
GESTIÓN DE RESIDUOS



¿DónDe se encuentran las empresas que realizan succión De 
agua y Descarga De resiDuos líquiDos? 

 Tema
“Reducir impacto de succión de agua y descarga de residuos 
líquidos” 

Actualmente en la bahía de Coronel hay una fuerte presencia 
de la industria portuaria y pesquera, además de tres centrales 
termoeléctricas (Bocamina I y II, y Santa María). Esto motivó 
un estudio que identificó que en la bahía existen tres fuentes 
primarias de contaminantes: Residuos Industriales Líquidos (RILES), 
depositación de material particulado (antifouling de barcos) y 
descargas continentales (provenientes del río Biobío principalmente).

En efecto en la misma bahía se han encontrado bajos niveles de 
oxígeno disuelto, donde a profundidades mayores a 6 m el oxígeno 
disuelto fue menor a 5 mg/L, y a profundidades mayores a los 10 m 
se observaron valores prácticamente de 0 mg/L (anoxia). La posible 
causa de esta condición proviene de la descarga de RILES con una 
alta demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), o de materia orgánico 
biodegradable.

Estas fuentes y los mecanismos de transferencia y biodisponibilidad, 
se traducen en una afectación en el sedimento marino superficial, el 
cual es ingerido y contamina organismos detritívoros, escalando a 
través de la malla trófica a organismos mayores.

Una de las medidas de mayor impacto desde el punto de vista funcional 
del ecosistema, corresponde a la reducción de los niveles de DBO5 
de las descargas, mediante una planta de tratamiento secundario que 
reúna las descargas, principalmente de las pesqueras, de modo tal de 
mejorar las condiciones de oxigenación de la bahía. 

 Descripción Del problema: 
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Actualmente, el sector de generación 
termoeléctrica es el usuario más 

importante de agua de mar en el país, 
con un retiro de agua potencial superior 

a 530 mil m3/hora, el equivalente a 
llenar 212 piscinas olímpicas a cada 

hora. El 97% del agua retirada es 
descargada a la fuente de agua original 

de captación (retorno) y un 3% se 
consume (evapora). 



Fuentes de información:
Informe Final: Propuesta de regulación ambiental para sistemas de refrigeración de 
centrales termoeléctricas y otros sectores que succionan agua y descargan cursos de agua 
en sus procesos industriales (Inodú, 2015)

Entidades relacionadas:
Empresas Termoeléctricas - Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante - 
Superintendencia del Medio Ambiente - Dirección General de Aguas. 

¿DónDe se encuentran las empresas que realizan succión De 
agua y Descarga De resiDuos líquiDos? 

1- Una central termoeléctrica utiliza el 
vapor de agua a alta presión para mover 
una turbina que genera electricidad. 
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2- Este vapor de agua es enfriado con un 
condensador que utiliza agua de mar como 
refrigerante y que luego se devuelve al 
origen a mayor temperatura.



¿en qué sectores se realizan Descargas De Desechos hacia 
aguas superficiales y submarinas?

 Tema
“Descarga a aguas superficiales y submarinas”.

Los residuos industriales pueden clasificarse según su composición 
física, humedad y densidad, composición química, valor calorífico, así 
como su peligrosidad, en función de su eventual impacto al medio 
ambiente y la salud de las personas. 

La norma de emisión de contaminantes establece concentraciones 
máximas de contaminantes, según diferentes criterios, que se pueden 
descargar hacia los cuerpos de aguas marinos. En caso de superar estos 
parámetros, las industrias deben realizar un tratamiento adicional a 
sus residuos. Con lo anterior, se logra mejorar sustancialmente la 
calidad ambiental de las aguas, de manera que éstas mantengan o 
alcancen la condición de ambientes libres de contaminación. 

Actualmente la Bahía de Coronel se encuentra intervenida de forma 
importante, donde el desarrollo industrial ha provocado una presión 
ambiental en el medio ambiente marino. Esta presión ambiental se 
encuentra asociada a la descarga de residuos industriales líquidos, la 
presencia de puertos de graneles sólidos y centrales termoeléctricas, 
donde los contaminantes atmosféricos pueden quedar depositados en 
los suelos, los que eventualmente llegan a la bahía por escurrimiento 
superficial en eventos de precipitación. 

