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ANTECEDENTES A NIVEL MUNDIAL 



CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 



MACRODEMANDA 



MACRODEMANDA 



Desarrollo Sustentable 
• Concepto altamente usado hoy en día. 

• Desarrollo = crecimiento, progreso, 
prosperidad. 

• Sustentable = equilibrio existente entre una 
especie con los recursos del entorno al cual 
pertenece.  

Desarrollo Sustentable: “Es aquel que satisface 
las necesidades actuales sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones”. 
(Comisión Brundtland) 

 

 

 

 



Desarrollo Sustentable 



La Energía en el Desarrollo 
Sustentable 

Es clave para el desarrollo sustentable. No 
obstante afecta: 

• El crecimiento económico. 

• El medio ambiente local y regional. 

• El clima. 

• Influye en aspectos sociales: salud, pobreza, 
uso de tierra, agua, seguridad, residuos, etc… 



Energías Sustentables 
Pueden asegurar el desarrollo nacional, regional y global. 
Lo que implica: 
1. Uso de recursos energéticos naturales de mayor 

autonomía. 
2. Control de impacto ambiental en todo el ciclo de vida 

del recurso. 
3. Costos viables y máxima cobertura para la sociedad, 

con tecnologías apropiadas. 





Según lo anterior: ¿Cuál es la 
relación con nuestra Provincia de 

San Felipe?  



PLAN REGULADOR COMUNAL  

• El Plan Regulador es un Instrumento de Planificación Territorial 
constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas 
condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios 
urbanos, y de comodidad en la relación funcional entre las zonas 
habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento. 
 

• Sus disposiciones se refieren al uso del suelo o zonificación, 
localización del equipamiento comunitario, estacionamiento, 
jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, 
densidades y determinación de prioridades en la urbanización de 
terrenos para la expansión de la ciudad, en función de la factibilidad 
de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas, y demás 
aspectos urbanísticos. 
 



OBJETIVOS PLAN REGULADOR COMUNAL DE 
SAN FELIPE 

• Actualización y Modificación del Plan Regulador Comunal, incorporando los 
criterios analíticos de ordenamiento territorial bajo un criterio integrador de 
su nivel comunal, de manera que sea capaz de promover un desarrollo y 
crecimiento armónico, sustentable y equilibrado entre sus ámbitos económico, 
social, territorial y ambiental, tanto a mediano como a corto plazo. 
 

• Promover el desarrollo sustentable de la comuna en función de sus 
capacidades y potencialidades productivas – desde el punto de vista 
territorial- definiendo para ello áreas de productividad, áreas de protección 
(recursos de valor patrimonial cultural) y áreas restringidas, entre otras.  
 

• Procurar la protección de los recursos naturales, con el propósito, no sólo de 
asegurar la preservación de su patrimonio natural, sino también como 
contribución a asegurar su identidad cultural e imagen histórica.  
 

(Plan Regulador Comunal de San Felipe, Informe Ambiental, 2014) 

 
 



Crecimiento de la Población 

Escenario Neutro 

 

 

Escenario Optimista 

 

 

1992 2002 2012 2022 2032 2042 

54.591 64.126 80.848 93.532 108.241 125.305 

1992 2002 2012 2022 2032 2042 

54.591 64.126 80.848 111.433 154.534 215.123 



Crecimiento de la Población 
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¿Son capaces de identificar, los 
diferentes actores de nuestra 
sociedad, las problemáticas 
ambientales de la comuna? 



Problemáticas Ambientales, Económicas y 
Sociales en la comuna de San Felipe 

Ambientales Económico Social 

• Existencia de focos 
contaminantes del aire 
(Minería, Chilquinta, ESVAL, 
Empresas “secan pasas”, de 
Riles, Escuela Agrícola, 
Vertedero La Hormiga) con 
malos olores.  

• Falta una planta de 
reciclaje de basura.  

• Insuficientes áreas verdes. 
• Fiscalización a empresa 

agrícolas en uso de 
pesticidas en las faenas 
agrícolas 

• El crecimiento económico 
sin planificación entregado 
solo a la oferta y la 
demanda del mercado  

• Falta diversificar la 
actividad productiva y 
económica.  

• Pérdida de suelo agrícola 
por la escaza planificación 
del crecimiento urbano.  

