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1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento es el resultado del trabajo mancomunado de representantes de la Ilustre 

Municipalidad de Codegua e integrantes del curso de Gestión Ambiental Integrada del Magíster de 

Gestión y Planificación Ambiental de la Universidad de Chile; y tiene por objetivo presentar los resultados 

obtenidos a partir de la identificación de problemas ambientales de la Comuna de Codegua que puedan 

afectar la calidad de vida de su población y proponer lineamientos de trabajo para la solución de los 

mismos. 

 

El concepto de ambiente se puede construir desde dos perspectivas integradas, por un lado, como el lugar 

en donde  el sistema social y sus integrantes recurren para obtener recursos  y servicios para satisfacer 

sus necesidades (materiales, culturales, religiosas, contemplativas) y el sistema natural en el cual se 

encuentra inmersa la sociedad humana. Estas perspectivas se encuentran en interacción directa y 

constante, siendo el producto de esta interacción, donde los seres humanos actuamos sobre el medio 

natural, modificándolo para satisfacer nuestras necesidades. 

 

Las definiciones de “calidad de vida”, son diversas como los aspectos que se pueden evaluar para 

estimarla, pero de manera global viene dada por la interacción entre las experiencias subjetivas de los 

individuos y sus expectativas (percepción), y por otro, las condiciones objetivas de su existencia 

(materiales)(Carpio, 2000).  

 

Calidad de vida y medio ambiente están evidentemente vinculados de manera tal, que la valoración del 

medio ambiente puede realizarse en función de la relación que este tiene con la calidad de vida: valor 

instrumental, valor intrínseco y valor estético (Celemin, 2011). Desde una perspectiva ecológica, el valor 

del medio ambiente está dado por el solo hecho de existir, más allá de las valoraciones que le puede 

asignar la sociedad. 

 

Los problemas ambientales involucran una diversidad de actores (sociales, políticos, científicos, 

empresariales) que pueden interactuar en diversas etapas durante el desarrollo de un problema 

ambiental. 

 

La solución y prevención de las problemáticas ambientales está innegablemente vinculada a la 

planificación y gestión integrada de los territorios, para lo cual es necesario obtener  un diagnóstico 

previo, una fotografía del estado actual de los recursos naturales y de los conflictos de uso. 

 

En este contexto, el desarrollo de un Diagnóstico Ambiental para la Comuna de Codegua y la propuesta de 

lineamientos que permitan mejorar la gestión ambiental de la comuna, se inicia con un levantamiento de 

información del estado actual de los recursos naturales y de los conflictos de uso a nivel comunal, en 

coordinación con parte de los actores presentes (comunidad y municipalidad) para finalmente, evaluar 

estrategias que busquen subsanar y/o revertir las brechas detectadas. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo General 

 

Elaborar un diagnóstico de los principales problemas ambientales que afectan a la Comuna de Codegua y 

proponer lineamientos para la solución de los mismos. 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los principales problemas ambientales presentes en la comuna de Codegua. 

 Validar los problemas ambientales identificados por el equipo consultor con información 

proporcionada por la comunidad. 

 Describir las principales causas que llevan al desarrollo de cada problema. 

 Establecer lineamientos probables que permitan solucionar los principales problemas 

ambientales de la comuna de Codegua. 
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3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA COMUNA 

 
3.1 Ubicación de la Comuna 

 

La comuna de Codegua se encuentra ubicada dentro de la provincia del Cachapoal, en la Región del 

Libertador Bernardo O’Higgins. La superficie territorial de la comuna alcanza los 284,7 km² (PLADECO, 

2008). La Figura 1muestra la ubicación general de la Comuna de Codegua en la Región, la cual limita al 

norte y al sur con las comunas de Mostazal y Machalí respectivamente, todas pertenecientes a la 

provincia de Cachapoal (de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins); al este con la comuna de San 

José de Maipo (de la Provincia de Cordillera, Región Metropolitana); y al oeste con las comunas de 

Graneros y Rancagua (ambas de la Provincia de Cachapoal, Región del Libertador Bernardo O’Higgins). 