 Descripción Del problema: 
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¿en qué sectores se realizan Descargas De Desechos hacia 
aguas superficiales y submarinas?

residuos líquidos

Ds n° 90/2000: Regula contaminantes asociados a descargas de residuos 
líquidos en aguas marinas y contaminantales superficiales (%)
Ds n° 1/1992: Reglamento para el control de contaminación acuática (@)
Dl n° 2222/1978: Ley de navegación. Articulo 142 (@)
DFl n° 340/1960: Ley sobre concesiones maritimas (@)
Ds n° 2/2006: Reglamento sobre concesiones marítimas (@)
DFl n° 725/1967. Código Sanitario. (&)
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Fuentes de información:
Decreto 90 - Norma de emisión de residuos líquidos a aguas subterráneas - Norma de 
emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquido a 
aguas marinas y continentales superficiales. 

Entidades relacionadas:
Ministerio del Medio Ambiente.  



¿qué establecimientos eDucacionales tienen certificación 
ambiental en coronel? 

 Tema
“Incorporar certificación ambiental a establecimientos de Coronel”.

El Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos 
Educacionales (SNCAE) es un programa coordinado por el Ministerio 
del Medio Ambiente, el Ministerio de Educación y la Organización 
de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), 
el cual consiste en el otorgamiento de una certificación pública a 
aquellos establecimientos educacionales que, de forma voluntaria,  
implementen exitosamente estrategias de educación ambiental en 
sus comunidades escolares.

El sistema de Certificación  Ambiental establece estándares 
ambientales que miden la presencia del componente ambiental en 
tres ámbitos del quehacer educativo: pedagógico, gestión escolar y 
relaciones con el entorno. La integración de estos tres ámbitos permite 
contextualizar los objetivos educativos y de esta manera, generar 
procesos de identidad y pertenencia cultural. Los establecimientos 
educacionales participantes son un aporte cada vez más significativo 
al mejoramiento de la calidad ambiental local.

Al año 2016, son 23 los establecimientos educacionales de 
Coronel que cuentan con Certificación Ambiental, situando a la 
comuna como la de mayor número por habitante de colegios con 
este reconocimiento, siendo también la primera en contar con más 
certificaciones en nivel de excelencia, con 13 establecimientos.

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Ministerio del Medio Ambiente. Sistema Nacional de Certificación Ambiental de 
Establecimientos Educacionales SNCAE.

Entidades relacionadas:
Seremi del Medio Ambiente. Seremi de Educación. 



¿qué establecimientos eDucacionales tienen certificación 
ambiental en coronel? 
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¿qué puntos De la ciuDaD presentan acumulación De resiDuos 
y De qué manera poDemos reDucirlos? 

 Tema
“Disminución e identificación integral de residuos en la comuna”.

De acuerdo a las estimaciones realizadas en el estudio 
“Levantamiento, Análisis, Generación y Publicación de Información 
Nacional Sobre Residuos Sólidos de Chile, el año 2009 se generaron 
aproximadamente 17 millones de toneladas de residuos, de las 
cuales alrededor de 7 millones corresponden a residuos municipales 
y 10 millones  a residuos industriales, esto sin incluir residuos 
mineros masivos. Del total de la basura producida en la región, el 
30 % es papel y cartón, Reciclar una tonelada de papel evita talar 
17 árboles y ahorra 4.087 kw/h y 376 m3 de agua en la producción. 
No usar una tonelada de plástico ahorra 18,7 toneladas de petróleo 
o 23.000 kw/h de electricidad. Una tonelada de vidrio ahorra 
1.240 kilos de materia prima y 15.320 kw/hora de electricidad. 
Una tonelada de latas de refresco ahorra la misma cantidad en 
materia prima y 15.320 kw/h de electricidad. En Coronel existe alta 
presencia de microbasurales clandestinos, en especial los ubicados 
en los sectores Calle La Mora (Escuadrón), Buen Retiro, Calle Boca 
Maule (ribera sur humedal), sector oriente Mártires del Carbón, 
Acceso Sur Puerto de Coronel.

 Descripción Del problema: 
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¿qué puntos De la ciuDaD presentan acumulación De resiDuos 
y De qué manera poDemos reDucirlos? 
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Fuentes de información:
Primer Reporte del Estado del Medio Ambiente, MMA -  CD Educación Ambiental Región 
del Biobío, CONAMA y Ministerio de Educación.

Entidades relacionadas:
Municipalidad de Coronel - Ministerio de Salud - Ministerio del Medio Ambiente - Empresas 
- Comunidad.



¿DónDe se encuentran los puntos limpios en coronel?

