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Las heladas de septiembre que 
pusieron en jaque a la agricultura no sólo 
abrieron el debate respecto de cuánto 
más cara podría costar una acelga o 
cuánto subirían de precio los limones, 
sino también dejaron al descubierto lo 
amenazante que está siendo el cambio 
climático para este sector estratégico 
de la economía nacional y qué tan 
preparados estamos para enfrentar 
fenómenos de este tipo y a las sequías, 
que los últimos seis años se han hecho 
sentir con fuerza entre La Serena y 
Concepción, y especialmente en las 
regiones Cuarta y Quinta. 

Y es que al parecer el cambio climá-
tico difícilmente volverá atrás. Incluso 
se estima que esta situación cambiará 
el panorama geográfico de Chile, lo 
que obligará a trasladar los cultivos 
tradicionales, especialmente viñedos y 
árboles frutales, desde la zona central 
hacia el sur. En otros casos es posible que 
se adelanten los períodos de cosechas. 
En el peor de los escenarios, dicen los 
especialistas, la sobreexplotación de los 
terrenos y la falta de agua terminarán 
destruyendo los cultivos, especialmente 
en la Región de Coquimbo, donde la 
escasez hídrica es severa.

¿Está Chile haciendo algo para 
combatir o adelantarse a lo peor? El 
ministro de Agricultura, Luis Mayol, 
asegura que la respuesta no es una 
sola a la hora de encarar un cambio tan 
radical, especialmente, considerando 
que el sector productivo agrícola en 
Chile es muy variado y que depende 
de la geografía y el clima.

Recuerda, sin embargo, que desde 
2008 nuestro país cuenta con un Plan de 
Acción Nacional de Cambio Climático 
2008-2012 (PANCC) que contiene 
tres ejes estratégicos: adaptación a los 
impactos, mitigación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y el 
desarrollo de capacidades. “Este Plan 
Nacional tiene también su expresión 
sectorial en el Plan Sectorial de Adap-
tación del Ministerio de Agricultura. En 
ese marco, nuestros esfuerzos desde el 
ministerio se han enfocado a la incor-
poración de tecnologías que permitan 
una adaptación eficaz de nuestros agri-
cultores, y a la vez, el lograr utilizar de 
mejor manera los recursos renovables 
disponibles incorporándolos a su matriz 
productiva”, acota.

A pesar de este trabajo, en el sector 
agrícola aseguran que las medidas no 

son suficientes.
Para Ricardo Adonis, gerente de 

Desarrollo de la Fundación para el 
Desarrollo Frutícola, cómo enfrentar 
el cambio climático y sus efectos en 
la agricultura es un tema complejo 
porque cada temporada, desde el 
punto de vista climático, es diferente 
de la anterior, situación que hace dos 
décadas no ocurría. “Hace 20 años las 
temporadas eran prácticamente cal-
cadas, y se podía decir con seguridad 
que en el valle central entre diciembre 
y marzo no llovía nunca. Hoy nadie 
puede decir eso porque tenemos este 
cambio en las condiciones que no son 

Continúa en la página 4

 Entre 30% y 40% se estima es el déficit de precipitaciones experimentado por la Región del Maule.  DATo cLAvE…
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Aunque Chile sigue intentando posicionarse como potencia 
agroalimentaria, los factores climáticos se están transformando 

en una verdadera amenaza para ese objetivo. Si a ello se suman 
la desinformación y falta de educación de los agricultores 

para utilizar las herramientas que les permiten enfrentar fenómenos 
como sequías, bajas y altas temperaturas, entre otros, el 

calentamiento global se está convirtiendo en el peor enemigo 
de un rubro que, si sabe hacer bien las cosas, puede incluso 

aprovechar las variabilidades del clima.

Escenarios agrícolas

la adaptaciOn
Llegó la hora de

Las hortalizas fueron una de las grandes afectadas por las heladas de septiembre.
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o bien incorporar tecnología de punta 
para lograr una agricultura que siga 
siendo rentable en condiciones muy 
extremas”, explica.

Adonis asegura que el cambio 
climático ya ha obligado a adaptar 
algunas especies. El caso más eviden-
te, menciona, es el de los cerezos con 
mayor requerimiento de frío. En la uva 
también se están buscando variedades 
nuevas que mantengan los rendimien-
tos, y en manzanos se ha visto cómo 
la zona productiva de ese cultivo poco 
a poco se ha ido trasladando hacia el 
Biobío y la Araucanía, que son las 
zonas donde naturalmente eran más 
aptas. Estas modificaciones hablan 
que más que cambiar de rubro lo que 
se ha hecho es apostar por variedades 
que resistan mejor el frío, el calor o la 
sequía, ampliado la zona productiva al 

resto del país.
Con todo, Patricio González asegura 

que estas no son actitudes masivas y que 
el principal problema radica en que los 
productores comienzan el año agrícola 
sin informarse sobre cuáles son las esti-
maciones pluviométricas para ese año. 
Una verdadera catástrofe si se considera 
que el maíz, el trigo o el arroz requieren 
grandes cantidades de agua. “Cuando es 
agosto o septiembre y la pluviometría es 
baja, ahí los agricultores se comienzan 
a preocupar sobre qué van a plantar este 
año o cómo van a cambiar el rumbo 
agrícola, pero eso es cuando comienza 
la temporada agrícola, en agosto. Sin 

r e p o r t a j e�

 Los agricultores han optado por adaptar algunas especies para no perder sus cultivos.  dato clave…

programables”, explica.
Advierte que este problema no se 

está mirando con una visión de largo 
plazo, como lo hacen los organismos 
institucionales, sino más bien los 
esfuerzos están en pensar en cómo 
adaptar la agricultura actual. En vista 
de ello plantea que falta una mayor 
participación del Estado en el sentido 
de fomentar la investigación 
en estas materias. 

Un juicio que es compar-
tido por Patricio González, 
profesor del Centro de Inves-
tigación y Transferencia en 
Riego y Climatología (Citra) 
de la Universidad de Talca y 
experto en cambio climático 
y agricultura, quien asegura 
que según las inves-
tigaciones que han 
realizado, el cambio 
climático comenzó 
en 1990 y casi 
25 años después, 
desde el nivel 
gubernamental, 
Chile aún no lo 
asume como una política de Estado 
y lo hace desde el punto de vista 
sectorial, lo que dificulta el trabajo. 
Su crítica también apunta a que en 
el caso del Maule, “las autoridades 
no han tenido una preocupación 
prioritaria frente al cambio 
climático, aún teniendo en 
cuenta que en los últimos 
cuatro años hemos tenido una 
sequía bastante intensa y no ha 
habido ni siquiera un acercamiento con 
la universidad para nutrirse de nuestra 
investigación y trabajar en conjunto 
para educar y tecnificar a muchos de 
los agricultores”.

La situación de acentúa, dice, debido 
a que los agricultores no cuentan con 
una capacitación muy intensiva sobre el 
tema que vaya más allá de lo que leen en 
los diarios, lo que en concreto significa 
que éstos no manejan un vocabulario 
tecnológico que les permita entender 
el fenómeno. 

A su juicio, el Estado debiera esta-
blecer políticas y estrategias regionales 
para desarrollar estas materias. “No 
puede ser que en Chile, en tres días de 
heladas, prácticamente se haya perdi-
do más del 70% de la producción de 
kiwi, de viñas, de frutales, siendo una 
helada en más de 70% pronosticable”, 
subraya. 

adaptacion pendiente
Por el momento, pocos son los agri-

cultores que han optado por reconvertir 
completamente sus cultivos, aunque el 
número aumenta en cuanto a adaptar lo 
que tienen. El ministro Mayol destaca 

el cambio climático ya ha obligado a adaptar algunas especies. el caso más evidente es el de 
los cerezos con mayor requerimiento de frío. en la uva también se están buscando variedades 

nuevas que mantengan los rendimientos y en los manzanos se ha visto cómo la zona 
productiva de ese cultivo poco a poco se ha ido trasladando hacia el Biobío y la araucanía.

el efecto en las 
temperaturas

Un ejemplo concreto del cambio climático, dicen 
en el citra de la Universidad de talca, es que según 
los análisis que han realizado, desde el año 2000 en 
adelante ha habido un cambio en las temperaturas y en 
las precipitaciones en la región del Maule. en el caso 
de las temperaturas, las máximas diarias son sobre  
30° c; es decir, calor extremo. también se han incremen-
tado las jornadas en que estas temperaturas se generan. 
de 60 días, se ha llegado a tener más de 80 días desde 
2010 con estas condiciones. 

“esto es un daño para la fruticultura porque provoca 
golpe de sol, mayor cantidad de evaporación del agua 
y se requiere más tiempo y agua para regar”, explica 
patricio González, profesor del centro.

por otra parte, las precipitaciones han venido decayendo 
sustancialmente: “en esta región hemos tenido déficit de 
precipitaciones que están entre 30% y 40%. Llevamos 
cuatro años con ese déficit y eso ha repercutido en el 
aporte de nieve y también en que la laguna del Maule, 
que es el principal aporte de riego para el Maule sur, que 
son casi 22.000 hectáreas de riego, en este momento 
tenga un déficit cercano al 80%”.

aquí radica, dice el académico, la importancia de 
la planificación. por ejemplo, indica que la viticultura 
requiere frío durante la noche sobre todo en octubre y 
noviembre para poder hacer mejor concentración de azúcar 
y producir mejor calidad del vino. Si las temperaturas 
siguen subiendo, puede llegar un momento en que se 
podrá hacer viticultura, pero la calidad del vino bajará, 
amenazando las exportaciones. “ahí hay un tema que 
está latente porque no podemos transformar a la región en 
un gran invernadero, por lo que esos cultivos van a tener 
que migrar más al sur buscando bajas temperaturas. Y eso 
hay que comenzar a pensarlo ahora”, recalca. 

Septiembre y sus heladas 
acapararon titulares y prendieron las 
alertas sobre los nefastos efectos del 
fenómeno.

que hay zonas en que la situación es 
más evidente, como son las regiones 
de Coquimbo y Valparaíso, donde los 
agricultores ven con gran preocupación 
que la actividad está afectada por los 
efectos de la sequía. “La gran mayoría 
entiende que este fenómeno llegó para 
quedarse y muchos están buscando 
alternativas para reconvertir sus huertos 
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embargo, nosotros hemos elaborado 
muchos pronósticos en los que se puede 
anticipar con tres o cuatro meses cuál 
va a ser la evolución pluviométrica de 
la Región del Maule, pero ha habido 
poco interés por informarse sobre 
estos temas”.

Los precios también influyen en 
la toma de decisión de 
siembra, más allá 
de las variables 
involucradas 
para tener 
una cosecha 
con óptimos 
rendimientos 
productivos, 
como es la 
disponibilidad 
de agua.

