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Sabemos que la leña húmeda es muy contaminante, pero 
¿dónde es posible conseguir leña seca?

 Tema
Incentivar la creación de sistemas de secado y suministro de leña 
seca.

La penetración de la leña en el centro sur del país es de un 74%, 
que representa alrededor de 7 millones de personas. Sin embargo, su 
comercialización es altamente informal, no existe regulación y el mal 
uso de la leña (leña húmeda) en equipos ineficientes produce gran 
cantidad de Material Particulado. Por eso, un eje fundamental en esta 
política es promover el uso sustentable, posicionándola como una 
fuente de energía local, renovable, con una calidad estandarizada.

acciones clave: 
 Respetar la futura Ley que declara la leña y sus derivados 

como combustibles sólidos (y por lo mismo, afecto a regulación y 
fiscalización. 

 Fomentar la productividad en el mercado de la leña con criterios 
de sustentabilidad.

A nivel local, Coronel es la tercera ciudad que más contaminación 
emite por consumo de leña en la intercomuna, con 948 toneladas al 
año, después de Concepción y Talcahuano.

consumo energía en calefacción
RegIoneS de o’HIggInS A AySén

 descripción del problema: 

fuentes de información:
Proyecto de ley leña como combustible sólido, Campaña “calor del bueno”. 

entidades relacionadas:
Seremi de energía, Sercotec: fondos de innovación, empresas de secado de leña
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¿En qué lugarEs dE CoronEl puEdo Comprar artEfaCtos 
altErnativos para CalEfaCCionar El hogar?

 Tema
Recambiar calefactores domiciliarios a leña por otros más eficientes.

desde el año 2007 se aplica la norma nCh 853-2007 y el manual de 
aplicación Reglamentación Térmica, los que establecen parámetros de 
Resistencia y Transmitancia térmica para 7 tipos de zonas geográficas 
distintas. Sin embargo, se realizan una serie de simplificaciones como 
considerar el flujo térmico en régimen estacionario, el uso de elementos 
constructivos homogéneos y se desprecia el gran aporte conductivo 
de la humedad en las cámaras de aire medianamente ventiladas y no 
ventiladas que se crean en los muros de las edificaciones.

el segundo tema es modernizar los artefactos que se utilizan. Las 
tecnologías antiguas, para obtener un mismo nivel de temperatura que 
las nuevas, necesitan hasta cinco veces más cantidad de combustible 
y como consecuencia aumentan las emisiones de Material Particulado 
al medioambiente, empeorando la calidad del aire.

 descripción del problema: 
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¿En qué lugarEs dE CoronEl puEdo Comprar artEfaCtos 
altErnativos para CalEfaCCionar El hogar?

fuentes de información:
Plan de descontaminación atmosférica PdA Concepción Metropolitano.

entidades relacionadas:
Ministerio de Medio Ambiente: programa de recambio de calefactores para mejorar la calidad 
del aire, Ministerio de energía.

 requisiTos para una combusTión opTima
Los artefactos tipo chimenea, no disponen de mecanismos de control del 
ingreso del aire de combustión, impidiendo los requisitos para una combustión 
óptima: altas temperaturas, turbulencia de la mezcla aire- combustible, y 
tiempo de residencia.
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¿qué lugarEs dE CoronEl son los más afECtados por la mala 
Calidad dEl airE?

 Tema
Crear sistema de monitoreo de calidad de aire y emisiones, 
caracterizando el Material Particulado (MP).

de acuerdo al inventario de emisiones en el Concepción 
Metropolitano, Coronel es la comuna que emite la mayor cantidad 
de material particulado MP 10 y MP 2,5 proveniente de fuentes fijas 
industriales, concentrando el 45% de todas las emisiones industriales 
de la intercomuna. en particular el sector “Lo Rojas” concentra el 
mayor número de empresas industriales pesqueras del país, en donde 
las emisiones de las empresas pesqueras se suman a las emanadas de 
la Central Termoeléctrica bocamina.