El casco urbano de Codegua se encuentra a una distancia aproximada de 15 km de Rancagua y 65km de 

Santiago, ambas ciudades capitales de las regiones VI y Metropolitana, respectivamente. En la Tabla 1 

se aprecian las coordenadas referenciales que señalan la ubicación de la Comuna de Codegua. 

 

Figura 1: Ubicación general, comuna de Codegua, Región del Libertador Bernardo O´Higgins 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 1: Puntos de referencia de la comuna de Codegua 

 

Punto de Referencia Coordenadas UTM WGS84 19S 

X Y 

Sur 350745 6219527 

Oeste 340608 6231039 

Norte 372555 6246019 

Este 378004 6237074 

Centroide 357213 6230436 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Paralelo al límite oeste de la comuna de Codegua, aproximadamente a 1 km al interior de la comuna, 

cruza la Ruta 5 Sur, la cual representa la principal vía de acceso hacia y desde Codegua. En el lado este, la 

comuna se encuentra limitando con sectores precordilleranos y cordilleranos, de las regiones antes 

señaladas. En tanto, en el  norte, el límite natural de la comuna corresponde al Estero Codegua, el cual 

representa el principal curso de agua, seguido de los esteros El Maqui, Leonera y Seco.  

 

3.2    Consideraciones de la Gestión Ambiental Local 

 

La Gestión Ambiental es el proceso para la toma de decisiones relacionadas con el uso adecuado de los 

recursos y el medio ambiente (Toledo, 2000). En efecto, la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades (LOCM), establece las funciones y atribuciones con que cuenta un municipio en una serie 

de elementos (Gobierno de Chile, 2006). Uno de ellos guarda relación con el aseo y ornato (art. 3, letra f), 

pudiendo en el ámbito de su territorio (comunal), desarrollar directa o indirectamente con otros órganos 

de la administración del Estado, la función de salud pública y la protección del medio ambiente (art. 4, 

letra b), teniendo para ello una serie de atribuciones esenciales y no esenciales, pudiendo colaborar con la 

fiscalización y en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a la 

protección del medio ambiente (art. 5, inciso 2).  

 

Las cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente se le atribuyen a la unidad encargada 

del desarrollo comunitario (Art. 22, letra c), a la unidad encargada de las obras municipales en cuanto a la 

aplicación de normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización (art. 24, letras 

c), y desde el 2010 el artículo 25 incluye en la unidad de aseo y ornato, la función del medio ambiente, 

constituyendo la unidad de medioambiente, aseo y ornato, a la cual le corresponderá velar por: 

 

a. El aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes nacionales de uso 

público existentes en la comuna; 

b. El servicio de extracción de basura; 

c. La construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna; 

d. Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con 

medio ambiente; 
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e. Aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna que sean de su competencia, y 

f. Elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental. Para la aprobación de la misma, el concejo 

podrá solicitar siempre un informe técnico al Ministerio del Medio Ambiente. 

 

Los requerimientos municipales en materia ambiental, tienen relación en gran medida con la fiscalización 

y regulación, siendo los problemas de prevención en el marco del ordenamiento territorial comunal, los 

más complejos de abordar (Espinoza y Valenzuela, 1998 citado por Toledo, 2000, p. 76). En ese marco, las 

funciones municipales en materia ambiental son, o deberían ser, las siguientes (Toledo, 2000); 

 

 Políticas,  

 Normativas,  

 Fiscalizadoras, 

 Informativas, 

 Educativas–Promotoras. 

 

Esta funciones se deben ejercen en conjunto con una amplia gama de obligaciones conducentes a 

satisfacer el bienestar de la comunidad, como educación, salud, tránsito, etc. 

 

A nivel nacional, los municipios han incorporado los temas ambientales a su gestión principalmente con 

la colaboración de otros órganos del Estado. Sin embargo, su desarrollo es incipiente y disímil, con 

carencias y debilidades para incorporar y ejecutar programas. El municipio es reconocido solo como un 

ente coordinador o dando respuesta a los requerimientos legales en materia ambiental (Corporación 

Ambiental del Sur, 2008). La causa del retraso en los sistemas de gestión se debería en buena parte a la 

centralización de la gestión ambiental (Corporación Ambiental del Sur, 2008), y si bien los municipios 

cuentan con herramientas legales para solucionar su problemática ambiental, adolecen de unidades 

ambientales específicas en su estructura orgánica, lo cual dificulta la toma de decisiones y el uso de 

recursos1, como lo reconoce el propio Ministerio de Medio Ambiente.  