Es por esto, 
dice, que es fundamental 
generar un consenso sobre cuál va a ser 
la vocación agrícola de cada región en 
los próximos 40 años, teniendo en cuenta 
factores como las menores precipitacio-
nes y las altas temperaturas. 

Sin embargo, el ministro de Agri-
cultura advierte que la reconversión del 
sector agrícola es un proceso lento que 
puede demorar varios años, tanto desde 
el punto de vista de la investigación de 
nuevas variedades como del cambio 
cultural que se requiere en el campo. 
“A diferencia de otros sectores, la 
actividad agrícola no es solo un área 
productiva de la economía. Es, para 
la gran mayoría, y en especial para 
los más pequeños, una forma de vida. 
Los agricultores producen lo que saben 
hacer y cambiar eso de un día para otro 
requiere de capacitación técnica en 
terreno y transferencia tecnológica de 
calidad”, puntualiza. 

TEcnoLogiA AL sERvicio  
DE LA NUEvA ErA

Uno de los principales ejemplos 
de que la relación entre agricultura y 
cambio climático aún está en pañales, 
indican en el Citra de la Universidad 
de Talca, es que hoy no se ocupa 
masivamente la tecnología existente. A 
modo de ejemplo vuelve a las heladas 
de septiembre, donde a su juicio el 
principal daño se produjo porque los 
agricultores no sabían a qué tipo de 
helada se estaban enfrentando, aun 
cuando existen técnicas que se pueden 
utilizar para paliar sus efectos. 

La capacitación en los agricultores 
de todo nivel en los fenómenos clima-
tológicos aparece, entonces, como un 
punto crítico que abordar en el corto 
plazo. Según explica, las heladas 
recientes fueron pronosticadas por el 
Citra con cinco días de anticipación, 
“pero lamentablemente los agriculto-
res no cuentan con las herramientas 
conceptuales climáticas como para 

interpretar esa información”.
De ahí que este centro esté abocado 

a dos frentes: educar a los agricultores y 
transferir tecnología, especialmente para 
mejor la eficiencia en el uso del agua. 
“Ya no se puede regar por tendido o por 
surco, donde se aprovecha el 30% del 
agua y se pierde el 70%, sino que hay que 

tecnificar ese riego. Lo segundo 
es enseñarles a los agricultores 

cómo anticiparse a algún tipo de 
riesgo climático, fundamentalmente 
como el que tuvimos en septiembre en el 
que las heladas causaron un daño intenso 
para viticultura y la fruticultura de la 
zona central”, subraya González. 

El gerente de Desarrollo de la 
Fundación para el Desarrollo Frutícola,  
a su vez, acota que la única forma de 
enfrentar el problema es con técnica y 
con investigación. “Comparto que en 
Chile tenemos herramientas como la Red 
Agroclimática Nacional y la gente no 
sabe interpretar la información que ahí 
está, y eso también es parte de difusión 
y transferencia donde hay un histórico 

vacío. Eso es parte de investigación y 
desarrollo donde nos gustaría haber 
elaborado modelos más avanzados 
que nos permitan predecir con mayor 
certeza estos eventos, que son elementos 

distintos a la técnica propiamente tal”, 
puntualiza.

Agrega que hoy los productores 
tienen mayor conocimiento de que 
existen herramientas a su dispo-
sición que permiten enfrentar de 
mejor manera estos fenómenos: 
“En el caso de la Red Agroclimática 
Nacional se van a continuar los 
esfuerzos por hacer mucha difusión 
sobre el uso, disponibilidad y cómo 
hacer llegar de mejor manera los 

pronósticos de la Dirección Meteo-
rológica. Ahí se va a poner sobre la 

mesa más información”. Pese a ello, 
queda un gran trabajo que hacer con los 
agricultores pequeños.

EL oTro DrAmA:  
sobREExpLoTAcion DE cUEncAs

Además del cambio en las condi-
ciones climáticas y de las largas sequías 
que el país ha enfrentado, existe otro 
problema que ataca al agro. Se trata de 
la sobreexplotación de tierras, una ame-
naza que ha sido estudiada en la Cuarta 
Región por el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA).

Alfonso Osorio, investigador del 
organismo, sostiene que Chile no ha 
abordado con fuerza el manejo del 
recurso hídrico en las cuencas, razón 
por la que se dan situaciones en donde 
son sobreexplotadas. “Hace unos años 
hubo una cantidad relativamente buena 
de agua, y dadas las condiciones cli-
máticas, la gente se entusiasmó con la 
promoción y se expandieron los cultivos”, 
señala. Tanto así, que en diez años se 
duplicó la superficie cultivada de la 
Cuarta Región.

“La cantidad de agua que hay en la 
tierra es la misma, lo que pasa es que hay 
años más buenos y otros malos. La zona 
norte históricamente no tenía tecnología 
de riego. Aparece la tecnología de riego 
y permite cultivar zonas que antes no 
lo estaban. En esta zona antes no había 
tantos frutales, sino hortalizas, cereales, 
empastadas, lo que la tecnología permitía 
hacer muy cerca de los ríos. A medida 
que mejora la tecnología, la gente se 
entusiasma, el clima es bueno y aumenta 
la superficie. Sin embargo, el agua es la 
misma. Y eso en el fondo lo que hace es 
sobreexplotar esta zona”, subraya.

El investigador reconoce que si bien 
existen diversos estudios sobre especies 
que requieren poca agua, en la práctica 
no hay ninguno que pueda sobrevivir con 
400 m3. “Lo que va a pasar ahora es que 
una parte importante de los cultivos se va 
a secar y estamos hablando de inversiones 
grandes de toda la temporada como paltos, 
cítricos y parras”, anuncia. 

En la cartera de Agricultura destacan las medidas 
adoptadas los últimos años para aplacar los efectosdel 
cambio climático:

l Estrategia Nacional Hídrica: contempla, 
entre varias otras medidas, la construcción de 16 
embalses al año 2020, lo que comenzó en este 
gobierno. Tal es el caso de chacrilla, en la Región de 
valparaíso; valle Hermoso, en la Región de coquimbo; 
punilla, en el biobío, y chironta, en Arica y parinacota. 
Hay que tener en cuenta que punilla será el mayor 
embalse construido desde la década de los 60. 

l Fomento al riego: se duplicaron los fondos 
que administra la comisión nacional de Riego (cnR). 
A través de este servicio el Minagri ya ha revestido 
800 kilómetros de canales e incorporado 80.000 

Los esfuerzos gubernamentales
nuevas hectáreas a riego tecnificado.

l Programa de Siembra de Nubes: La idea es 
estimular artificialmente las precipitaciones, acción que ya 
se ha realizado por segundo año consecutivo en las regiones 
de Atacama, coquimbo, valparaíso, o´Higgins y Maule, y 
que en 2013 consideró unos $1.400 millones. 

l Infiltración de napas: A través de la cnR se 
desarrolló un proyecto piloto en la Región de valparaíso 
que persigue aprovechar las aguas superficiales y ponerlas 
bajo tierra, de manera de recuperar los embalses subte-
rráneos naturales.

l modificación de la Ley de riego: permitirá 
desarrollar proyectos multipropósitos, de distintos tamaños, 
gracias a los aportes del Estado y la asociatividad entre 
los agricultores. 

varios productores de fruta perdieron gran parte de sus cultivos a causa de las recientes heladas.
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 Entre 2009 y 2011 Santiago sumó 306 hectáreas de áreas verdes, según un informe de Atisba.  dato clave…

ivir en ambientes rodeados de áreas 
verdes puede marcar una diferencia 
sustantiva en la calidad de vida de 
las personas. Se trata de una materia 
en la que Chile tiene un gran desafío, 
ya que presenta muy bajos niveles de 
metro cuadrados por habitantes y con-
siderables brechas a nivel de regiones 
y comunas.

Esta realidad incluso fue reco-
nocida en marzo de este año por la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), 
que en uno de sus informes confirmó 
que “los habitantes de áreas urbanas de 
Chile tienen acceso más abajo que los 
estándares internacionales”.

¿Qué significa eso? Que la dispo-
nibilidad de estas zonas alcanza a 4,1 
m2 por habitante en promedio, a pesar 
de que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda un estándar 
mínimo de 9 m2 por persona. Temuco 
logró el mejor indicador del país, con 
10,9 m2 por habitante, siendo una de 
las dos urbes chilenas que superan 
el estándar. La otra es Punta Arenas, 
con 9,5 m2.

El Gran Santiago replica la situación 
nacional. Según un análisis elaborado por 
la oficina de urbanismo Atisba en 2011, 
en la capital existían a ese año 2.756 
hectáreas de áreas verdes consolidadas 
en 34 comunas analizadas de la región. 
Dividida la superficie por la población 
estimada a partir del Pre Censo del 
INE de ese mismo año (6.084.000) el 
resultado arroja 4,5 m2 por habitante, 
la mitad del estándar OMS. 

Los resultados no son alentadores y 
dan cuenta de que “lamentablemente la 
distribución de las áreas verdes replica 
el patrón de segregación de Santiago, 
ya que sólo las comunas del barrio 
alto superan la meta de los 9 m2 por 
habitante”. Mientras el sector oriente 
alcanza los 11,5 m2 por persona, la zona 
sur sólo tiene 2,6 m2, el poniente 3,7 
m2 y el centro 5 m2.

Una de las conclusiones es que para 
llegar a 9 m2 por habitante se requieren 
2.720 hectáreas adicionales, las que se 
lograrían en 18 años a un ritmo de 153 
hectáreas anuales. El reporte advierte, 
además, que de seguir el modelo actual 
con alta densificación, por ejemplo, con 
construcción en altura, sólo algunas 
comunas como Peñalolén y Puente 
Alto podrán mejorar su nivel de espa-
cios verdes.

Pasos y metas
El ministro de Vivienda y Urba-

nismo, Rodrigo Pérez, reconoce 
el problema, porque en el caso de 
Santiago hay 2.750 hectáreas de áreas 
verdes y se necesita duplicar esa cifra 
para poder alcanzar los estándares 

internacionales.
El secretario de Estado recuerda que 

ya se han entregado más de 27 áreas 
verdes nuevas o renovadas y actual-
mente se ejecutan otras 30 iniciativas de 
parques –superiores a una hectárea– en 
todo Chile. Hay otra treintena de pro-
yectos que se encuentran en diseño, 
cuya materialización se espera para los 
próximos años.

Una forma de abordar el déficit más 
allá de la creación de nuevos espacios, 
dice el ministro Pérez, ha sido el hacerse 
cargo de la conservación de los parques. 
Explica que si bien es real la diferencia 
en áreas verdes entre las comunas con 
más y menos recursos, en su ministerio 
se han percatado de que la brecha no 
se ha producido solo porque exista una 
carencia de iniciativas de parques, sino 
más bien porque como los municipios 
son los responsables de conservarlos, 
muchos proyectos no han visto la luz 
por falta de presupuesto.