Según cifras del Ministerio de Medio Ambiente la quema de leña 
y biomasa forestal para la calefacción domiciliaria es la segunda 
principal fuente de contaminantes atmosféricos. en efecto, el 33% 
de las emisiones de gases efecto invernadero (geI) son generadas 
por el sector residencial-público-comercial.

en el Concepción Metropolitano, Coronel es la tercera ciudad que 
registra mayores emisiones por consumo de leña para calefacción 
domiciliaria, con 948 tons/año, después de Concepción y Talcahuano.
Para monitorear estos niveles el MMA ha creado el Sistema de 
información nacional de Calidad del Aire (SInCA), el que presenta 
las mediciones en gráficos que se actualizan a diario y son de libre 
acceso.

 descripción del problema: 



3

¿qué lugarEs dE CoronEl son los más afECtados por la mala 
Calidad dEl airE?

en la comuna aporta casi 1.200 MW al Sistema Interconectado Central 
(SIC), que equivale a más del 30% de la energía de la región y casi el 
10% de la energía de todo el Sistema Interconectado Central.

 la concenTración de cenTrales generadoras 
de energía

fuentes de información:
Planes descontaminación atmosférica. Inventario de emisiones en el Concepción 
Metropolitano Ministerio del Medio Ambiente, 2015, Sistema de Información nacional de 
Calidad del Aire (SInCA).

entidades relacionadas:
Ministerio del Medio Ambiente. Ministerio de Salud.
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 Tema
“Implementar nuevas fuentes de energía limpia y medidas de 
eficiencia” 

el año 2016 finalizó con 39 proyectos de energía Renovable no 
Convencional (eRnC) declarados en construcción. La capacidad 
instalada eRnC asciende a 2975 MW, con casi un 89% conectado al 
Sistema Interconectado Central.  La inyección de centrales eRnC a la 
matriz durante diciembre del 2016 fue de un 15,6% de la generación 
total (Cne, 2017).

es indudable que para lograr el desarrollo sustentable es fundamental 
cambiar nuestros hábitos y conductas con respecto al consumo 
de energía, no sólo a través de políticas de estado o de tratados 
internacionales, sino que también con compromiso comunitario 
y personal. un compromiso en el que cada ciudadano, en forma 
responsable, practique soluciones para disminuir el derroche 
de energía y minimizar el consumo de combustibles altamente 
contaminantes.

Por otro lado es necesario tener en cuenta que ningún tipo de fuente 
energética carece de impacto ambiental. Tienen un costo mayor de 
producción, impactan en la producción de gases invernadero. Además 
necesitan almacenamiento, provocan contaminación del aire, eólica y 
solar tienen un efecto en el uso del suelo y del agua.

 descripción del problema: 
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¿qué puntos dE la Ciudad produCEn EnErgía limpia?
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¿qué puntos dE la Ciudad produCEn EnErgía limpia?

iluminación
Aproveche al máximo la luz solar
Pinte habitaciones de color claro
Mantenga limpias las ampolletas
no deje las luces encendidas
use poca luz en los pasillos

fuentes de información:
Cd educación Ambiental Región del biobío, ConAMA y Ministerio de educación - Cne.

entidades relacionadas:
Ministerio de energía, Agencia Chilena de eficiencia energética. 

planchado
Prefiera planchas a vapor
Planche todo de una vez
Mantenga limpia la superficie
Planche sólo lo necesario

refrigeración
ubicarlo lejos del calor
no abrirlo a cada rato
Mantener sello en buen estado
descongelar periodicamente
no guardar alimentos calientes
Comprarlo del tamaño necesario

lavado
no lave con agua caliente
Lave a plena carga
Mantenga limpios los filtros
Seque la ropa al sol
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¿dóndE Están ubiCadas las CEntralEs tErmoEléCtriCas dE 
CoronEl?

 Tema
“ubicación de una central termoeléctrica y su prohibición”.

uno de los mayores problemas ambientales de Coronel es el fuerte 
deterioro de la calidad del aire, el cual obedece en forma directa a la 
importante concentración de industrias y de centrales de energía que 
se han localizado al interior de la zona urbana, así como también el 
uso de leña para calefacción domiciliaria por parte de la población. 

dentro de las principales fuentes emisoras de contaminantes a la 
atmósfera se encuentran las centrales termoeléctricas que producen 
energía eléctrica a partir de la combustión de combustibles fósiles, 
tales como: petróleo y sus derivados (gasoil, fueloil y petcoke), gas 
natural, carbón, y biomasa. 