 

Para revertir esta situación se necesitarían cambios legales e institucionales que permitan relevar el rol 

municipal en materia ambiental, permitiendo el desarrollo de sus capacidades de gestión a través de una 

estructura que se responsabilice de la gestión ambiental de forma integral (Corporación Ambiental del 

Sur, 2008). Es necesario incluir esta dimensión en la planificación local, insertando a su vez esta visión en 

la planificación regional y nacional. Los cambios en la gestión municipal se deben dar formulando 

políticas que permitan el desarrollo de una adecuada gestión ambiental local dentro de su estructura 

orgánica, además, se deben eliminar ciertas barreras técnicas e institucionales que entorpecen una 

coordinación fluida con otras instituciones públicas y privadas, regionales y nacionales, y con la sociedad 

civil organizada (Corporación Ambiental del Sur, 2008). 

 

Finalmente, año 2008 solo 77 municipios del país contaban con una unidad de medio ambiente y con 

funcionarios capacitados en esa materia, los cuales se concentraban principalmente en la Región 

Metropolitana. Esta cifra bajó a 24 al considerar aquellas comunas que contaban con una unidad 

                                                        
1 http://www.mma.gob.cl/educacionambiental/1319/w3-propertyvalue-16375.html 



Diagnostico Ambiental y Propuestas de Lineamientos para la Gestión de la Comuna de Codegua. 

Gestión Ambiental Integrada  
Magíster en Gestión y Planificación Ambiental – Universidad de Chile.  11 

ambiental, Ordenanza Municipal vinculada al medio ambiente y un presupuesto destinado a esa materia 

de manera simultánea (Corporación Ambiental del Sur, 2008).  

 

 

3.3 Descripción General de Problemas Ambientales Relacionados con las Principales 

Actividades Económicas de la Comuna 

 

Codegua es una comuna rural con un creciente desarrollo de industrias en su entorno. La principal 

actividad económica regional es la agroindustria, representando un 27,1% del total de las actividades 

económicas de la Región (Ministerio del Medio Ambiente, 2013). La actividad laboral más importante que 

se realiza en la comuna es la agricultura y otras actividades agroindustriales, concentrando el 44% de la 

población económicamente activa (INE, 2002).  

 

La comuna de Codegua se sustenta principalmente en la actividad agropecuaria, mediante la explotación 

de plantaciones frutales, planteles intensivos de reproducción y crianza de cerdos y aves (actualmente 

existen seis), y la actividad vitivinícola. Como segunda actividad económica, existe la producción 

industrial a través de ocho plantas deshidratadoras y secadoras de frutas, junto con 38 plantas frutícolas 

y/o frigoríficos. Complementario a estas actividades, existen talleres automotrices, bicicleterías, 

empresas de vulcanización, panaderías, amasanderías y fábricas de dulces  (González, 2012).  Estas 

actividades productivas, tienden a producir efectos e impactos sobre los distintos componentes del medio 

ambiente de la comuna, llegando a afectar la vida de los habitantes de la zona. 

 

La comuna cuenta con una Población Económicamente Activa (P.E.A.) de 3.789 personas; 

correspondiendo un 85% a trabajadores remunerados (INE, 2002). Según datos de la encuesta CASEN, el 

nivel de pobreza para la comuna de Codegua ha ido disminuyendo sostenidamente, desde un 38,6% en 

1990 a un 13,7% en 2006;  actualmente los niveles de pobreza (indigente y no indigente) de la comuna 

son menores a los promedios regionales y nacionales (CASEN, 2009). En términos de salud, en el año 

2009, un 78,9 % de la población pertenecía al seguro público con un 13,04% bajo seguros privados 

(ISAPRES) (MINSAL, 2009). La comuna cuenta con un centro de salud ambulatorio. 