Una herramienta para paliar este 
déficit ha sido la creación del Primer 
Programa Nacional de Conservación de 
Parques Urbanos, que busca canalizar e 
incentivar la inversión pública y privada 
para la conservación de parques urbanos. 
De esta forma, el programa permitirá 
fomentar la creación y consolidación de 
áreas verdes a lo largo de todo Chile, 
poniendo especial hincapié en aquellas 
zonas con mayores carencias.

A nivel de la Región Metropolitana, 
el intendente Juan Antonio Peribonio 
aprobó en enero de este año la Política 
Regional de Areas Verdes 2012-2015, 
que establece una meta de 2.000 hec-
táreas de áreas verdes a materializar 
durante los próximos años para reducir 
las brechas en su distribución y entregar 
recursos no sólo para la ejecución de nue-
vos parques y plazas, sino también para 
su mantención adecuada y sustentable en 
el tiempo. Esta política de áreas verdes 
es coherente con la Estrategia Regional 
de Desarrollo 2012-2021 aprobada por 
el Consejo Regional en diciembre de 
2012 que fija lineamientos y planifica 
la ciudad a largo plazo.

La política regional establece cinco 
líneas de acción: fortalecimiento de 
la identidad regional; mejoramiento  
de la calidad urbana; compensación y 
equidad territorial, sustentabilidad medio 
ambiental; desarrollo institucional y 
financiamiento de la operación. Cada una 
de ellas considera una serie de objetivos, 
metas e indicadores. Entre las acciones 
más importantes destaca la creación de 
una mesa ciudadana de áreas verdes, la 
que se conformó en octubre pasado a 
solicitud del Consejo Regional.

“Como gobierno regional tenemos 
como meta que siempre haya un área 
verde cada 15 minutos caminando. No 

los grandes parques, plazas y plazoletas son un importante factor de 
convivencia con el entorno en que se vive. En esta materia, chile está bajo 
los estándares mínimos de metros cuadrados por habitante de áreas 
verdes establecidos por la ocdE y las brechas que existen entre regiones 
y comunas obligan, a juicio de los expertos, a mejorar las políticas 
diseñadas para alcanzar un nivel aceptable de calidad de vida.
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 de las ciudades

La deuda 
“verde”
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Dos realidades opuestas en la capital
Fundación Mi Parque desarrolló un estudio que reveló 

la doble cara que viven los municipios capitalinos. Según 
este reporte, los vecinos de Providencia poseen 5,84 
m2 de áreas verdes con mantenimiento municipal por 
habitante (décimo puesto entre 36 comunas analizadas) 
y destina anualmente para la mantención de las mismas 
áreas verdes $2.963 por m2, situándose en el primer 
lugar en este último aspecto.

En la vereda opuesta, Independencia cuenta 
con 3,42 m2 de áreas verdes con mantenimiento 
municipal por habitante (24° lugar en el ranking) y 
destina cada año $1.075 por m2 para la mantención 
de sus áreas verdes. 

La propia Municipalidad de Providencia reconoce 
que si suman parques públicos y privados, el total de 
áreas verdes es de 748.644 m2, equivalente al 5,2% 
de la superficie comunal, lo que hace que existan 13,8 
m2 por habitante. Con el Parque Metropolitano, que 
también es parte del territorio comunal, se alcanzan 
18,8 m2/habitantes.

En la Municipalidad de Independencia señalan 
que allí existen 127.465 m2 de áreas verdes, sólo 
el 1,8% de la superficie comunal. Y si se suman 
todas las áreas verdes disponibles el porcentaje por 
habitante para una población de 73.760 personas 
alcanza apenas a 1,7 m2.

A su vez, el presupuesto de Providencia para 

invertir en mantención de áreas verdes en 2013 es 
de $2.706.265.830, mientras que en Independencia 
llega a $193.219.200. 

Para solucionar las grandes diferencias que existen 
en la capital, en Providencia proponen que “dada la 
disparidad financiera de las municipalidades en Chile, 
lo más adecuado sería contar con una asignación 
presupuestaria fiscal estable que se calculara proporcio-
nalmente tomando en cuenta la cantidad de habitantes 
y la superficie de cada comuna”. 

Desde Independencia creen que es necesaria 
“una política pública de nivel central que apunte al 
centro de este déficit, que es expresión clara de la 
desigualdad que sufren nuestras ciudades. Una política 
que establezca estándares garantizados de metros 
cuadrados de áreas verdes por habitante, asegurando 
no sólo la inversión en su construcción, sino que además 
la mantención de ellas”.

Los gobiernos locales deben comprometer a la 
comunidad y en el caso de Independencia se trabaja 
en la conformación de un voluntariado comunitario que 
reconvierta espacios residuales en nuevas áreas verdes. 
En paralelo se desarrolla el Programa Independencia 
Sustentable para impulsar iniciativas público-privadas. 
También se está arborizando con 3.000 especies dentro 
del Programa Manejo y Recuperación del Arbolado, con 
una inversión anual de $77.000.000.

queremos que existan comunas de pri-
mera y segunda categoría porque todos 
tenemos derecho a disfrutar de las áreas 
verdes”, afirma el intendente.

Entre 2008 y 2013, el Gobierno 
Regional Metropolitano de Santiago 
ha financiado 79 proyectos de fomento 
de áreas verdes en 36 comunas por 
$19.700 millones. Entre ellos están la 
remodelación del Parque O’Higgins en 
Santiago, la construcción del Parque 3 
Poniente en Maipú y el Parque Urbano 
El Trapiche en las comunas de Peñaflor 
y Talagante.

SIn AREAS vERDES  
AUmENTA EL ESTrES

Una de las organizaciones que viene 
trabajando para volver más “verde” 
la capital es Fundación Mi Parque. 
Su subdirector, Ignacio Lira, asegura 
que la falta de espacios públicos y 
la mala calidad de los mismos que 
muchas veces se encuentran en las 
ciudades hace que estos lugares se 
conviertan en tierra de nadie, en sitios 
abandonados donde se acumula la 
basura, genera inseguridad y se prestan 
para actos ilícitos como delincuencia, 
alcoholismo y tráfico de drogas. Todo 
ello redunda a la larga, dice, en que 
se produzca una vinculación negativa 
con el espacio público.

“Es mal visto estar en la calle. 
Muchas mamás nos cuentan con orgullo 
y como algo positivo que su hijo nunca 

sale a la calle, sino que está todo el 
día dentro de la casa, probablemente 
viendo televisión o en el computador. 
Esto, entre otras cosas, ha afectado 
nuestro nivel de sociabilidad, el que 
no conozcamos a nuestros vecinos, 
que tengamos muy poco respeto y 
no sintamos el espacio público como 
propio. Creo que el vandalismo visto 
en las marchas de los últimos años algo 

tiene que ver con esto”, afirma.
Lira enfatiza en el rol que las 

áreas verdes cumplen en la salud de 
las personas: “Hay estudios que dicen 
que disminuyen el estrés y ayudan a 
promover un estilo de vida más sano, 
en contacto con la naturaleza y al aire 
libre. Son una serie de beneficios, tanto 
sociales como medioambientales, los 
que tienen las áreas verdes en sectores 

urbanos”. 
Concuerda Francisco de la Barrera, 

investigador del Centro de Desarrollo 
Urbano Sustentable (Cedeus), quien 
sostiene que la gente valora tener un 
área verde cerca, aun cuando no vaya 
a esa plaza o parque. Y por otro lado, 
las zonas que tienen vegetación gene-
ran beneficios en la calidad de vida y 
bienestar de las personas en términos 
de los servicios ecosistémicos que 
provee a la población.

“Particularmente en ciudades como 
Santiago esos beneficios están asociados 
a que es capaz de regular temperaturas 
extremas por efecto de las sombras que 
producen los árboles”, explica.

Añade que zonas con árboles ayudan 
a mitigar el impacto de la lluvia sobre 
la tierra, ya que al caer sobre las ramas, 
su llegada a la superficie es más suave y 
permite que los poros del suelo absorban 
el agua, permitiendo la recarga acuífera, 
lo que no ocurre con los “peladeros” 
que exhiben tierra compactada, la que 
finalmente inunda las calles. 

Los expertos concuerdan en que 
la única manera de devolver la armo-
nía a los barrios y a la comunidad 
es recuperando estas áreas baldías 
mediante políticas permanentes y 
coordinados entre el gobierno central 
y los municipios, además de acciones 
como arborización, mantención de 
lo construido, fijación de normas y 
el propiciar actividades sanas, entre 
otras acciones.
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El Gran Santiago ha incorporado nuevos espacios, pero aún está bajo el estándar de la OMS. 

Continúa en la página 8
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Las cifras de la realidad “verde”

 18 años podría demorar Santiago en construir 2.720 hectáreas para llegar al estándar OMS de 9 m2/habitante.  dato clave…

722 hectáreas 
tiene el Parque Metropolitano, el 

mayor de Chile dentro de una urbe y 
uno de los mayores del mundo.

10.234 hectáreas 
sumará Santiago en su zona surponiente de 

acuerdo al nuevo Plan Regulador. De ellas, el 25% 
(2.557 hectáreas) se destinará a áreas verdes.

2.750 hectáreas 
de áreas verdes existen en Santiago.  

Fuente: Minvu.

En 7 años 
se gasta en mantención lo que se 

invirtió en la construcción de  
un parque.  

(Fuente: Fundación Mi Parque).

 $2.963  
por metro cuadrado destina 

anualmente Providencia para 
mantener sus áreas verdes, primero 

en el ranking de Fundación Mi 
Parque.

$0  
destina San José de Maipo, 
último en el mismo ranking.

44 
parques, plazas y plazoletas 

tiene Independencia, con 
49 funcionarios internos 

y externos para su 
mantención.

82 
parques, plazas y plazoletas 
posee Providencia, con 260 

funcionarios internos y 
externos para su cuidado.

9 m2/ 
 habitante

de áreas verdes es el estándar 
mínimo fijado por la OMS. 

4,1 m2/ 
habitante
hay en Chile, según un informe 

reciente de la OCDE.

– 
0,5 m2/habitante  

de áreas verdes dispone Quillota  
(último en ranking OCDE).

+
 10,9 m2 habitante  

de áreas verdes dispone Temuco  
(1° en ranking OCDE).

+ –

+

–
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En el kilómetro 1.764 de la ruta A-5 y en plena 
Pampa del Tamarugal se emplaza un lugar histórico, 
patrimonial y de gran atractivo turístico. Son los 
geoglifos de Pintados, más de 400 figuras rupestres 
antropomorfas, zoomorfas y geométricas creadas bajo 
las técnicas del mosaico, el raspado y técnica mixta. 
El sitio, declarado Monumento Histórico en 1969, se 
compone de una serie de figuras rupestres plasmadas 
en las laderas de los cerros y que constituyen el sitio 
de geoglifos de mayor magnitud del norte de Chile y 
el segundo más importante de Latinoamérica.

