALES 

ESTRUCTURA INTERNA 
2 Inadecuado acceso a las principales ciudades do 
laRegion 

6 Mala planificacion en elcrecimiento y desarrollo 
urbano 

8 Descontrolada expansion de lasciudades por in
cumplimiento de normas de planeamiento urbano 

10 Mala localizacion de desagues de alcantarillado 
15 Inadecuada localizacion industrial en el balneario 
deontucn
 
deConstitucion 

25 Redos vialos estrechas para la densidad do ye
hfeulos existentes
 

EUIPAMIENTO 
21 Exceso do comercio ambulante. 
29 	 Falta de equlpamlonto higidnico en zonas do es

parcimioento al aro libre. 
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RECURSOS VIVIENDA INFRAESTRUCTURA ESIRUCTURA EnUI^AMIENTn VALORESFORMALESNATURALES YEDIFICACION Y SERVICIDSPUBLICOS INtIERNA ... . CULTURALES 

AGUA 	 INFRAESTRUCTURA YSERVICIOS PUBLICOS EQUIPAMIENTO
10 Contaminacion de rios producto de aguas servi- a Malas cararteristicas de redes viales urbanas 1 Escasez de areas verdes en Rancagua

das 9 Falta de proteccion en las ciudades y vias de 5 Escasez de servicius de atencion de salud 
13 Contaminacion del rio Cachapoal por relaves de la comunicacion contra las crecidas de curses de 22 Centros urbanos deteriorados. 

mineria 	 agua 29 Falta de lugarcs de esparcimiento y escasez de 
21 Contaminacion de aguas de regadio. 11Insuficiencia ymalas caracteristicas de vias vehi- equipamiento de dstos. 

culares, en zonas urbanas, suburbanas y rurales 
FLORA 12 Insuficiencia de vias Vcruces para peatones espe

2 Incendios flora nativa. cialmente en Rancagua. 
22 Quemas agricolas indiscriminadas. 13 Deficiente nfraestructura sanitaria de los habitan
25 Destruccion de la capa vegetal en zonas costeras tes rurales. 

producto de la erosion 20 Deficiente sistema de redes de evacuacidn deaguas Iluvias 
RECURSOS NATURALES i~23 Falta de vias funcionales ala costa (Pichilemu, San30 Pdrdida de sueto agricola por expansidn urbana. Antonio, etc ) 

ESTRUCTURA INTERNA 
6Mala plbnificacion en el crecimiento ydesarrollo 

de pueblos yciudades 
8 Excesiva extensin de la ciudad de Rancagua. 

17 Excesiva dispersitn de los principales centros 
poblados. 

18 	 Incorporacion de caminos principales (carreteras) 
a centros poblados, debido al crecimiento que
experimentaron. 

25 Congestitn vehicular en vias de la ciudad de 
Rancagua.
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RECLIRSODS VIVIENDA INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURANATURALES Y EDIFICACIOIN PUBLICOS EGUIPAMIENTO VALORESYSERVICiOS INTERNA FORMALES 
YCULTURALE 

IIIII IRS 

AIRE TIERRA FAUNA2 Cntaminacon atmos' 4 Contaminacin. 36 Erosiondearasdetransito pablicaea producto de incen pardoliciendel suero 1gricola por slica 9 Contairniicion dc la faunaquo sire Corno Cu onla pasirentacion ypor o .sci.irnietodosalorestlo as ciondalemnotos quimcos alimento producto dopestcidas de aquas Iluvias

15 oanacion prodacida princi 5 Contamiacilo deplayas 19 Pesca indiscrnnada de faunamarina particL
atmosrica 


palmente por vehtriulos motorizados especial 6 Conlammacion dequebradas en Ins cerros 
de lirmente en Ia costa none de Ia Regqon ESIRUCTURA INTERNAmente encallos de Valparaiso V ia del Mar y Valparaiso per doescargas de avispas 536 Plagademsectos tancuricdos cnaque Deiciente planificacon urbanaen vias doco
 
