
RECURSOS NATURALES Y CALIDAD DEL AIRE 

 

La calidad de las aguas naturales de la Comuna se encuentra deteriorada por la 

contaminación con aguas servidas provenientes de las actividades residenciales, mal 

manejo de los residuos (microbasurales), talleres y maestranzas menores.  En 

consecuencia, las aguas de las lagunas, humedales, ríos y esteros se encuentran sin 

posibilidades de ser integrados plenamente a la estructura y funcionalidad urbana, 

perdiéndose servicios ambientales que mejorarían las oportunidades de recreación en los 

barrios.  

Estos  cuerpos de agua naturales  cuentan con una alta biodiversidad y riqueza de 

especies, incluso albergando algunas catalogadas en "peligro de extinción". Por otra  

parte, los cerros de la Comuna son una reconocida fuente de arrastre sedimentario que 

colapsa las vías de evacuación de aguas lluvias, ocasionando inundaciones y gatillando el 

derrumbe de cerros urbanos sobre casas con lamentables pérdidas de vida. Se suma a ello 

el efecto erosivo de los incendios forestales y la pérdida de biodiversidad por la tala ilegal 

del bosque nativo en el cerro Caracol y de la Reserva Nacional de Nonguén junto con el 

mal uso y deterioro de los humedales. 

La calidad del aire es otra dimensión ambiental que afecta a los vecinos. En el año 2006 se 

declaró “zona latente por material particulado  – PM 10 “ al gran Concepción, que incluye 

ciertamente a nuestra comuna y según antecedentes de las Seremi de Medio Ambiente y 

Salud, la zona está ad portas de ser declarada “Zona saturada en PM2,5 “.  A las ya altas 

cargas de material particulado respirable que reciben nuestros vecinos provenientes del 

cordón costero industrial Talcahuano-Coronel, se suman los humos de chimeneas 

domiciliarias que queman leña verde y de las calderas de pequeñas industrias.  

 

RECURSOS NATURALES 

Para mejorar la calidad de los cuerpos de agua, el  programa contempla un equipo de 
personas (cuadrilla) cuya función será la limpieza de las lagunas, considerando su fondo 
cuerpos de agua y entorno. Para ello se requiere la compra de un bote zodiac, la 
adquisición de herramientas para la limpieza y la vestimenta adecuada para la cuadrilla.  
 
Para identificar, medir, cuantificar y fiscalizar las fuentes de emisiones líquidas que 
actualmente desembocan en los cuerpos de agua, se requiere adquirir equipos de 
mediciones de diferentes parámetros (pH, turbidez, temperatura, etc.). 



 
Lo anterior se complementa con un trabajo de capacitación y fomento de producción 
limpia y buenas prácticas a grupos de empresas potencialmente contaminantes de las 
cuencas lagunares y fluviales y a empresas menores de barrios cercanos a las lagunas y 
ríos. 
 
También se busca mantener y fiscalizar la limpieza de las riberas de lagunas, humedales, y 
ríos Andalién y BioBío; deteniendo la erosión en los cerros mediante mejoramiento de 
cobertura vegetal y el fomento de la prevención de incendios forestales y tala ilegal.  
 
La Dirección de Medio Ambiente se integrará este año al equipo municipal que trabajará 
en conjunto  con el MINVU en la administración y manejo del Cerro Caracol., proponiendo 
acciones en el sentido antes descrito. Lo mismo se buscará al formar equipos de trabajo 
con el SERVIU en la futura intervención del cerro al lado de la laguna Lo Galindo. 
 
Cabe destacar que se ha trabajado en conjunto con la Secretaría de Planificación en la 
elaboración de Términos de Referencia para un proyecto de recuperación de las 5 lagunas 
de la comuna, proyecto que se presentará a fondos regionales y/o internacionales.  
 

CALIDAD DEL AIRE 

Se pretende sensibilizar y educar sobre el consumo responsable de leña, su impacto a 

nivel local y buen uso de artefactos de calefacción, para colaborar a la descontaminación 

del aire en Concepción. 

El programa contempla capacitaciones a todas las organizaciones sociales y 

establecimientos educacionales relacionados con Calidad del Aire, principalmente 

enfocadas al uso correcto de leña, fomentando el consumo de  leña seca. 

Para la fiscalización se requiere adquirir un equipo de medición de humedad de leña.  

 

Profesional a cargo del programa: 

Andrea Aste Von Bennewitz 
Bióloga Marina 
Dirección de Medio Ambiente 
aaste@concepcion.cl 
Teléfono: (041) 2263099 
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