Se estima que la creación de las figuras fue hecha 
entre los años 500 y 1450 D.C., y de acuerdo con el 
patrón estilístico estudiado por expertos, es posible 
establecer algunos contactos y relaciones culturales 
con la cultura Tiwanaku.

Se trata de un lugar de extraordinario valor que 
tiene desde ahora, gracias al trabajo conjunto de 
Conaf, el Gobierno Regional y Compañía Minera Doña 
Inés de Collahuasi, un museo en el que los visitantes 
pueden conocer de mejor forma las particularidades 
de los geoglifos.

“Se trata de un lugar privilegiado que hay que 
conocer. En Collahuasi nos sentimos orgullosos de 

Historia y tradición se dan cita  
en los geoglifos de Pintados

poder contribuir en esta obra de interés 
patrimonial y turístico, que está abso-
lutamente alineado con el aporte que 
queremos realizar al desarrollo de la 
región”, afirma Jorge Gómez, presidente 
Ejecutivo de Collahuasi.

El museo comenzó a ser construido a 
mediados del año 2012 y concluyó su 
edificación en septiembre de este año. 
Contempla un centro de visitantes de 
246 m2, baños, un sendero interpretativo 
con estaciones de descanso, caseta de 
control y señalética informativa.

El centro de visitantes está en perfecta 
armonía con el entorno, ya que se 
sumerge a 1,5 metros de la superficie, 

lo que da la sensación de estar dentro de la tierra. 
Con todo el material removido se formó una loma 
artificial que se funde con el paisaje acoplándose a 
su escala, incorporándose al desierto.

El sendero peatonal, de un kilómetro de extensión, 
contempla tres estaciones de descanso con sombreadero, 
cada una con capacidad para cinco personas desde 
donde se puede leer información de los geoglifos que 
se observan en los cerros.

El trabajo conjunto que hizo posible el Museo de 
Sitio de Geoglifos de Cerros Pintados de la Reserva 
Nacional Pampa del Tamarugal comenzó en 2005 
con la firma de un convenio entre Conaf y Compañía 
Minera Doña Inés de Collahuasi, cuyo objetivo fue 
el de poner en valor el sitio patrimonial a través del 
“Programa de gestión y desarrollo de Geoglifos de 
Pintados de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal” 
para fortalecer su desarrollo turístico y ambiental.

La propuesta contempló la ejecución de tres pro-
gramas que buscan asegurar la sustentabilidad social, 
patrimonial y económica del sitio y su entorno: “Plan 
de Gestión del Sitio Pintados”, “Diseño y construcción 
de infraestructura administrativa y recreativa del sitio 
de Pintados” y "Plan de difusión”. 

Jorge Gómez, presidente 
ejecutivo de Collahuasi, y Eduardo 
Vial Ruiz-Tagle participaron de la 
inauguración del museo.

En la comuna de Pozo Almonte, 
Región de Tarapacá, se alza uno 
de los más importantes sitios 

arqueológicos del norte grande. 
Son más de 400 figuras de arte 
rupestre que ahora se pueden 

apreciar desde el moderno 
museo de sitio recientemente 

inaugurado.

El Museo de Sitio es una obra de gran 
importancia patrimonial y turística que 
fue inaugurada en una ceremonia que se 
realizó hace unas semanas y que contó con 
la presencia del director ejecutivo de Conaf, 
Eduardo Vial Ruiz-Tagle; el presidente de 
la Comisión de Turismo del Consejo Re-
gional, Mario Ignacio Cortés; el presidente 
ejecutivo de Collahuasi, Jorge Gómez, 
además de consejeros regionales, seremis 
y directores de servicios públicos.

Los geoglifos de Pintados 
desde ahora tienen un 

museo en el que los 
visitantes podrán conocer 
de las particularidades de 

las figuras rupestres.

Aporte regional
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 La COP 21 se celebrará en París entre el 30 de noviembre y el 10 de diciembre de 2015.  dato clave…

Hace unos días finalizó en Varsovia, 
Polonia, la reunión de dos semanas del 
COP 19, instancia que buscaba elaborar 
una hoja de ruta para lograr un acuerdo 
global vinculante sobre reducción de 
emisiones el año 2015, cuando se 
celebre una nueva Cumbre Climática 
en París. El objetivo era ambicioso, 
pues ante el cese del Protocolo de 
Kyoto y varios encuentros anteriores 
sin llegar a puerto se esperaba que se 
convirtiera en un paso importante para 
acercar posiciones entre las naciones 
participantes, como también para que 
se cumplan los compromisos finan-
cieros con miras a 2020 suscritos en 
la COP 15 realizada en Copenhague 
en 2009.

¿Qué ocurrió? Las ONG ambien-
tales se retiraron en bloque de las 
conversaciones en protesta por la falta 
de acuerdos y además se acentuaron 
las diferencias entre los países ricos 
y pobres.

El ambiente previo a la reciente 
reunión de expertos ambientales ya 
hacía prever que el debate no sería 
fácil y que probablemente los 
objetivos iniciales se entram-
parían al correr de los días. 
Esto, porque la postura actual 
de Europa es más cauta que 
la que manifestaba hace unos 
años, cuando se convirtió en 
un referente internacional 
en el combate del cambio 
climático. Y es que este año 
incluso líderes empresariales 
europeos han advertido que el 
costo de promover las energías 
renovables y los controles de 
las emisiones de CO2 podría 
presionar para que algunos de los 
miembros de la Unión Europea 
vuelvan a una recesión de la que 
han venido saliendo lenta y difi-
cultosamente, especialmente si 
otras economías mundiales no 
están sujetas al mismo nivel 
de regulación.

En la discusión previa, 

los países desarrollados también 
venían acusando a los en vías de 
desarrollo de no estar haciendo los 
esfuerzos suficientes en este ámbito y 
argumentando que todos deben pagar, 
proporcionalmente, los costos que 
implican el uso de energías limpias y 
la reducción de emisiones, algo que al 
parecer no estarían dispuestos los países 
más chicos, que consideran demasiado 
inferior su nivel de contaminación 
como para asumirlo.

China y Estados Unidos, que hasta 
ahora se han negado a firmar algún 
acuerdo global a pesar de ser los 
mayores contaminantes mundiales, se 
han mantenido tomando palco.

emisiones globales  
en su nivel record

El encuentro de COP 19 se dio en 
medio de la publicación del reporte 
2013 Global Carbon Project, grupo 
que recopila datos de institutos de 
investigación de todo el mundo cada 
año, y que fue publicado por la revista 
Earth Systems Data Discussions, el 
cual reveló que las emisiones globales 
de dióxido de carbono derivadas de la 
quema de combustibles fósiles aumen-
tarán a un récord de 36.000 millones 
de toneladas este año.

Esta estimación representa un alza 
del 2,1% respecto de la de 2012 y un 

sin grandes conclusiones terminó hace unos días la 19 
conferencia de las Partes (cop 19) de la convención 
Marco de las naciones unidas sobre el cambio climático realizada 
en varsovia, Polonia, algo que se esperaba, pero que coloca 
presión sobre las próximas reuniones preparatorias para el 
nuevo encuentro que se desarrollará en 2015 en parís, donde se 
estima finalmente se alcanzará un acuerdo vinculante que se 
pondrá en marcha en 2020.

es el aumento límite de 
temperatura para evitar los 
peores efectos del cambio 

climático.

2°C

 un acuerdo 
mundial

el difícil camino para lograr

el secretario general de la onU Ban 
Ki-Moon calificó de insuficientes las promesas 
de las naciones ricas en varsovia y exhortó a 
los líderes mundiales a tomar compromisos 
audaces en 2014. 
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incremento del 61% desde 1990, el año 
base para el Protocolo de Kyoto.

Igual de desalentador fue el informe 
conocido hace unas semanas emitido 
por la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM), reporte que señaló 
que los volúmenes atmosféricos de los 
gases de efecto invernadero responsa-
bles del cambio climático alcanzaron 
un nuevo récord en 2012. 

El secretario general del organismo, 
Michel Jarraud, aseguró que la acelera-
ción en la tendencia estaba impulsando al 
cambio climático, lo que hacía más difícil 
mantener el calentamiento global dentro 
de los 2° Celsius, una meta acordada 
en la cumbre en Copenhague. Afirmó, 
incluso, que “cada año que pasa hace 
que la situación se vuelva de algún modo 
más difícil de manejar, hace más difícil 
mantenerse por debajo de este simbólico 
promedio global de 2 grados”.

De hecho, según estimaciones 
del Programa de Medio Ambiente de 
la Organización de Naciones Unidas 
(PNUMA), las emisiones de gases de 
efecto invernadero serían entre 8.000 
millones y 12.000 millones de tonela-
das más elevadas en 2020 que el nivel 
necesario para mantener al calentamiento 
global por debajo de 2 grados.

¿LLEgAnDo AL LImITE?
Tal y como están las cosas, el tiem-

po parece jugar en contra para que las 
naciones lleguen definitivamente a un 
consenso sobre qué hacer. Y aunque 
en Varsovia no se dieron pasos signi-

agricultura, etcétera”, explica.
Para Alex Godoy, director del 

Magíster en Gestión Ambiental de la 
Universidad del Desarrollo, hoy el prin-
cipal motivo para insistir en un acuerdo 
global es que la autorregulación no 
funcionó. “Hasta ahora no han existido 
acuerdos vinculantes y, a pesar de que 
todos los países han propuesto tener sus 
propias acciones, no se ha logrado nada 
y eso lo demuestra el último informe 
del IPCC”, sostiene.

Los pRincipALEs  
NUDoS por rESoLvEr

Buscar un acuerdo nuevo no ha sido 
un camino fácil. La ministra Benítez 
asegura que el principal tema que ha 
impedido un avance en esta materia es 
la actual división que se da entre los 
países desarrollados y en desarrollo, y la 
renuencia de los dos mayores emisores 
–China y Estados Unidos– a compro-
meterse a mitigaciones sustantivas 
acordes con sus niveles de emisiones. 
“Estos países son en la actualidad los 
mayores emisores globales y ninguno 
de ellos tiene compromisos comparables 
o sujetos a un escrutinio internacional 
robusto”, puntualiza.

Jiménez acota que existe la idea que 
los países considerados industrializados 
lograron sus riquezas a costa de la emi-
sión descontrolada de gases de efecto 
invernadero, por lo que debiesen ser ellos 
los primeros en actuar, mientras que a 
los países en desarrollo se les debiera 
permitir desarrollarse antes de que se 
les limite la cantidad de emisiones. “Por 
esto China e India no aceptan la idea 
de generar acuerdos vinculantes que 
cobijen a sus países, por lo que proponen 
que las reducciones propuestas sean 
a través de compromisos netamente 
voluntarios”, menciona.

Alex Godoy apunta a que ya es tarde 
para esta discusión y para determinar 
qué es justo o no en materia ambiental. 
Por eso plantea que “éste es el minuto 
de hacer un esfuerzo global y el esfuer-
zo entre todos significa que cada uno 
tendrá que hacerlo en la medida de lo 
posible”.