16 Contaminacion por olares producto de aclivda aguad.servidas v aguas Iluias Ia amarilla I y roedores 
 municacron lerrestre enle diversos sactoresdesdefabrica ExSaid de Quillota fundicion ddr


Chagresy refineria de Con Con 7 Contaminacion de suelo par actisidades mine de la Region parioularmerte en el ele Calera
 
20 Contaminscion atmoslerica producto del POls rasen comunasd NogalesaLa Calera,yen los RECURSOS NATURALES Valparaiso
 

Io decemento, proveniente deCemento Melcn sectores de Cabildo Ventanas v Cacemu 25 Segradacon de paisales naluies v areas de 6 Escasaplanilicacion en of crecurrento y dosa
 
25 Contammnaclon 9 en Ia Region por de ]a aito valor vegetacional rrollo de areas urbanas, especialmente sabre
atmosferic8 producto de proca Erosion toda causa 

sos industriales especialmente en Ventanas explotacion irracronal de vegetacion Pordidade suelos agriceolaspor expansion ur Zonas de nesgo potencial 

Con-Con y Chagres 10 Erosion enlos cerros de Ia Ciudad de Valpara Cana 9 Ocupacion indiscriminada del Litoral Central 
ISO con asentamientos precarias de veraneo quoAGUA 2 s VIVIENDA Y EDIFICACION deteriaran elaobiente natural23 fesertilcacion 30 Exceswo deterioro de wiviendasen barrios anti
 

7 Contaminacion marina producto de 27 Erosion
resduos en el sector deIa cuenca del Aconca- guasde Valparaiso EQUIPAMIENTOindustnalesv desecos urbanos especialmen gua yJuncal, producto del descontrol dl gana I Caencia ae areas silvestres prareqidaste en ViIa del Mar y bahia deValparaiso docaprio 35 Mala calidad y falta de alraestructure sanitara
9 Contaminacion de aguas para regadro 32 Extraccion de tierra vegetal delos bosques del de Ia aiwienda, especralmente en Valparaiso 24 Deteriorode areas vedes 

10 Contammaeion de rids y esiptos (Aconcaguaproducto de cerro LaCampanile INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS coalmenteRefica. Marga Marga y otros) 29 Escasez deareas verdes yarboracon, espeen calles deValparaiso
 
residus rndusrrales y desechos urbanos CLIMA PUBLICOS 
 36 Faltade higiene de locales queadquieren


13 Contaminacion por descontrol derelaves s 18 Lluva acidagenerada par refinerias deVenta I Carencia de servicil de lu en zonas perilferi- venden y preparan alimentos
 
pecralmente
en el Rio Blanco y Aconcagua ras yChagres cos 
producto de las tctidades de Minera Andina yFundcolon 6 Male planilicacion de rades viales pera el tran VALORES FORMALES YChagres FLORA sitodetranspore do cerga aIocomocioncolec- CULTURALES 

24 Cansearneran delbards cosrera pradacro do Ilesproteccion deultmos lugares conflora rove,especalmente on Valparaisa 36 Descudo del patrinmono arquitectonico 
Iadesembocadura do las aguasdelRio Marpo natrvos en la provinca doQuillotabosques 7 Male plamlcacion deltransporte urbane ainto. 

32 Da~osprovocados por inundaciones de esteros 2 Incendos forestales rurbano 
ynos 12 Excesivo dopesticides en cultivas caaso 9 Insuficuiencia en el abastecirmento ymala 

37 Arrestre progresiavo en 13 Contiammacon agricola del valle del Aconca daddel aqua potable. especialmente on lasde sadrmants tips y 

curss menores 
 gue cerros doValparaiso 

14 Contaminacion ae aimentos vegerales por pes 10 Inadecuada inlraestruct 'ra parapreveir nun 
tlicldas daciones, cauces enInet condicrOneso na

'7 Conrammnacion en zone propiadosagricola de Ventanas 
producto dechimenea deENAMI 17 Catencrade redes dealcantarillado ondeterm