 Tema
 “Plan de manejo, capacitación y reciclaje inclusivo a escala comunal”

En el espacio público los problemas más evidentes tienen relación 
con el bajo nivel de cultura urbana por parte de los habitantes a nivel 
barrial, lo que se traduce en un rápido deterioro de la infraestructura 
pública y el vertido de residuos sólidos domiciliarios en las áreas 
verdes, generando la proliferación de microbasurales, focos de 
infecciones y problemas  sanitarios  que  han  afectado  cuantitativa  
y  cualitativamente  la  calidad  del  espacio  público,  el  paisajismo 
urbano, la puesta en valor del patrimonio urbano y natural, y la calidad 
de vida de la población. A lo anterior se debe agregar  que  Coronel  
cuenta  con  una  alta  taza  de  espacios  públicos  que  permanecen  
en  calidad  de  sitios  eriazos, constituyendo a la imagen empobrecida 
de diversos barrios.

Coronel cuenta con un Punto Limpio fijo ubicado en el sector Lo 
Rojas de Coronel, al interior de la Pesquera Camanchaca. Consiste 
en un punto de recolección que recibe de forma diferenciada papeles 
y cartones, plásticos y aluminios. También cuenta con Puntos Limpios 
Móviles, que consisten en contenedores itinerantes que recorren 
programadamente distintos barrios del área urbana de Coronel y 
permanecen fijos en cada lugar por una semana. Además cuenta con 
16 campanas receptoras de vidrio distribuidas en diferentes puntos 
de Coronel y 37 receptáculos distribuidos por la comuna para la 
disposición transitoria de pilas y baterías en forma segura y limpia.

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Plan Verde Coronel 2050

Entidades relacionadas:
Municipalidad de Coronel. 



¿hacia qué sectores traslaDan sus resiDuos las empresas De 
coronel?

 Tema
 “Mejorar gestión de residuos en las empresas”.

La generación de residuos y su gestión, son aspectos importantes 
para el desarrollo sustentable del país.  La valorización es una 
alternativa de manejo de residuos, que si se desarrolla teniendo 
presente el concepto de sustentabilidad, facilita la disminución 
de residuos cuyo destino es la disposición final, evita la 
utilización de nuevas materias primas, disminuye la energía 
necesaria para su transformación, reduciendo las emisiones 
de gases contaminantes y evitando la utilización de productos 
químicos en los procesos industriales y de los vertidos que 
se generan. En concordancia con el aumento de las tasas de 
generación de residuos y de la aplicación de los objetivos de la 
política, se observa un crecimiento sustantivo en el número de 
instalaciones que se dedican a la valorización de los residuos: de 
33 instalaciones que operaban el año 2000 se ha llegado a 137 
el año 2009, es decir, hubo un aumento global del 315%.

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Primer Reporte del Manejo de Residuos Sólidos en Chile, CONAMA, 2010.

Entidades relacionadas:
Municipalidad de Coronel - Ministerio del Medio Ambiente - Empresas - Empresas de 
Residuos



 Tema
 “Fortalecimiento de la gestión ambiental municipal”.

A partir de enero del 2017 se comenzó a implementar el denominado 
“impuesto verde” o pigouviano, tributo que deberán cancelar 
aquellos establecimientos cuyas fuentes fijas produzcan emisiones 
de material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y 
dióxido de carbono, con una potencia térmica mayor o igual a 50 
megavatios térmicos (MWt). En total, serán 85 empresas las que se 
verán afectas a pagar este impuesto a nivel nacional, de acuerdo a lo 
señalado por el Ministerio del Medio Ambiente. Coronel es la comuna 
del país con más industrias afectas al impuesto verde, con un total de 
10 empresas, concentrando más del 10% del total. Esta es solo una 
de las razones que explican por qué Coronel se encuentra declarada 
como “Zona Latente” desde 2006 y como “Zona Saturada” desde el 
año 2015, sin que se haya aplicado todavía ningún tipo de medida 
reparatoria por parte de la autoridad ambiental. En este sentido, 
la Municipalidad de Coronel cumple un rol esencial en la gestión e 
implementación de las soluciones propuestas por el Programa para 
la Recuperación Ambiental y Social, PRAS, de Coronel. 

 Descripción Del problema: 

7

Fuentes de información:
Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, RETC, Ministerio del Medio 
Ambiente - Ecoronel.

Entidades relacionadas:
Municipalidad de Coronel - Subsecretaría de Desarrollo Regional - Intendencia - Gobierno 
Regional.

¿qué entornos naturales se ven más perjuDicaDos por la 
contaminación De la comuna? 



 Tema
“Situar a coronel como zona prioritaria de fiscalización ambiental”.