Lo que sí está claro es que todavía 
hay que esclarecer varios puntos para 
poder seguir adelante. Entre ellos, 
cómo funcionará en la práctica el 
Green Climate Fund (GFC) que busca 
recolectar US$ 100 mil millones para 
apoyar iniciativas de países en vías en 
desarrollo, pues aún no hay certeza de 
dónde saldrán esos fondos, quiénes 
lo financiarán o cómo va a operar. Lo 
mismo ocurre con la línea base del 
nuevo acuerdo. “No es lo mismo poner 
la línea base en 1994 que en 2010, por-
que mientras más cercano estamos a la 
fecha, menos esfuerzo haces”, asegura 
el experto de la UDD. 

¿Qué pasa si no se concreta?
¿Qué pasa si no se consigue pronto un nuevo 

acuerdo ambiental vinculante? El ejecutivo de KpMg 
chile menciona que en ese escenario los esfuerzos 
estarán centrados en niveles nacionales y regionales. 
Ello se reflejaría en la ejecución por parte de muchos 
países en desarrollo de planes de Acción nacionales 
de cambio climático y de diferentes tipos de pro-
yectos como MAps, iniciativas para la identificación, 
desarrollo e implementación de nAMAs, análisis de 
vulnerabilidad de sectores como recursos hídricos, 
salud e infraestructura y finalmente el desarrollo 
de planes nacionales de adaptación para diversos 
sectores, como son los silvoagropecuario, pesca y 
acuicultura y biodiversidad.

En temas de financiamiento, agrega, es muy 
probable que los países terminen pagando sus 
propios costos, lo que a su juicio implicará generar 

iniciativas públicas que involucren al sector privado 
como actor principal. Un ejemplo sería un marco 
político que de vida a un mecanismo de comercio 
de emisiones (cap & Trade o carbon tax) que 
impacte la forma en que las empresas han asumido 
la lucha contra el cambio climático a nivel local, 
al convertirla desde un tema netamente voluntario 
a uno obligatorio y que, a su vez, les permitira 
generar fondos para financiar iniciativas enfocadas 
a la mitigación y adaptación.

según Alex godoy, lo que finalmente empujará 
un acuerdo será el comercio. “Ya estamos viendo 
que las naciones como la UE se están metiendo 
fuertemente en estos temas y creo que lo principal 
van a ser las restricciones al comercio, como lo que 
hace Dinamarca, de no dejar entrar productos que 
no sean carbono neutral”, puntualiza.

ficativos, las expectativas están puestas 
en lo que se logre en la COP 20 que se 
desarrollará el próximo año en Lima, 
donde se espera poder acordar un primer 
borrador de negociación, conversaciones 
que ya rondaron en Polonia, pero sobre 
todo en el encuentro que se desarrollará 
en la capital francesa. 

La ministra del Medio Ambiente, 
María Ignacia Benítez, asegura que 
hoy es necesario buscar estos acuerdos 
vinculantes, pues no todos los países 
tienen compromisos de reducción de 
emisiones bajo la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) o el Protocolo 
de Kyoto. “Las mediciones actuales 
del PNUMA indican que por primera 
vez en la historia las concentraciones 
de GEI han superado las 400 ppm de 
CO2-eq en la atmósfera, por lo que 
a la luz de estos antecedentes y con-
siderando los compromisos que los 
países desarrollados y en desarrollo 
han presentado, el PNUMA proyecta 
aumentos de temperatura por sobre los 
2º C, a los que se asocian consecuencias 
catastróficas”, subraya.

De ahí la importancia, comenta, de 
cerrar la brecha de reducciones necesa-
rias y asegurar una integridad ambiental 
mínima que permita un desarrollo 
sostenible a nivel global. “Chile ha 
manifestado su disposición a contribuir 
de acuerdo con sus responsabilidades 
y capacidades particulares. Lo vemos 
como la única salida multilateral a un 
problema grave”, afirma la ministra. 

Esta visión es compartida por 
Ricardo Jiménez, gerente senior de 
Sostenibilidad y Cambio Climático de 
KPMG en Chile, quien asegura que las 
negociaciones para un acuerdo global ha 
sido un tema frustrante, no solo porque 
los 197 países de la convención tienen 
intereses y puntos de vista diametral-
mente opuestos, sino también porque las 
investigaciones científicas y fenómenos 
naturales como el Tifón Haiyan que 
afectó este mes a Filipinas demuestran 
que se está llegando al límite.

“Es necesario buscar un acuerdo 
internacional, ya que uno vinculante 
sobre cambio climático no sólo es 
comprometerse a reducir emisiones, 
sino que también abarca temas tan 
necesarios como el financiamiento de la 
mitigación y adaptación que tendrán que 
hacer algunos países frente al fenómeno, 
la cual implicará grandes inversiones 
en infraestructura, reingeniería de 
procesos, reubicación de comunidades, 

 un acuerdo 
mundial

El difícil camino para lograr
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12 BREVES

 US$ 200.000 millones de pérdida han causado los fenómenos climáticos durante la última década.  dato clave…

tras una década de progreso continuo en la lucha contra la destrucción del Amazonas, el proceso parece revertirse negativamente. Cifras dadas a 
conocer hace dos semanas por el gobierno brasileño evidenciaron que la deforestación de la selva más grande del mundo aumentó casi en un tercio el año 
pasado. Eso implica que las tierras despejadas a lo largo del territorio aumentaron a 5.843 kilómetros cuadrados, un área similar al estado de Delaware en 
Estados Unidos.

REUTERS. En su mejor momento, el glaciar 
Pastoruri, en el centro de Perú, era visitado 
por multitudes de turistas que, agrupados en 
autobuses de dos pisos, eran llevados a sus 
cumbres andinas de más de 5.000 metros de 
altura para esquiar, jugar con la nieve o escalar 
sus vertiginosas cimas.

Pero en menos de dos décadas, incluyendo 
al menos diez de los años más calientes de los 
registros históricos, el Pastoruri se ha encogido 
a la mitad y ahora se extiende apenas sobre 
unos 900 metros cuadrados.

El deshielo ha dejado al descubierto 
rocas negras, dos pequeños lagos en su falda 
aumentaron tanto que ahora es solo uno y las 
autoridades debieron prohibir escalar la inestable 
formación.

El menor número de visitantes del Pastoruri 
–34.000 el año pasado frente a los 100.000 
que se estima lo visitaban por año en la década 
de 1990– ha erosionado también las ganancias 
turísticas que son el sustento de miles de pobla-
dores de la Cordillera Blanca, el conjunto de 
montañas nevadas más popular de Perú.

Sin embargo, sus residentes intentan 
actualmente atraer nuevos turistas para que 

REUTERS. Japón bajó drásticamente este mes  
sus metas de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero debido al impacto del cierre  
de su industria nuclear.

Este cambio es significativo para un país que había 
defendido el tratado de Kyoto sobre cambio climático. 
Pero la decisión se hizo inevitable cuando las 50 plantas 
nucleares del país fueron cerradas como consecuencia 
del terremoto y tsunami de 2011, que destruyó la 
instalación de Fukushima al noreste de Tokio.

El gobierno decidió una meta de reducción 
del 3,8% en las emisiones de CO2 antes de 2020 
respecto de los niveles de 2005, confirmó el secretario 
de gabinete, Yoshihide Suga. Eso corresponde a un 
aumento de 3% respecto de los niveles de 1990,  
un fuerte revés frente a la meta previa de una reducción 
de 25% desde los niveles de 1990, el nivel referencial 
de las negociaciones de cambio climático.

El primer ministro Shinzo Abe defiende el regreso 
de la energía nuclear, aunque dice que quiere reducir 
la dependencia de Japón de este tipo de energía 
con el tiempo. El proceso de reiniciar los reactores 

será lento y partiría el próximo año como fecha más 
próxima. Algunos nunca volverán a operar debido a 
preocupaciones de seguridad luego de lo que ocurrió 
en Fukushima.

La pérdida de la energía nuclear, que correspon-
día al 26% de la generación eléctrica de Japón, ha 
obligado al país a importar gas natural y carbón, lo 
que ha hecho que sus emisiones de gasas de efecto 
invernadero se disparen.

el glaciar Pastoruri se ha encogido a la 
mitad en menos de una década.

Japón reduce meta de disminución  
de GEI por cierre nuclear

Deshielo se convierte en nuevo atractivo turístico en Perú
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conozcan el Pastoruri antes de que desaparezca 
para siempre, lo que podría ocurrir en una década. 
El glaciar ha sido rebautizado como un lugar para 
palpar de cerca el cambio climático.

“La ruta del cambio climático”, que será 

lanzada oficialmente en marzo, es la más reciente 
respuesta a las crecientes temperaturas, que en 
las últimas décadas han sido responsables de 
acabar con entre el 30% y 50% por ciento de 
los glaciares de los Andes.

Japón ha debido remplazar 
sus plantas nucleares por 
gas y carbón.
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Separación en origen, clave  
para un reciclaje exitoso

Entre los residuos que se generan 
día a día en los hogares del país hay  
diversos materiales que podrían tener 
una segunda vida si su destino final, 
en la mayoría de las comunas, no fuera 
un relleno sanitario. Tal es el caso del 
PET, papeles, cartones, vidrios y latas 
de aluminio, cuyas tasas de reciclaje 
aún son bajas.

La separación en origen; es decir, 
en el lugar donde se genera el resi-
duo, es una tendencia creciente en 
el mundo y cuya aplicación en Chile 
favorecería una mayor recuperación de 
elementos reciclables. 
Y tiene otros benefi-
cios, como el cuidado 
de los recursos natu-
rales no renovables, 
la minimización de 
residuos y el aumento 
de la vida útil de los 
rellenos sanitarios, así 
como la promoción de 
conductas sustentables 
en las personas.

Hoy, las comunas 
de Ñuñoa y Vitacura 
cuentan con servicios 
de recolección selec-
tiva operados por Starco Demarco, 
que retira desde los hogares aquellos 
materiales reciclables que los vecinos 
han separado previamente de los 
residuos domiciliarios. 

Para ello se disponen días, rutas 
y horarios de retiro que son distin-
tos del itinerario de la recolección 
domiciliaria habitual. Además, los 
camiones y personal de recolección 

selectiva son diferentes.
“La recolección selectiva es el primer 

paso para un reciclaje exitoso, ya que 
permite que los residuos reciclables no 
se mezclen con los residuos domiciliarios 
habituales. De esta manera se optimiza 
el proceso de clasificación en la planta 
de reciclaje, mejorando así la tasa de 
recuperación”, explica Rodrigo Pardo, 
gerente general de Starco Demarco. 
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El ejecutivo agrega que en esta moda-
lidad es fundamental la colaboración de 
los vecinos. “Es importante que las per-
sonas separen los elementos reciclables 
de la basura orgánica domiciliaria y los 
saquen sólo en el día indicado para el 
servicio de recolección selectiva”, señala, 
agregando que estos materiales serán 
luego segregados y clasificados por 
tipo en la planta de reciclaje de KDM 
Tratamiento en Montenegro.