• Insuficiente manejo de las 
aguas del rio, hay escasez 
para la agricultura.  

• Insuficiente integración de 
las universidades al 
desarrollo de la educación 
medioambiental y en la 
preservación del 
patrimonio cultural y 
arquitectónico de la ciudad  

• Falta hacer un plan para 
descongestionar el tránsito 
vehicular a nivel del centro  

• Faltan ciclo vías para 
transitar por la ciudad.  



CONTAMINACION DEL AGUA, 
ATMOSFERICA Y SUELO 

FUENTE:  

Diagnóstico Medioambiental, Social y Económico del Valle del Aconcagua  

Estudio elaborado por el Departamento de Economía Agraria de la Facultad de 
Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

Abril de 2008  
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III. Principales problemas ambientales reseñados 
 

1. Contaminación de las Aguas 
 
El principal problema encontrado sobre el área de estudio corresponde a la contaminación de las 
aguas del río Aconcagua, por parte de las distintas empresas que operan a lo largo del curso y 
por las descargas domiciliarias. Según el EIA de las descargas de aguas servidas industriales, 
residenciales y otras en la cuenca del río Aconcagua de CONAMA, realizado entre 1994 y 1995, 
las empresas o instituciones que han superado las normas de contaminación son diversas, 
destacándose la demanda de DBO, la alteración del Ph del agua y la descarga de RILES en 
general más allá de lo permitido. Un análisis detallado sobre las descargas industriales y 
residenciales a los cursos de agua del valle del Aconcagua se encuentra en DGA (2004): Ver 
Tabla 1. 
 

Tabla 2: Principales Descargas al río Aconcagua 

Fuente Localización Tipo Empresa Agua 

Conservera Pentzke San Felipe Conservera Descargas directas al río  
Aconcagua: RILES. Residuos  

de Frutas. DBO, Ph, Sólidos  
Suspendidos 

Cía Min. Disp.  

Las Condes 

Est. Lo Campo –  

Est. Catemu 

Minera Descargas directas al río  

Aconcagua: RILES 

Soc. Ind. La Calera La Calera Orgánica Descargas directas al río  
Aconcagua: RILES. Fósforo,  
Hidrocarburos, Nitrógeno, Ph 

Algas Marinas –  
ALGAMAR 

La Calera Orgánica Descargas directas al río  
Aconcagua: RILES. Contaminación  

Orgánica Alta. DBO. Fósforo,  
Hidrocarburos, Hierro, Nitrógeno,  
Ph, Sólidos Suspendidos, Sulfuros 

Cemento Melón La Calera Cemento Descargas directas al río  
Aconcagua: RILES. Ph 

BASF Estero La Laja – Concon Org./Inorg. Descargas directas al río  
Aconcagua: RILES. DBO.  

Detergentes. Fósforo, Hidrocarburos,  
Hierro, Nitrógeno, Ph, Sólidos  
Suspendidos, Sulfuros 

Franco – Chilena  
(Peugeot) 

Los Andes Metalmecánica Descargas al alcantarillado:  
RILES 

Cormecánica  
(Renault) 

Los Andes Metalmecánica Descargas al alcantarillado:  
RILES 

Cecinas Venezia Calera Cecinas Descargas al alcantarillado:  
RILES 

FRIGOCAL Ltda.  

De La Calera 

Calera Matadero Descargas al alcantarillado:  

RILES 

SOPRAVAL Ltda Calera Faenadora Aves Descargas al alcantarillado:  
RILES 

Hospital San Camilo San Felipe Hospital Descargas al alcantarillado:  
RILES 

   Fuente: EIA Descargas Valle Aconcagua (CONAMA). 
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Tabla 3: RILES Valle Aconcagua 

 

 
Fuente: DGA (2004) 
 
 
 
 
 
 

 



Contaminación Atmosférica 
• Las únicas estaciones estables de monitoreo de la calidad del aire son de 

propiedad de la Fundición Chagres y se ubican en las cercanías de la planta, en la 
comuna de Catemu. no encontrándose otra estación de medición de la calidad del 
aire en todo lo que resta del valle. 