 

3.3.1 Descripción de las Principales Actividades Económicas y Problemas Ambientales 
Asociados 

 

a. Actividades agrícolas 

 
La comuna de Codegua se caracteriza por una gran actividad agrícola, lo que se ve reflejado en la 

plantación de frutales, viñas, hortalizas y cereales que abastecen al mercado nacional e internacional. 

Según datos del Censo Agropecuario y Forestal del año 2007, el principal cultivo sembrado en la comuna 

de Codegua son los frutales, representando un 73,36% del total de la superficie de producción comunal. 

Asimismo, el establecimiento de semilleros y parronales viníferos posee un 9,78% y 4,97%, 

respectivamente, en la participación del total de cultivos (ver Tabla 2). 
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Tabla 2: Superficie total sembrada por grupo de cultivos para la comuna de Codegua 
 

Cultivo Superficie (Ha) % 

Frutales 4678,9 73,36 

Semilleros 623,6 9,78 

Viñas y parronales 
viníferos 

317 4,97 

Plantas forrajeras 260,3 4,08 

Cereales 212,5 3,33 

Plantaciones forestales 178,3 2,80 

Hortalizas 66,15 1,04 

Leguminosas y tubérculos 21,3 0,33 

Cultivos industriales 15 0,24 

Viveros 4,7 0,07 

Flores 0,1 0,00 

Total 6377,85  

Fuente: Censo Agropecuario y Forestal, INE 2007 

 

El cultivo de duraznero registra la mayor superficie sembrada con 847 Ha, la cual corresponde al 18,6% 

del total de cultivos frutales de la comuna. La vid de mesa y el cerezo registran el 12,7% y 12,4%, 

respetivamente de ocupación de la superficie frutal sembrada de Codegua (Tabla 3).  
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Tabla 3: Superficie sembrada por cultivo de frutales de la comuna de Codegua 
 

Cultivo Superficie (Ha) % 

Duraznero 847,43 18,56 

Vid de mesa 580,88 12,72 

Cerezo 564,72 12,37 

Ciruelo 559,68 12,26 

Nectarino 460,46 10,09 

Nogal 389,88 8,54 

Almendro 336,35 7,37 

Manzano 288,32 6,32 

Peral 273,98 6,00 

Kiwi 116,82 2,56 

Pluots 87,05 1,91 

Olivo 30 0,66 

Arándano 7,8 0,17 

Granado 7,51 0,16 

Membrillo 2,44 0,05 

Pistacho 1,8 0,04 

Mora 2 0,04 

Naranjo 1,05 0,02 

Frambuesa 1 0,02 

Total 4565,02  

Fuente: Catastro frutícola para la comuna de Codegua, ODEPA 2009. 

 

La Organización para la Agricultura y la Alimentación perteneciente a las Naciones Unidas(FAO), indica 

que el desarrollo de actividades agrícolas afecta, principalmente, al recurso hídrico. Existe también una 

deposición atmosférica, transporte de contaminantes a larga distancia y su deposición sobre la tierra y 

superficies acuáticas, lo que hace que esta actividad agrícola sea una fuente importante de daños a la 

salud cuando su práctica es mal ejecutada. Una fuente fundamental de contaminación derivada de estas 

actividades es la generación de contaminantes por uso inadecuado de plaguicidas y el uso excesivo de 

nutrientes y metales, sobre todo en zonas vírgenes (FAO, 1997). 
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b. Actividades de planteles de reproducción y crianza de cerdos y aves 

 

Una de las actividades productivas que ha aumentado en los últimos años, son los planteles de engorda de 

cerdos y los criaderos de aves de la empresa Agrosuper. Los planteles están ubicados en caminos rurales 

en dirección a la precordillera de los Andes. La crianza y engorda de cerdos está asociado a importantes 

impactos ambientales en toda la cadena productiva. Los impactos que producen son: 

 Generación de residuos líquidos (Residuos Industriales Líquidos; RILes), debido a sistemas de 

limpieza. Muchas veces hay descargas de estos residuos a canales de regadío por sobre las 

normas permitidas, debido a malas prácticas, lo que conlleva a la infiltración en las napas 

subterráneas. 