Valorización de residuos

Esta planta de reciclaje, la más grande 
de Sudamérica, funciona aledaña al relleno 
sanitario Lomas Los Colorados, ubicado a 
63 kilómetros al norte de Santiago. Cuenta 
con un sistema que combina selección 
manual y mecanizada, en un galpón 

de 2.000 m2, que permite recuperar 
aproximadamente 9 toneladas diarias 
de materiales reciclables.

“La recuperación de residuos de difícil 
degradación, como  el vidrio o el plástico,  
contribuye al cuidado del medio ambiente 
y su reutilización hace más sustentables 
los sistemas productivos. Adicionalmente, 
un proceso estandarizado de reciclaje 
aumenta la vida útil del relleno por cuanto 
sólo recibe desechos principalmente de 
carácter orgánico y otros que no tienen 
un segundo uso”, indica, por su parte, 
José Miguel Gutiérrez, gerente general 
de KDM Tratamiento. 

Anualmente, la planta procesa sobre 
34 mil toneladas de residuos sólidos 
urbanos. Si estos vienen “todo en uno”; 
es decir, sin preclasificar, el reciclaje  
es del 3,5%. En cambio, cuando la 
basura tratada proviene de servicios 
de recolección selectiva, la tasa de 
recuperación alcanza el 50%.

Para el ejecutivo, mejorar las tasas de 
reciclaje pasa también por una mayor 
educación de las personas respecto de 
qué se puede reciclar y cómo. Según 
explica, hay un alto porcentaje de 
materiales que no se pueden recuperar, 
por cuanto llega contaminado, en el 
caso de papeles y cartones, o bien son 
elementos para los cuales no hay poder 
comprador, como pasa con cierto tipo 
de plásticos y textiles.

“El reciclaje tiene gran potencial 
de desarrollo, especialmente si cuenta 
con separación en origen, y por esta 
razón pusimos en marcha esta planta”, 
menciona Gutiérrez, señalando además 
que la futura implementación de la 
Ley de Responsabilidad Extendida 
del Productor (REP) obligará a las 
empresas a hacerse cargo de los 
residuos que generan.

La operación de servicios de 
recolección selectiva en las 

comunas, más la clasificación de los 
materiales en una planta  

de reciclaje, permitirían mejorar 
los niveles de recuperación de 

elementos reciclables, fomentando 
la sustentabilidad y el cuidado del 

medio ambiente.

Cada fardo de material reciclado pesa entre 300 y 500 kilos.

La planta de reciclaje de KDM Tratamiento cuenta con un 
sistema de separación de residuos mecanizado y manual.
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14 g e s t i o n  a m b i e n t a l

Hace 19 meses se instaló en Chile 
el hub regional de The Sustainability 
Consortium (TSC), organización inter-
nacional nacida en 2009 en Estados 
Unidos y cuyo secretariado ejecutivo 
está a cargo de Fundación Chile. Lo 
componen empresas, universidades, 
ONG’s y organismos de gobierno, y su 
meta es que mediante una metodología 
transparente y concreta el mundo sea más 
sustentable a través de mejores produc-
tos, servicios y hábitos de consumo. A 
nivel local el trabajo ha sido intenso tanto 
para sumar actores como para pilotear 
las primeras experiencias que servirán 

 95% de los compradores adquirirían productos ecológicos, pero sólo el 22% los prefiere, según un estudio de Deloitte.  dato clave…

en alrededor de un año y 
medio, el hub regional 
de tSc instalado en Chile 
ha logrado sumar actores y 
pilotear iniciativas público-
privadas orientadas a crear una 
metodología que dé cuenta 
del desempeño sustentable de 
los productos a través de su 
ciclo de vida. Hasta la fecha 
ya se han realizado dos pilotos 
que buscan mirar dónde es 
posible mejorar el desempeño 
ambiental en la cadena de valor, 
de manera de poder entregar a 
los consumidores información 
confiable sobre lo que están 
comprando.

del Consorcio por la sustentabilidad
El aterrizaje

de base para nuestro mercado.
TSC está compuesto por más de 

80 empresas, universidades, ONG’s y 
organismos de gobierno que trabajan en 
conjunto para establecer una metodología 
y estándares comunes para la evaluación 
de sustentabilidad en el ciclo de vida 
de productos. Además, promueve la 
investigación científica y el desarrollo de 
herramientas para contribuir a la toma de 
decisiones de manera más informada a lo 
largo de toda la cadena de valor.

Su principal meta es elaborar Sistemas 
de Medición y Reporte de Sustentabilidad 
(SMRS) que permitan a las empresas 

tomar decisiones basadas en un enfoque 
de ciclo de vida, de manera de poder 
mejorar y optimizar sus procesos pro-
ductivos y reducir de forma efectiva su 
impacto ambiental y social.

Esta evaluación considera impac-
tos ambientales tales como consumo 
de energía y agua, huella de carbono, 
elementos tóxicos y el bienestar de los 
trabajadores, entre otros parámetros.

La idea es que tras la aplicación 
de esta metodología las compañías 
interesadas puedan medir e informar 
la sustentabilidad de los productos a 
los consumidores mediante diferentes 

mecanismos e involucrar en una gestión 
más eficaz a sus proveedores.

Primeros  
proyectoS piloto

Cristián Emhart, director de Susten-
tabilidad de Productos, Energía y Cambio 
Climático de Fundación Chile y coordina-
dor del Consorcio por la Sustentabilidad, 
destaca que la iniciativa local ya suma a 
15 entidades colaboradoras. 

En abril se realizó la primera mesa de 
trabajo, donde se expusieron los avances 
preliminares desde el kick off operacional. 
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R U T A  D E  L A   U S T E N TA B I L I D A D 15ustentabilidad
Ruta de la

A nivel global Walmart es uno de los miembros 
fundadores del Consorcio por la Sustentabilidad, por 
eso en el capítulo chileno tiene un papel destacado. 
Marina Herrmosilla, gerenta de Sustentabilidad 
de la compañía, explica que este esfuerzo les ha 
permitido contar con información valiosa para ofrecer 
productos más sustentables a sus clientes.

“La sustentabilidad es una variable cada 
día más crítica en la decisión de compra de los 

Walmart Chile: Oferta pensando en los clientes

La experiencia se repitió en agosto y 
se espera que la periodicidad sea cada 
cuatro meses. En ambas ocasiones se 
coordinó para llevar a cabo y consolidar 
las actividades programadas del año, 
orientadas a difundir y hacer gestión 
de participación para lograr la inclusión  
de más stakeholders; organizar y ejecutar 
seminarios abiertos con temáticas sobre 
industria y consumo responsable, y 
realizar capacitaciones en metodologías 
SMRS e implementación de KPIs (Key 
Performance Indicators), que son acciones 
claras y prácticas, algunas más inmediatas 
que otras, que las empresas productoras 
pueden entender e implementar, entre 
otros objetivos.

El trabajo práctico a nivel local del 
Consorcio por la Sustentabilidad se puede 
dividir en dos: desarrollo de plataformas 
nacionales de información e implemen-
tación de proyectos pilotos en empresas. 
Uno de ellos se trabajó en conjunto con 
Walmart Chile y su proveedor PepsiCo, 
en el que su producto papas fritas Lays 

fue evaluado en cuanto a entender su 
impacto en la cadena de valor y cómo 
pueden gestionar mejor la producción 
de papas en relación, por ejemplo, al 
uso de aceite, al trabajo en la misma 
fábrica y a la creación de conciencia en 
los consumidores.

Igual ejercicio se está llevando a 
cabo en un proyecto de tres años, co- 
financiado por Corfo y Walmart Chile, y 
apoyado por Asoex, con 12 proveedores 
pyme para que aprendan a implementar la 
misma metodología y similares concep-
tos, sobre todo asumiendo que es difícil 
que puedan asignar a alguien específico 
encargado de la sustentabilidad.

En paralelo también se armaron dos 
proyectos de bien público, uno para el 
sector alimento y otro para construcción, 
llamados Ecobase y financiados por 
Corfo, donde se crean bases de datos 
que permitirán proveer a sus usuarios 
manuales de uso y herramientas a modo 

de calculadoras para que las empresas 
puedan medir de manera independiente 
su desempeño en materia de sustenta-
bilidad y que este proceso no sea más 
costoso de lo que a veces las compañías 
suponen que es.

En la práctica, primeramente se hará 
un levantamiento de Inventarios de Ciclo 
de Vida (ICV) validada internacional-
mente y relevante al contexto chileno. 
Esta metodología establecerá reglas y 
procedimientos para la recolección, 
manejo y análisis de datos, permitiendo 
que la información inicial levantada por 
este proyecto sea ampliada a futuro.

En segundo lugar se desarrollarán 
los inventarios de ciclo de vida de los 
productos más representativos en ambas 
industrias. Con el ICV se mapearán o 
contabilizarán directamente todos los 
aspectos relacionados a un sistema 
de interés.

En el caso de alimentos, se trabaja 
con 12 entidades que representan prácti-
camente a todo el sector, especialmente 
aquellos con acento exportador. En 
construcción la alianza involucra a los 
ministerios que conforman el Comité 
de Construcción Sustentable, gremios 
como la Cámara Chilena de la Cons-
trucción y organismos técnicos como 
Idiem y CDT.

“Este consorcio es una instancia 
de diálogo para que el sector privado 

y público, y ONG’s velen por sus 
intereses y discutan en una mesa qué 
vamos a medir, cómo lo haremos y 
cuál es el benchmark para cada uno 
de estos instrumentos de medición”, 
destaca Emhart.

PASoS 2014
Entre las metas para el próximo año 

destacan el involucramiento de un mayor 
número de proveedores que debieran 
participar en el proyecto de Walmart Chile 
como el que se realiza con las pymes, para 
lo cual se espera que se sumen entre 5 o 
7 empresas para proyectos específicos 
de implementación de este sistema de 
métricas, lo que les permitirá entender su 
diagnóstico y definir planes de mejora para 
el corto, mediano y largo plazo.

También se espera que durante 2014 
los consumidores empiecen a recibir 
información, principalmente en la forma 
de promociones y campañas de comuni-
caciones sobre la sustentabilidad de los 
productos y el rol del consumidor en sus 
decisiones de compra.

El director ejecutivo del Consejo Nacional 
de Producción Limpia (CPL), Jorge Alé, cree 
firmemente que si las empresas no se ponen al 
día en las tendencias mundiales y las exigencias 
medioambientales y de sustentabilidad pueden 
quedar fuera de competencia. “Nuestra gran 
preocupación es cómo subir especialmente a las 
pymes, que son el corazón del CPL, a este carro 
de estándares”, afirma.