  
• La actividad extractiva realizada por AngloAmerican, propietaria de la Fundición 

Chagres, genera emisiones de CO2 y de MP10, debido al uso de combustibles y 
consumo de energía, y tronaduras, movimientos de rocas y la circulación de 
móviles por caminos no pavimentados. En tanto que la Fundición misma, señala 
que su principal emisión es Anhídrido Sulfuroso (SO2), pero que sin embargo no se 
generan emisiones que superen la norma permitida en los últimos tres años antes 
de 2006 (AngloAmerican, 2006). Igualmente, las emisiones de MP10 se miden en 
dos estaciones establecidas por la misma fundición, en las zonas de Catemu y Lo 
Campo, las cuales están registrando niveles normales para el año 2006.  

 
• La división Andina de Codelco, otra empresa contaminante ubicada en el valle, 

específicamente en la comuna de Los Andes, ha adquirido un Acuerdo Ambiental 
Voluntario en el año 2002 estableciendo 36 situaciones de preocupación en el 
funcionamiento y eliminación de los desechos (RILES y otros residuos). De estas 36 
situaciones, en el año 2004, ya estaban solucionadas gran parte de ellas, 
particularmente se encontraba resulta la Situación 35: Manejo de material 
particulado por acción eólica en Tranque Piuquenes, y estaba por resolverse la 
Situación 42: Gases laboratorio Saladillo, durante los años 2004 y 2005 (Codelco, 
2004).  
 
 

 
 



Contaminación Atmosférica 

• Respecto del resto del valle se realizaron mediciones de la calidad del aire durante 
los años 2004 y 2005, a través de estaciones de monitoreo puntuales, las que 
fueron retiradas una vez finalizada la medición exploratoria. Estas mediciones se 
extendieron desde Septiembre de 2004 hasta Agosto de 2005 en las comunas de 
San Felipe y Los Andes, siendo llevadas a cabo por un equipo de la Universidad de 
Playa Ancha, la supervisión de los municipios de Los Andes y San Felipe, y el apoyo 
del gobierno de Chile. En ellas se registraron las concentraciones de Anhídrido 
Sulfuroso (SO2), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Ozono (O3) y Material Particulado 
(MP) de calibre 10 y 2,5. Los principales resultados de dicho estudio indican 
que los niveles de SO2 y NO2 se encuentran bajo los límites máximos 
permitidos, el O3 se encuentra en límites de latencia, el MP10 diario cumple 
con la normativa pero no así el índice anual, el que se considera en niveles de 
saturación, sucediendo lo mismo con el MP2,5 respecto de la norma EPA. En 
dicho estudio se recomienda la instalación de estaciones estables de 
monitoreo de la calidad del aire, además de campañas de monitoreo cada 3 
años y el establecimiento de un programa intersectorial estratégico para 
prevenir la contaminación del aire.  

 

 







Contaminación del Suelo 

• Se han identificado la existencia de 1 basural y 2 vertederos en el 
área de estudio, en las comunas de Santa María, y San Esteban y 
San Felipe respectivamente.  

• Todas las comunas del área de estudio depositan sus residuos en 
dichos vertederos a excepción de la comuna de Llay Llay.  

• El primero de ellos recibe residuos industriales, mientras que los 
otros dos reciben Residuos Sólidos, agroindustriales e industriales 
inertes, estos últimos provenientes de la División Andina de 
Codelco.  

• Los montos de depósitos son de 420, 2550 y 3600 toneladas 
mensuales, de acuerdo a la información proporcionada por SINIA 
(2007).  

• Finalmente, el primero de ellos estaba proyectado ser cerrado en 
2002, sin embargo aún aparece en la cartografía de la institución 
reseñada.  
 



¿Qué es lo que se dice en la 
prensa? 