La actual modificación al Plan Regulador Comunal (2013) modifica 
expresamente el artículo 13, sobre usos Prohibidos, señalando 
que no pueden hacer uso del suelo del área urbana instalaciones 
de infraestructura energética del tipo centrales de generación de 
energía. 

 descripción del problema: 

fuentes de información:
guía de aspectos ambientales relevantes para centrales termoeléctricas, SMA (2014).

entidades relacionadas:
Superintendencia del Medio Ambiente, Municipalidad de Coronel
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¿qué lugarEs dE la Ciudad tiEnEn mayor Cantidad dE matErial 
partiCulado? 

 Tema
“estándares de calidad para material particulado y So2” 

La calidad del aire es uno de los mayores desafíos para 
la gestión ambiental. Chile cuenta con normas primarias 
de calidad ambiental de alcance nacional que regulan la 
concentración en el aire de seis tipos de contaminantes, 
identificados como los principales y más nocivos para 
la salud. de acuerdo a la información disponible, la 
mala calidad de aire supera los niveles establecidos en 
normas de calidad, especialmente respecto a MP 2,5, 
contaminante que tiene impactos en la salud y la calidad 
de vida de las personas. Por otra parte, existe una red de 
estaciones de monitoreo que permiten medir y registrar 
regularmente diversas variables de calidad. Todas las 
estaciones de monitoreo de MP2,5, se encuentran por 
sobre la norma primaria anual (20 µg/m3 ). Siendo la 
estaciones de la zona sur las que exhiben una mayor 
concentración de este contaminante.

 descripción del problema: 
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¿qué lugarEs dE la Ciudad tiEnEn mayor Cantidad dE matErial 
partiCulado? 

fuentes de información:
Ministerio del Medio Ambiente, Sistema de Información nacional de Calidad del Aire (SInCA), 
2013.

entidades relacionadas:
Ministerio del Medio Ambiente.
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¿En qué lugar sE ha EnfErmado la gEntE por la ExposiCión a la 
ContaminaCión?

 Tema
“efectos potenciales en la salud de las personas por exposición a 
contaminantes atmosféricos”.

el material particulado (MP) es el contaminante que 
más significativamente ha sido asociado a eventos de 
mortalidad y morbilidad en la población. Además, existe 
evidencia de efectos ambientales, tales como disminución 
de visibilidad, daños a los materiales e impactos en la flora 
y fauna. en Chile al menos 10 millones de personas están 
expuestas a una concentración promedio anual de MP2,5 
superior a 20 microgramos por metro cúbico, límite máximo 
permisible anual y Coronel se sitúa entre las comunas que 
más material particulado emite, siendo la segunda a nivel 
regional. Según lo establecido por la organización Mundial 
de la Salud, la contaminación atmosférica es responsable 
de al menos 4 mil muertes prematuras a nivel nacional, lo 
cual implica un impacto económico de $670 millones de 
dólares anuales, asociados a gastos médicos y pérdida de 
productividad laboral. Más aún, este valor podría ascender 
a $1.900 millones de dólares, si se considera el perjuicio en 
bienestar social que representa un aumento en el riesgo de 
muerte, debido al deterioro de la calidad del aire.

 descripción del problema: 
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¿En qué lugar sE ha EnfErmado la gEntE por la ExposiCión a la 
ContaminaCión?

fuentes de información:
Informe del estado del Medio Ambiente 2011, Capítulo 1. - Primer Reporte del estado del 
Medio Ambiente 2013.

entidades relacionadas:
Ministerio del Medio Ambiente - Ministerio y Seremi de Salud - ecoronel
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¿qué sECtorEs sE vEn afECtados por malos olorEs En la 
Comuna?

 Tema
“Incorporar tecnologías para el control de olores en la industria”

Las manifestaciones fisiológicas más recurrentes a concentraciones 
altas de olores se expresan a través de síntomas respiratorios, 
gastrointestinales, irritación fisiológica, entre otros. Como herramienta 
legal, se cuenta con el Código Sanitario que le otorga competencia 
a la Autoridad Sanitaria para velar por su cumplimiento; le confiere 
el deber de fiscalizar la emisión de olores molestos y sancionarlos. el 
parámetro indicador de olor molesto a nivel nacional son las quejas 
o denuncias realizadas por la comunidad a la Autoridad Sanitaria o a 
otros organismos (Seremi del Medio Ambiente, Municipios, etc.) las 
que se canalizan a través de la Autoridad Sanitaria.

Los olores pueden ser causados por una variedad de compuestos 
químicos olorosos que son liberados o generados por varios procesos 
residuales.