Considera que hoy es una obligación adquirir e 
incorporar estas competencias para la sustentabilidad 
económica de las empresas, por lo tanto, se vuelve 
relevante contar con los instrumentos para poder 
asistirlos en este ámbito.

Actualmente son más de 6.000 empresas 
las que han firmado Acuerdos de Producción 
Limpia (APL) en todos los sectores económicos 
del país, lo que tiene un efecto multiplicador que 
complementa integralmente la consolidación de 
los Núcleos de Sustentabilidad Territorial (NEST) 
impulsados por el Consejo Nacional de Producción 
Limpia en diversas áreas del país. 

La World Wildlife Fund Chile (WWF) es una 
de las entidades colaboradoras del Consorcio. Su 
director, Ricardo Bosshard, señala que si bien queda 
camino por recorrer, probablemente el mayor logro 
hasta ahora ha sido “seguir subiendo más gente 
a esta idea, sobre todo fuera de Estados Unidos, 
como también en Chile, donde quizás cuesta más 
dado que tanto para nuestros retailers como para los 
proveedores y consumidores estos temas son nuevos. 
Por encuestas sabemos que los chilenos están muy 
interesados en certificaciones que garanticen una 
producción sustentable, pero invierten poco tiempo 
en averiguar de qué se tratan”.

Plantea que detectar dónde efectivamente se 
gasta más energía ayuda a trabajar mejor la cadena 
de valor y, por ello, han sido importantes las mesas 
de trabajo realizadas hasta ahora porque algunos 
actores “han abierto los ojos” frente a temas que 
pueden parecer obvios.

Pero no todo ha sido fácil. Uno de los 
desafíos ha sido complementar dos metodologías 
que si bien cubren cosas distintas, no estaban 
diseñadas para trabajar en conjunto, como sucede 
específicamente con estudios de ciclo de vida que 
promueve el Consorcio y certificaciones ambientales 
que apoya WWF.

“Un estudio de ciclo de vida mide, por ejemplo, 
dónde se gasta más energía, pero no si el producto 
usa mano de obra infantil. Sin embargo, una de las 
certificaciones, como ASC, puede ser muy buena 
socialmente, pero si un producto como el camarón 
viaja en avión a Japón va a tener un muy mal balance 
energético y, por lo tanto, no deseable. En WWF nos 
interesan ambos temas y por eso hemos sido parte 
entusiasta de este trabajo”, acota Bosshard. 

oNG WWF: 
Interesados en  
los avances

CPL: Mirada desde  
la experiencia pública

El equipo de Fundación Chile encabezado por Nicola Borregaard, gerente de Energía y Cambio 
Climático; Cristián Emhart, director de Sustentabilidad de Productos, Energía y Cambio Climático y 
coordinador del Consorcio por la Sustentabilidad, y Alejandro Florenzano, especialista en Sustentabilidad de 
Productos, Energía y Cambio Climático y director de Investigación del Consorcio por la Sustentabilidad.

consumidores y gracias a esa información podemos 
alinearnos con sus expectativas”, sostiene. 

Resalta, además, que al conocer el ciclo de vida de 
un producto desde su elaboración hasta la disposición 
final, y tener claros los puntos críticos de su proceso en 
términos de impacto medioambiental, un productor puede 
orientar sus esfuerzos hacia aquellos elementos en que 
tendrá un mayor resultado en términos de reducción 
de huella de carbono. 

Asimismo, el comercio puede conocer de forma 
objetiva y cabal qué productos son más amigables 
con el medioambiente e incorporar esa variable al 
construir su mix de productos.

“Es por eso que como compañía hemos trabajado 
tanto para invitar a nuestros proveedores a sumarse y 
analizar el ciclo de vida de sus productos, como con 
nuestras marcas propias, para incorporar esta variable 
en nuestro trabajo conjunto”, indica. 

son las familias de alimentos 
ingresadas a la base de datos 

para que las empresas midan su 
desempeño sustentable.
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 Los ruidos se calculan con sonómetros, que miden el nivel de presión sonora en decibeles (dBA). dato clave…

La evidencia así lo demuestra: los 
ruidos molestos son, por lejos, lo que más 
irrita a los chilenos que denuncian ante 
la Superintendencia del Medio Ambiente 
(SMA). Así quedó de manifiesto en el 
tercer informe de gestión correspon-
diente al período enero-septiembre de 
este año entregado por el organismo 
fiscalizador.

Según este informe, de un total de 
1.050 denuncias, los ruidos molestos 
lideran los reclamos a nivel 
nacional, con el 35%, por 
encima de la contaminación 
de aguas (16%) y olores 
molestos (8%), que ocupan 
en el ranking el segundo 
y tercer puesto, respectiva-
mente. 

Por ejemplo, los procesos 
de construcción están entre 
los principales aportantes de 
ruidos molestos en Santiago, al igual 
que el tráfico vehicular. Actualmente 
hay 8 procesos sancionatorios en curso 
ante la SMA.

Este fenómeno parece no tener nada 
de anormal, ya que según los expertos, está 
asociado al crecimiento que experimentan 
las grandes urbes, situación que adquiere 
un cariz negativo y que al parecer no tiene 
solución en el corto plazo.

Mauro Basaure, investigador de la 
Escuela de Sociología de la Universidad 
Andrés Bello, dice no sorprenderse por 
el resultado, ya que denuncias similares 
se dan en ciudades alemanas y francesas, 
dos realidades que él ha estudiado. A su 
juicio, las personas se han dado cuenta de 
que este tipo de denuncia es muy efectiva, 
siendo el caso más trivial lo que ocurre 
cuando en un barrio hay una fiesta y se 
presenta la policía ante los reclamos por 
el alto nivel de la música. “Pero yendo 
a cuestiones más de fondo, los ruidos 

duran meses con una mayor incidencia 
de cardiopatías, alteración de la presión 
sanguínea o aumento de estrés, insomnio, 
irritabilidad y depresión. 

“El hogar es sinónimo de tranquilidad 
y protección, y el ruido se convierte en 
el gran problema porque invade y no se 
puede echar, como cuando una alarma 
de auto que está activa toda la noche 
no deja dormir o los permanentes boci-
nazos, a menos que se haga una fuerte 
inversión en aislación sonora, a lo que 
muy pocos pueden acceder. En cambio, 
la acumulación de basura, que podría ser 
otro problema y que molesta, al final se 
esquiva”, señala el sociólogo.

Coincide el superintendente 
del Medio Ambiente, Juan Carlos  
Monckeberg, al sostener que los ruidos 
tienen un impacto directo e inmediato en 
la población, por lo tanto, tienden a ser 
denunciados con mayor frecuencia que 

otras temáticas. “En general, se producen 
en lugares densamente poblados, por lo 
que una fuente sonora puede afectar a 
varias personas o vecinos”.

Cuando los niveles 
son crItIcos

Marcelo Molina, ingeniero acústi-
co de la Mutual de Seguridad CChC, 

advierte que según las nor-
mas de la Agencia de 
Protección Ambiental de 
Estados Unidos (EPA, por 

sus siglas en inglés) la 
exposición sobre 70 
decibeles (dBA) 24 
horas al día produce un 
cierto grado de pérdida 

auditiva. De acuerdo 
con esta premisa, todo 

habitante de una mega urbe sufrirá de 
este problema tarde o temprano.

No obstante, si por el modo de vida 
se suman exposiciones a niveles de ruido 
considerados altos (del orden de 80 dBA 
hacia arriba), la hipoacusia alcanzará 
niveles críticos pasados los 40 años 
de exposición. Es el caso de operarios  
de industrias ruidosas, músicos, traba-
jadores de discotecas, sonorizadores de 
megaeventos y usuarios habituales de 
audífonos.

Ruidos de menor envergadura también 
pueden producir elevación de la presión 
sanguínea, distracción o disminución de 
la capacidad de concentración y sueño no 
reparador. En este último caso, niveles 
de ruido bastante bajos, como 45 o 50 
dBA, que pasan desapercibidos en el 
diario trajín, podrían provocar en las 
personas estados de alteración nerviosa 
y reacciones violentas, inclusive si se 
producen en momentos en que se requiere 
tranquilidad y descanso.

“Las personas deben entender que 
cada vez que producen niveles de ruido por 
medio de gritos o bocinazos injustificados, 
golpeando objetos a diestra y siniestra, 
elevando el volumen de la música para 

uno de los principales 
problemas que enfrentan las 
grandes urbes son los 
ruidos molestos, que lideran las 
denuncias a nivel nacional 
ante la superintendencia del 
Medio ambiente. los expertos 
coinciden en que si al menos 
no se moderan, éstos 
serán un factor determinante 
en la mala salud física y 
mental de nuestra población.

que molestan

es el nivel óptimo de ruido al 
interior de una vivienda para 

poder descansar. 

35 o 30
decibeles 

la normativa vigente de emisión de ruidos 
molestos generados por fuentes fijas y que se 
encuentra asentada en el decreto supremo 
n° 146 (1997) no entrega una definición sobre 
los mismos y sólo establece los niveles máximos 
permitidos de emisión sonora generados por fuentes 
fijas para la comunidad (ver tabla).

de acuerdo a la real academia española, 
“ruido” se define como “sonido inarticulado, por lo 
general desagradable”, lo que podría dar señales de 
por qué ocupa este indecoroso primer lugar.

¿Qué es un ruido 
molesto?

molestos en general tienen un efecto 
directo en la salud psíquica y física de 
las personas y eso está comprobado por 
distintas investigaciones”, destaca.

De ahí que este problema no sea 
algo trivial para la sustentabilidad de los 
polos urbanos. Por algo algunos estudios 
señalan que habría una correlación 
importante entre el hecho de vivir cerca 
de aeropuertos, autopistas, líneas ferro-
viarias o de obras en construcción que 
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Zona I: Habitacional y equipamiento a escala vecinal. 
Zona II: Habitacional y equipamiento a escala vecinal 
+equipamiento a escala comunal y/o regional (por ejemplo: parques). 
Zona III: A lo anterior se suma industria inofensiva. 
Zona IV: Industria inofensiva y/o molesta. 

EjEmplos:
Conversación normal (valores promedio): 60 decibeles.
Aspiradora: 70 decibeles.
Motocicleta: 100-110 decibeles.
Discoteca: 120 decibeles.

ustentabilidad
Ruta de la

que todos los vecinos se enteren de lo que 
escucha, se está practicando una forma de 
agresión”, dice tajante Molina.

Basaure augura más estrés si es que 
no hay cambios legislativos, como sí 
ocurre en países desarrollados. “Si uno 
ve cómo crece la ciudad y el parque 
automotriz descontroladamente y no hay 
una organización ciudadana, de la mano 
con cultura cívica, entonces no queda ser 
más que pesimista”, sentencia.