(Algunos casos recientes) 



1.- “Diputado Núñez advierte alarmantes niveles de   
 contaminación ambiental en el valle de 

Aconcagua” 

• Fuente: www.aconcaguanews.cl  2 de junio 2011 
 
• Descripción: “Aconcagua tiene niveles alarmantes de 

contaminación ambiental. Esta es la principal conclusión 
que me ha transmitido el Seremi del Medio Ambiente y los 
profesionales del Comité Técnico Asesor del Aire de la 
región de Valparaíso, a semanas de concluir el estudio 
inserto en el Plan de Gestión Atmosférica de la región. En 
este estudio se confirma que en la ciudad de Los Andes los 
niveles de contaminación de ozono troposférico superan la 
norma permitida, que el PM10 en Catemu también supera 
la norma y existirían otras comunas fuertemente dañadas 
por esta contaminación ambiental.” 
 

http://www.aconcaguanews.cl


2.- “Los casos olvidados de la contaminación o 
bien la fuerza del silencio” (Cristian Cruz) 

• Fuente: www.elaconcagua.cl 11 de Junio 2013 
 
• Descripcion: “Denuncia sobre la contaminación atmosférica por parte de 

la Fundicion Chagres, relacionándola con eventos de cancer uterino en 
mujeres de la zona. Poca atención de la autoridad sanitaria Dra. Carmen 
Castillo, directora por ese entonces del Servicio de Salud Aconcagua. La 
profesional desestima tajantemente que las denuncias y los casos de 
muerte se encuentren asociados a la fuente contaminante de Anglo 
Américan y su fundición Chagres. Para el toxicólogo Andrei Tcnernitchin de 
la Universidad de Chile, la fuente contaminante de Chagres tiene directa 
relación con estas enfermedades y otras. 

 
• El año 2012 fue evacuado un informe ambiental por parte del Gobierno 

Regional de Valparaíso, el cual en un estudio de gestión atmosférica 
identifica a la comuna de Catemu  como zona crítica. 

http://www.elaconcagua.cl
http://www.elaconcagua.cl
http://www.elaconcagua.cl
http://www.elaconcagua.cl
http://www.elaconcagua.cl


Extracto del Informe presentado en el 
artículo periodístico: 

“Catemu: Las mediciones de PM10 en Catemu indican una 
superación de norma. La composición de elementos en el 
PM10 que demuestran la presencia de cobre y arsénico entre 
otras. En base a esto, principalmente se puede concluir la 
contribución de la Fundición Chagres al PM10. Sin embargo, 
no permite ninguna cuantificación de su contribución en las 
distintas estaciones de monitoreo. Tampoco excluye la 
posibilidad de la contribución de otras fuentes porque el tipo 
de monitoreo discontinuo, no permite modelar la 
contribución de otras fuentes. Se recomienda en forma 
urgente equipar todas las estaciones con sensores continuas. 
Sólo así se podrá analizar la situación en más detalle a través 
de sus ciclos diarios y estacionales”. 





3.- ¿Cómo afectaría al Valle del Aconcagua la 
expansión de División Andina a través del Proyecto 

Expansión Andina 244? 
• Fuente: www.terram.cl 01 de Septiembre 2013 
 
• Descripción: El número que lleva en su nombre revela el objetivo 

central: elevar la producción del yacimiento desde las actuales 92 
mil toneladas diarias a 244 mil.  

 
• Las obras de expansión pasan por 13 comunas, de cordillera a mar: 

Los Andes, San Esteban, Calle Larga, Lo Barnechea, Colina, Tiltil, 
Llayllay, Hijuelas, La Calera, La Cruz, Quillota, Puchuncaví y 
Quintero. El recorrido es similar al que sigue el río Aconcagua, que 
tiene como uno de sus principales afluentes al río Blanco, que nace 
a los pies de la mina. 

 
• Proceso de participación ciudadana: documento con 163 

observaciones, todas enfocadas en el agua. 

 

http://www.terram.cl
http://www.terram.cl
http://www.terram.cl
http://www.terram.cl
http://www.terram.cl


• Aspectos hídricos: la cantidad y la calidad, tanto en las 
aguas superficiales como en las subterráneas. Abarcan 
desde temas fundamentales, como el no reconocer 
impactos significativos hacia los recursos hídricos -lo que 
hace que no sea necesario para la empresa proponer 
medidas de mitigación o de compensación en ese ámbito. 

 
• Los agricultores no entienden cómo un proyecto que va a 

intervenir seis glaciares de roca, que según expertos actúan 
como reserva de agua para los años en que no hay 
precipitaciones -de los cuales cinco se verán afectados en 
forma parcial por la ampliación del rajo de la mina y uno 
será cubierto por un botadero de material estéril-, no 
considera el aspecto hídrico como significativo.  