1. Aminas (olor a pescado)
2. Amoníaco, NH3 (olor amoniacal)
3. Diaminas (olor a carne deteriorada)
4. Sulfuro de Hidrógeno, H2S (olor a huevo podrido)
5. Mercaptanos (olor a zorrillo)
6. Sulfuros orgánicos (olor a repollo podrido)
7. Escatol (olor fecal)

Por otro lado los mecanismos de control de olores se pueden agrupar 
en tres categorías distintas:
1. Adsorción (carbón activado y otros medios de adsorción)

2. Oxidación Biológica (biofiltración y biodepuración mediante 
filtros hechos con microorganismos)

3. Fregado químico (lavado ácido y depuración cáustica)

 descripción del problema: 

fuentes de información:
estrategia para la gestión de olores, Ministerio del Medio Ambiente.

entidades relacionadas:
Ministerio del Medio Ambiente, Municipalidad de Coronel, Seremi de Salud.
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en Coronel se debe crear un instrumento regulatorio de olores de estándar internacional, 
¿qué industrias dEbErían rEgirsE bajo EstE instrumEnto? 

 Tema
“Crear instrumento regulatorio de olores de estándar internacional” 

Las normas para el manejo de malos olores 
pueden estar orientadas al control, mitigación, 
medición y molestia de los distintos olores o 
fuentes generadoras de los mismos, existiendo 
de esta forma una heterogeneidad en la 
regulación de olores basando sus análisis en 
olfatometría dinámica, en análisis químicos 
o en olfatometría de campo. A nivel nacional 
se observa la falta de estandarización de 
metodologías de medición de olores. en Chile, 
se cuenta con la norma nCh 3190.of2010 
“Medición de la Concentración de olor por 
olfatometría dinámica“, basada en la norma en 
13.725:2004 “Calidad del aire - determinación 
de la Concentración de olor por olfatometría 
dinámica“, sin embargo se debe continuar 
homologando normas técnicas de manera de 
contar con un set que permita estandarizar 
completamente las mediciones.

 descripción del problema: 
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en Coronel se debe crear un instrumento regulatorio de olores de estándar internacional, 
¿qué industrias dEbErían rEgirsE bajo EstE instrumEnto? 

fuentes de información:
SInIA - estrategia para la gestión de olores, Ministerio del Medio Ambiente.

entidades relacionadas:
Ministerio del Medio Ambiente - Ministerio de Salud - Superintendencia del Medio Ambiente 
- Secretaría del Consejo de Producción Limpia, Región del biobío.
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¿qué sECtorEs dE CoronEl sE vEn afECtados produCto dE 
ruidos molEstos? 

 Tema
“Perfeccionar normativa de ruido a nivel nacional”

Chile cuenta con regulaciones para la emisión de ruido tanto para 
fuentes fijas d.S. n°146/1997 del Ministerio Secretaría general 
de la Presidencia, modificada por el d.S. n°38/2011 del Ministerio 
del Medio Ambiente; fuentes móviles, que incluyen a buses de 
locomoción colectiva urbana y rural, mediante d.S. n°129/2002 
Ministerio Secretaría general de la Presidencia y la norma de emisión 
para motocicletas d.S. n°104/2000 del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones. 

el contaminante ruido se caracteriza porque sus efectos sobre 
la salud de las personas son variables para diferentes individuos y 
diferentes comunidades, por lo que los umbrales de riesgo debieran 
establecerse para cada población en función de su sensibilidad. Para 
determinar el probable impacto de dicha exposición, es necesario, 
además, cuantificar la respuesta subjetiva de la población expuesta, 
lo cual en la actualidad se realiza con datos extranjeros cuya validez 
no ha sido verificada en el país.

Si se dispusiera de curvas dosis-respuesta para la población chilena, 
sería posible establecer, como lo indica el d.S. n° 40/2013 del MMA, 
Reglamento del SeIA, para ciertas fuentes, un umbral para el nivel de 
ruido a partir del cual se esperan efectos adversos y los niveles de 
ruido que se consideran para declarar una situación de emergencia, 
para todo tipo de fuentes.

 descripción del problema: 
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¿qué sECtorEs dE CoronEl sE vEn afECtados produCto dE 
ruidos molEstos? 

fuentes de información:
Ministerio del Medio Ambiente, Legislación Chilena.

entidades relacionadas:
Ministerio del Medio Ambiente.