LoS cAmBIoS  
qUE viEnEn

La ministra del Medio Ambiente, 
María Ignacia Benítez, reconoce que 
los ruidos molestos generan una serie de 
efectos sobre la población expuesta.

“Es un agente de estrés que va afec-
tando nuestra salud de manera silenciosa 
y nos percatamos de sus efectos cuando 
ya son irremediables. En definitiva, afecta 
la calidad ambiental y, por ende, nuestra 
calidad de vida”, afirma.

Es por ello que el 12 de junio de 2014 
entrará en plena vigencia el DS 38/2011 
y dentro de sus beneficios destacan los 

límites nocturnos más estrictos para 
las zonas mixtas con presencia de uso 
de suelo residencial, la incorporación 
 de criterios de verificación de la calidad 
del instrumental que se emplea para las 
mediciones de ruido, además de añadir 
la posibilidad de generar proyecciones 
de niveles de ruido cuando sea complejo 
medirlos y que sean generados por fuentes 
distintas a la fiscalizada (ver tabla).

A pesar de los avances, la secretaria 
de Estado considera necesario progresar 
en otras áreas, como el ordenamiento 
territorial, de manera de generar medidas 
que permitan la mixtura de actividades, 
pero de manera compatible. Además, 
incentivar los mapas de ruido, que sirvan 
de guía para aislación acústica en futuras 
construcciones.  

Desde hace un año es la SMA la 
encargada de fiscalizar el cumplimiento 
del DS 146 en relación a fuentes fijas, lo 
que no impide que las denuncias puedan 
realizarse ante las Secretarías Regionales 
Ministeriales de Salud, Carabineros y 
municipalidades. En caso de infringir 
la ordenanza municipal la multa puede 
llegar hasta 5 UTM ($203.655).

Fuente: Biblioteca del Congreso  
Nacional y Mutual de Seguridad CChC.

Niveles máximos permisibles de presión sonora  
corregidos (Npc) en decibeles (dbA)

De 21 a 
 7 horas

De 21 a 
 7 horas

De 21 a 
 7 horas

Decreto supremo 
N° 146  (desde 1997)

Decreto supremo 
N° 38  (a partir de 2014)

De 7 a  
21 horas

Zona I 55 45 55 45

Zona II 60 50 60 45

Zona III 65 55 65 50

Zona IV 70 70 70 70
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 La geotermia, dependiendo de la temperatura en el subsuelo, puede abastecer fábricas, calefaccionar casas y producir biogás. dato clave…

I N V E S T I G A C I O N

C
hile vive una situación crítica en 

materia energética y la búsqueda de 
propuestas innovadoras desde el campo 
científico y académico toma cada día 
más vuelo, sobre todo en el ámbito de 
alternativas menos contaminantes. No hay 
que perder de vista que en el norte más 
del 66% de la energía es producida por 
las plantas termoeléctricas, que emiten en 
promedio alrededor de 1,5 kilógramos de 
CO2 por kilowatt generado. En esa zona, 
además, la gran minería emite alrededor 
de 20 millones de toneladas de gases de 
efecto invernadero a la atmósfera y se 
espera que, esa cantidad, se duplique  
los próximos 20 años. 

Con ese escenario en mente, Juvenal 
Letelier, estudiante de doctorado en Cien-
cias de la Ingeniería de la Universidad 
de Chile, se preguntó cómo aportar a la 
sustentabilidad energética del país, que ya 
tiene experiencia en el uso de la energía 
eólica y solar, pero que no cuenta con 
desarrollos en geotermia, donde existe 
un gran potencial en el norte, gracias al 
volcanismo activo y reciente de dicha 
zona. La escasez hídrica y poca informa-
ción sobre los acuíferos de esas regiones, 
sin embargo, son una dificultad para la 
extracción del recurso geotérmico que 
no es fácil de sortear.

La necesidad de buscar 
energías más limpias 
y eficientes para Chile 
es un hecho e inspiró a un 
investigador de la Universidad 
de Chile a analizar junto a un 
equipo multidisciplinario de qué 
manera convertir al dióxido 
de carbono en el nuevo 
combustible de la geotermia.

guarda y se inyecta bajo tierra. 
Este gas, al ser sometido a altas 

presiones, se transforma en un fluido 
supercrítico. Sin embargo, la generación 
de energía a partir de este proceso es 
un escenario que se debe explorar y 
que, a juicio de Letelier, implicaría 
un horizonte temporal de 20 o más 
años para comprender los procesos 
físico-químicos que implica inyectar 
fluidos bajo tierra y el desarrollo de 
la tecnología.

Con todo, la generación de energía 
mediante el uso del dióxido de carbono 
conlleva un doble beneficio: se reduce la 
liberación de gases de efecto invernadero 
y se podrían aprovechar las propiedades 
térmicas del CO2 sin afectar los recursos 
hídricos disponibles.

Otra de las ventajas de utilizar 
CO2 en geotermia es que es más fácil 
inyectarlo en subsuelo que el agua, 
porque el dióxido de carbono tiene 
menor viscosidad y su densidad de 
masa cambia fácilmente. “Si se le aplica 
temperatura, varían sus propiedades y 
transporta el calor con más facilidad”, 
explica Letelier.

A este beneficio se suma el mínimo 
espacio que se requería para funcionar 

si se le compara con otras energías, lo 
que minimiza el impacto en las comu-
nidades. Letelier calcula que una central 
geotérmica de 50 MW de potencia se 
puede instalar en un espacio equivalente 
a una cancha de fútbol. 

“En Sudamérica sería muy novedoso 
innovar en la captura y el almacena-
miento geológico del CO2 aplicado a 
la geotermia. Si se logra desarrollar la 
tecnología y aplicarla en el país, Chile 
sería pionero”, asegura, abriendo de paso 
un nuevo polo de desarrollo, ya que de 
lograr extrapolar los resultados de las 
investigaciones a la realidad surgiría un 
importante negocio y sinergias entre el 
mundo privado y académico.

Claro que para que la tecnología de 
captura y almacenamiento geológico 
del CO2 aplicado a la geotermia llegue 
a concretarse, primero es necesario que 
la geotermia tenga un despegue real en 
nuestro país. Para ello resulta clave, 
dice, el rol del Estado para apoyar 
decididamente las etapas exploratorias 
y una convivencia armónica con las 
comunidades originarias aledañas a los 
volcanes y parques nacionales donde se 
ubican mayoritariamente las reservas 
geotérmicas.
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La investigación de Letelier, que es 
apoyada por los profesores Paulo Herre-
ra, Jaime Ortega y Nicolás Mujica y el 
Centro de Excelencia en Geotermia de 
los Andes (CEGA), indaga el impulso 
que el uso de CO2, a través de geotermia, 
daría a la generación eléctrica en el norte 
de Chile, debido a la escasez de agua 
superficial en esa zona. 

La geotermia, además de aportar 
energía, podría usarse en la climatización 
de casas y escuelas y colaboraría con 
la agricultura mediante la construcción 
de invernaderos climatizados con este 
recurso energético. 

“Chile tiene un potencial inmenso en 
esta área. Los cálculos más conservadores 
dicen que el potencial geotérmico del país 
es de aproximadamente 3.300 MW, lo 
cual podría abastecer gran parte de las 
necesidades energéticas. Los cálculos 
más optimistas hablan de un potencial 
de 16.000 MW, lo cual supera la actual 
potencia instalada en el país”, puntualiza 
el investigador. 

MENOS GEI y  
uso de agua

Consciente de esta realidad, el 
físico señala que “existe consenso en 

para transportar calor en sistemas geotérmicos

Estudian cómo  
utilizar CO2 

la comunidad internacional de que el 
almacenamiento de CO2 bajo tierra es 
lo más promisorio para reducir la libe-
ración de gases de efecto invernadero 
a la atmósfera. Buscamos entender los 
procesos físicos y químicos básicos del 
transporte de calor en subsuelo si utili-
zamos el CO2 como medio de transporte 
de calor”. En efecto, en varias partes 
del mundo, como Europa, EE.UU., 
Australia y Brasil, se toma el CO2 desde 
la fuente de emisión contaminante, se 
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C O N S E J O S

Prefiera las luces navideñas LED: consumen 90% menos energía, no se calientan y son más seguras. DATo cLAvE…

Cuando se consumen productos de comercio justo, adicionalmente se 
están pagando salarios dignos a los productores(as), luchando contra la 
explotación infantil, promoviendo la igualdad entre hombre y mujeres, y 
respetando al medio ambiente y los derechos laborales.

vENTAjAS DE ESTA TENDENcIA

3 En vez de productos masivos prefiera regalar 
aquellos elaborados por artesanos o bien productos 
gourmet, alimentos orgánicos, jabones y/o textiles 

que cuenten con sello de comercio justo. 

Regale una Navidad  
con sentido y más justa

Se acerca la Nochebuena y 
con ello la búsqueda del mejor 
regalo para la familia, amigos 
y compañeros de trabajo. 
Una alternativa es preferir el 
llamado comercio justo, 
concepto surgido hace 40 
años que se caracteriza por 
el apoyo a productores 
que están fuera de las grandes 
cadenas de producción 
con acuerdos comerciales 
equitativos y según estándares 
que colaboren con un 
desarrollo sostenible. 
Para promover esos 
objetivos, en 1989 se creó 
la Organización Mundial de 
Comercio Justo (WFTO), que 
tienes tres líneas de acción: 
el desarrollo de mercado 
para el comercio justo; 
aumentar la confianza en 
esta alternativa y realizar su 
vocería. Aquí algunos conceptos 
clave para entender qué se 
gana prefiriendo regalos 
elaborados por productores no 
industriales.

1 Visite una tienda de comercio justo y solicite infor-
mación sobre los productos. En distintas regiones 
del país existen organizaciones sin fines de lucro 

que funcionan como intermediarios entre los artesanos 
y los consumidores.

2 Sea un consumidor responsable. Interiorícese por cómo 
ha sido elaborada su compra y qué efectos tiene en el 
entorno. El consumismo impacta seriamente el ambiente: 

implica una mayor extracción de materias primas (recursos 
naturales) y genera más tóxicos y basura.

4 A la hora de ir de compras es importante preguntar si existen 
modelos productivos con diferentes impactos de ese mismo 
producto. Así, por ejemplo, los alimentos de agricultura de 

menor escala y/o local no tienen químicos, son más sostenibles 
y ayudan a la supervivencia del pequeño agricultor. 

10 prINcIpIoS BASIcoS  
A TENEr EN cUENTA

l Creación de oportunidades para productores 
económicamente desfavorecidos.

l Transparencia y responsabilidad.
l Prácticas de comercio justo.
l Pago de un precio justo.
l Asegura que no haya trabajo infantil o trabajo 

forzoso.
l Compromiso con la no discriminación, la equidad 

de género y la libertad de asociación.
l Condiciones de trabajo dignas y saludables.
l Proporciona el desarrollo de capacidades.
l Promueve el comercio justo.
l Respeto por el medio ambiente.
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