Contaminación del Suelo 

• Tesis: “EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE GESTIÓN 
IMPLEMENTADA: “PROHIBICIÓN DE LOS PESTICIDAS ÓRGANOCLORADOS 
(POCs)” EN EL SUELO AGRÍCOLA, DEL VALLE DE ACONCAGUA, PROVINCIA DE 
SAN FELIPE, V REGIÓN, CHILE”. (Daniela Parraguez Montoya, 2013). 

 
• DDT fue hallado en todos los sitios agrícolas; en la profundidad 0-20 cm las 

concentraciones medias halladas para DDT, y sus metabolitos DDD y DDE 
fueron respectivamente: 0,02 ± 0,014, 0,003 ± 0,006 y 0,008 ± 0,007 mg/kg 
masa seca; y en la profundidad 20-40 cm, fueron respectivamente: 0,01 ± 
0,013, 0,002 ± 0,004 y 0,008 ± 0,011 mg/kg masa seca. Dieldrín fue hallado 
solamente en un sitio agrícola, su concentración media en la profundidad 0-20 
cm fue de 0,002 ± 0,004 mg/kg masa seca y en la profundidad 20-40 cm de 
0,003 ± 0,008 mg/kg masa seca.  

 
• Las concentraciones halladas son consideradas bajas, según los valores 

establecidos como máximos permitidos en los suelos por otros países 
miembros de la OCDE y no representan riesgo para la salud de las personas y 
el medio ambiente.  
 
 

 
 



Conclusión tesis: 

Las concentraciones halladas de Dieldrín, y la 
ausencia de Aldrín, Héptacloro y 
Héxaclorobenceno, en todos los sitios muestreados 
permiten concluir que los agricultores del Valle de 
Aconcagua dejaron de utilizar estos compuestos 
oportunamente desde la prohibición de su uso. 
Mientras que para DDT, la medida de gestión fue 
acatada con posterioridad a su implementación.  

 



CONCLUSIONES  

 Desde el año 1900 ha aumentado de forma exponencial el 
crecimiento de la población mundial, lo que ha llevado a la 
mayor demanda de servicios y bienes de consumo. 

 Junto a este crecimiento poblacional, se desarrollo un 
fuerte crecimiento industrial (Revolución Industrial). 

 Para el funcionamiento de maquinas y algunos inventos del 
hombre hoy en día, es necesario el uso de la energía. 

 La obtención de energía va de la mano con el crecimiento 
poblacional y para obtenerla, el hombre ha utilizado los 
recursos naturales del planeta. 

 Tal ha sido la necesidad de generar energía en que se ha 
llegado a un limite en el cual estamos sobre explotando 
nuestros recursos naturales.  



Conclusiones 

 Esta sobre explotación de recursos tiene a su vez ligada 
externalidades (Contaminación del aire, agua y suelos) lo 
que amenaza nuestro medioambiente en el cual nos 
desarrollamos  y también nuestra salud. 

Nuestro San Felipe junto a sus comunas actualmente se 
encuentran expuestos a las externalidades de nuestro 
propio desarrollo y se requieren medidas claras y eficientes 
con tal de no alterar nuestro valle ni de agotar los recursos 
que este tiene. Con el fin de que nuestras actividades sean 
sustentables. 

 Es de suma urgencia que San Felipe de Aconcagua adquiera 
equipamiento de mediciones meteorológicas para sentar 
una línea base de las condiciones ambientales de la 
comuna a través de la gestión de sus autoridades. 



Conclusiones 

Dentro del municipio debe existir un departamento 
que administre toda la temática ambiental de la 
comuna con información actualizada, con recursos 
propios y con profesionales del área. 

A nivel país, la instituciones de educación superior 
deben volcar su investigación hacia las necesidades 
país en el área ambiental con un enfoque 
multidisciplinario. 

El municipio y los establecimientos educacionales 
deben hacer una fuerte entrega (sociedad y alumnos) 
de una educación ambiental integral y participativa. 



MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCION 



“ Nuestro propio cuerpo esta constituido por 

los elementos del planeta, su aire es el que 

nos da el aliento y su agua nos vivifica y 

restaura”. 

 

“La cuestión ecológica es vital para la 

supervivencia del hombre y tiene una 

dimensión moral que atañe a todos” 

 
(Laudato Si) 