24 Tale indiscriminada devegetacion especial zons urbanasnadas 

monte para uso de carbon en a cuenca del 20 Insuliciencia de lossistemas dodesagues de 
Aconcagua aguas liluvias,parlicularmente en los cerros de

Valparaiso 

29 lnadecuados sistemas dorecoleccion ydeposi 
tacran dodeseclros solidos arbanas 
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RECURSOS VIVIENDA INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA EQUIPAMIENTO VALORESFORMALES 

NATURALES YEDIFICACION YSERVICIOSPUBLICOS INTERNA YCULTURALES 

AGUA FLORA INFRAESTRUCTURA YSERVICIOS PUBLICOS 
I Falta del recurso agua 4 Explotacion irracional ydestruccion de la vegeta- 9 Falta de abastecimiento de agua potable en los 

5 Contaminaci6n marina producto de residuos de cion balnearios de Tongoy y Guanaqueros 
industrias pesqueras. 6 Sobreutilizacion de recursos forraleros 23 Deficiencia en los caminos que conducen azonas 

9 Contaminacion marina de la bahia de Coquimbo, 10Uso indiscriminado de plaguicidas, especialmente interiores de la Regin 
La Herradura y La Serena producto de aguas en sectores altos y medios de los valles 33 Falta de plantas de tratamiento de aguas servidas 
servidas. 19 Escasez de reforestacion 

10 Contaminaci6n de Rios Elqui, Limari y Choapa, 
especialmente por aguas servidas 

25 Destruccion de la vegetacion por sobrepastoreo. 
29 Practicas de cultivo no apropiadas alas condicio-

ESTRUCTURA INTERNA 
3 Excesiva dispersion en la ocupacion del suelo 

13 Contaminaci6n de aguas (subterraneas ysuperfi- nes del medio urbano por viviendas 
ciales) en sectores cordilleranos, producto de 
residuos de actividades mineras, especialmente 

31 Excesiva explotacion de la vegetacion pare uso de 
lena 

6 Falta de planificacion en el crecimiento y desarro-
I1ode las Areas urbanas 

Mina ElIndia y Mina La Cocinera de Ovalle 36 Excesiva deforestac16n. 36 Male localizacion de poblaciones y cultivos en 

18 Desbordes de rios hoyas hidrografices, entorpeciendo el curso nor
21 Contaminaci6n de aguas de riego FAUNA mealde las aguas 
25 Mal aprovechamiento del recurso ague de lluvia. 7 Extincion de especies (fauna). 

29 Alto contenido de arsenico en los rios, especial- 23 Sobreexplotaci6n de fauna marina 
monte en Rio Elqui. 28 Mal manelo del ganado, principalmente caprino. 
TIERRA 36 Daios provocados por la presencia do la vinchu

ca. 

5 Contaminac16n de playas, especialmente en Co
quimbo y La Serena RECURSOS NATURALES 

9 Erosi6n producto de sobretalaje. 20 Agotamiento de recursos naturales por explota
13 Erosion de riberas con p6rdidas do suelos do ci6n irracional en actividades agricolas, mineras e 

cultivo. industriales. 
14 Eros16n de suelos sometidos al riego. 30 P~rdidas do suelos agricolas par expansi6n urba
23 Desertificaci6n. na. 
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HRCURSOS VIVIENDA INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA EQUIPAMIENTO VALORESFORMALES 

wNATURALES YEDIFICACION YSERVICIOSPUBLICS INTERNA EQIAINOY CULTURALES 

AIRE 
14 Contammac16n por olores provenientes de lagu-

AGUA 
3 Mala calidad del agua potable 

ESTRULCTURA INTERNA
6 Escasa planificacion en el crecimiento y oearro

nas estabilizadoras dpminerales y de auas servi- 5 Contaminacion de aguas en bahias de Caldera y Iio de areas urbanas 
das en los alrededores de Copiapo Calderilla, provocada por industrias pesqueras 