Actualmente Coronel vive una decreciente situación ambiental. Se 
sitúa a la comuna dentro de las tres ciudades más contaminadas de la 
Región del Bio Bio, encontrándose en estado de Saturación Ambiental. 
La fiscalización ambiental está en manos de la Superintendencia del 
Medio Ambiente(SMA), quien tiene las siguientes funciones:

Fiscalizar el cumplimiento de las normas, condiciones y medidas 
establecidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), 
a partir de inspecciones, controles y análisis.

Velar por el cumplimiento de las medidas e instrumentos 
establecidos en los Planes de Prevención y/o Descontaminación 
Ambiental; Normas de Calidad y las Normas de Emisión sobre la 
base de inspecciones, controles, mediciones y análisis. 

Contratar labores de inspección, verificación y mediciones, cuando 
corresponda, con terceros idóneos debidamente certificados y 
también mediante convenios con Organismos Sectoriales con 
competencia en Fiscalización Ambiental (OSFAs).

En este marco la Superintendencia es la encargada de establecer los 
métodos para la cuantificación de las emisiones de MP, NOx, SO2 
y CO2, de establecimiento afectos a ese gravamen. Para esto se 
“Establece el instructivo para la cuantificación de las emisiones de 
fuentes fijas afectas al impuesto del artículo 8° de la Ley 20780” más 
conocido como impuesto verde, al cual están afectos 6 pesqueras y 
4 termoeléctricas en la comuna. 

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Plan Verde Coronel 2050. ECoronel. 

Entidades relacionadas:
Superintendencia del Medio Ambiente.

sabemos lo importante De realizar una fiscalización 
ambiental. ¿a qué sectores se Debería aplicar?  

1. 

2. 

3. 



 Tema
“Establecer un acuerdo de producción limpia de Coronel”.

La gran concentración de industrias y de centrales de energía se 
relaciona directamente al fuerte deterioro de la calidad del aire. Si 
bien esto impulsa la economía de la comuna, también deteriora la 
calidad de vida. Por este motivo se hace importante que exista un 
Acuerdo de Producción Limpia (APL) en Coronel, el cual mejore las 
condiciones productivas y ambientales, tanto en términos de higiene 
y seguridad laboral, eficiencia energética e hídrica, reducción de 
emisiones y otras temáticas.

Un APL es un convenio celebrado entre un sector empresarial, 
empresas y organismos públicos, cuyo objetivo es aplicar la 
Producción Limpia considerando:
 

selección de materias primas cuyo uso genere un menor impacto 
ambiental negativo; 
promoción de la eficiencia de los procesos productivos; 
aplicación y/o desarrollo de técnicas más eficientes; 
prevención de la contaminación; 
aseguramiento de la inocuidad de los productos; 
reutilización, recuperación y reciclaje de insumos y residuos; 
mejoramiento de las condiciones de seguridad e higiene laboral; 
capacitación del personal en materias de Producción Limpia. 

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Consejo Nacional de Producción Limpia. Ecoronel. 

Entidades relacionadas:
Consejo Nacional de Producción Limpia. Empresas. Corfo.

¿qué empresas e instituciones Deberían participar De un 
acuerDo De proDucción limpia?  

En el gráfico se observan los APL firmados en distintos años. La 
industria manufacturera (alimentos, celulosa, industria de la madera, 
pesca, etc) es la que comprende mayormente la comuna de Coronel.



 Tema
“Crear un observatorio ambiental”.

Es evidente que desde el año 1980 a la fecha se han instalado una 
serie de industrias y empresas que ponen en riesgo la calidad del 
ambiente, por lo que la creación de un observatorio ambiental, que 
funcione como plataforma de información fluida y de fácil acceso a la 
comunidad, es imprescindible. Un ejemplo de referencia puede ser el 
observatorio ambiental de Bogotá:
https://oab.ambientebogota.gov.co/

Este observatorio debiera incluir información de monitoreo de al 
menos los siguientes aspectos ambientales de fuentes públicas y 
privadas: 

Calidad del aire y emisiones de la calidad del aire y de las emisiones 
atmosféricas; 
Calidad de aguas superficiales y subterráneas; 
Calidad del medio marino (agua, sedimentos); 
Emisiones de RILES ;
Biodiversidad, con énfasis en bosque nativo primario, humedales 
y biodiversidad marina. 

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Ministerio del Medio Ambiente - Observatorio de Bogotá - PROMAS.

Entidades relacionadas:
Ministerio del Medio Ambiente - Directemar - Dirección General de Aguas - 
Superintendencia de Servicios Sanitarios - Ministerio de Salud - Municipalidad de Coronel 
- Empresas - Comunidad - Privados que cuenten con estaciones de monitoreo de calidad de 
aire o emisiones 

¿qué institución comunal Debería encargarse De realizar un 
observatorio ambiental?