16 Contaminacion par olores en bahias de Caldera y 7 Contaminacion marina del sector costero de la EQUIPAMIENTO 
Calderilla, provocada par la industria pesquera ciudad de Chaharal provocada por canales de 1 Escasez de areas verdes en centros urbanos 

20 Contamrnac16n atmosferica en Chafiaral par polvi- relaves de mina ElSalvador 29 Falta de centros de esparcimientos on la ciudad 
Ila de embancamiento de relave de mina El Salva- 9 Contaminacion marina par aguas servidas 

25 
dor. 
Contaminacibo atmosferica en Copiapo y airede25 res(Taierai~n amfriprcada parypresasares (Tirra Amanlla), provocada por procesos 

10 Contammacion del Rio Salado par relaves mineros 
13 Peligro par desbordes de tranques de relave adyae t s a Ri Co ap 

industriales Ifundicifn ENAMI y planta Hochs- centes al Rio Copipo 
child) TIERRA 

27 Contammac16n atmosf6rica en Potrerillos y Pro- 4 Contaminacion con desechos solidos de lugares 
vincia de Chafaral por industrias. de esparclmentos naturales, par industrias y par

ticulares 

FLORA 
31 Peligro de extincidn de especies arb6reas yarbus

tivas par consumo de lefia. 

FAUNA 
19 Pesca anesanal clandestina e indiscriminada. 
22 Caza indiscrimmada de diversas especies. 
36 Presencia de insectos molestos en Copiap6 par 

cercania de lagunas. 

RECURSOS NATURALES 
30 Pdrdida de suelo agricola par expansi6n urbana 
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Taftal 

RECURSOS VIVIENDANATURALES INFRAESTRUCTURAY EDIFICACION ESTRUCTURAY SERVICIOSPUBLICOS INTERNA EQUIPAMIENTO VALOPESFORMALES 
CULrURALES 

IRE F -L i 
FLORAontammacion atmosferica por gases y polvos 4 Explotacion irracional de vegetacion de la Region 

INFRAESTRUCTURA YSERVICIOS PUBLICOS
oducidos por procesos industriales 17Deficit en sistema de abastecimiento de alcantanen Chuqui- 23 Extincion de flora marina costera liadoimata, Melillones, Tocopilla, Maria Elena y Pedroi Valdivia,GUAda FAUNAFAUNAodf33 21 Deficiente abastecimiento do ague potable
E 

Falta de plantas de tratamiento de eguas servidas,

GUA 7 Extinciondaespecalmente;casez de agua potable en Calama22 Explotacion irracional de fauna de la Region.23 Sobreexplotacion de fauna marinaala calidead delde ESTRUCTURA INTERNAproteccon de fauna de Ia Regdn, espe- 10 Mala localizacion de basurales aledafios a Areasesencia de arsdnico25Flad rtcincefuac,ntammaci6n marmal proveniente de residuos aRg1,escialmente de flamencos y camelidos. urbanas

uidos industrales, especialmente industrias 
 RECURSOS NATURALESsqueras en Antofagasta, Taltal, Mejldlones y 28 Destruccon del paisaje y testimonios arqueoldgcopilla. 

cos producto de actividades mineras.
ntamrnac16n marina producto de relaves mine

en Tocopilla, Punta Grande, Taltal, Michilla y
tofagasta. 
ntaminaci6n marina por emisarios de aguas
vidas, especialmente en la bahia San Jorge de 
"ofagasta yTocopilla 
itaminaci6n de rios por residuos industriales y
jas servidas especialmente en Rio Loa, San 
vador y Opache. 
la calidad del agua para riego por exceso de 
nidad. 

isumo excesivo de ague (subterrdnea ysuperfi.
) para actividades mineras, especialmente del 
Loa.
 
asez de agua para riego. 
manelo del recurso agua

ninuci6n de la disponibilidad de agua de la
:ordillera en beneficio de las ciudades-puertos 
3 Regi6n 