 Generación de residuos sólidos provenientes del manejo, recolección y almacenamiento de 

purines. 

 Olores producidos por el manejo de los purines y aguas residuales. De acuerdo al diagnóstico 

ambiental realizado por Servicio País (2003), estas instalaciones generan malos olores que 

afectan principalmente a las viviendas que se encuentran en su entorno. 

 Vectores generados por el manejo de los purines y de las aguas residuales. 

 Otros impactos tales como degradación de suelos, contaminación de las aguas superficiales, 

etc. (Comisión Nacional De Producción Limpia, 2005) 

 
De acuerdo al Análisis de Temas Ambientales de la Comuna de Codegua, realizado por la Comisión de 

Medio Ambiente (González, 2012), la comuna tiene seis planteles de reproducción y crianza de cerdos y 

aves, de los cuales, tres corresponden a planteles de crianza y reproducción mixtos (aves y cerdos), dos a 

planteles de crianza únicamente de cerdos, y uno a un plantel de elaboración de alimentos para consumo 

animal. Estos planteles son: 

 
1. Agrosuper Ltda. Don Charles;  
2. Agrosuper Ltda. La Leonera;  
3. Agrosuper Ltda. El Carmen;  
4. Pro Granja S.A.;  
5. Sociedad Agrícola Santa Inés De La Morera;  
6. Avícola La Leonera. 
 
 

c. Actividades vitivinícolas 

 

La industria del vino presenta serios problemas con la contaminación de las aguas. Se generan grandes 

volúmenes de aguas residuales debido a labores de limpieza de las instalaciones y por el propio proceso 

de elaboración de vinos. Estos RILes presentan una gran cantidad de materia orgánica tanto en 

suspensión como disuelta. El mal manejo de las aguas residuales produce una disminución de la 

concentración de oxígeno disuelto y la eutroficación de las masas de agua. 
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d. Actividades de Plantas deshidratadoras y secadoras 

 

Las plantas deshidratadoras y secadoras funcionan con distintos combustibles. Las actividades de esta 

industria incluyen eliminar el agua de los alimentos utilizando altas temperaturas (38 a 71ºC) para 

estabilizar el producto final. Las altas temperaturas se consiguen por diversos medios – ya sea por gas 

natural, leña, energía  solar  y eléctrica – los cuales determinan la contaminación ambiental potencial 

derivada.  

 

e. Actividades de plantas frutícolas y frigoríficos 

 

Los frigoríficos transforman la energía mecánica en energía térmica para mantener un recinto a menor 

temperatura que la ambiente. Esta transferencia de calor se produce al utilizar un líquido refrigerante o 

líquido frigorígeno. Este líquido, por lo general, utiliza freón y es de composición inorgánica (amoníaco o 

agua), aunque también existe de composición orgánica que es el más peligroso, pues sus componentes 

principales son los hidrocarburos y derivados, tales como clorofluorocarbonos (CFC) e 

hidroclorofluorocarbonos (HCFC), ambos peligrosos y con prohibición de uso por el daño que produce a 

la capa de ozono. Desde el 2006 existe la Ley Nº 20096 de Ozono, y desde el 2007 el D.S Nº37 establece 

normas aplicables a las importaciones de las sustancias agotadoras de la capa de ozono (artículo 9° de la 

Ley Nº 20.096). 

 

f. Actividades domésticas 

 

Las actividades domésticas de la comuna utilizan la leña  como sistema de calefacción y de preparación de 

alimentos. Aspectos asociados a la  eficiencia en la combustión y malas prácticas (incluso limitaciones de 

tecnología y mala calidad del combustible) aumentan las emisiones (de material particulado y de gases) 

derivadas de esta fuente.(González, 2012). 

 

g. Actividades de talleres automotrices 

 

El problema principal resultante de estas actividades son los residuos que generan. En este tipo de 

trabajos se utilizan diversas sustancias químicas peligrosas (aceites, parafina, petróleo diesel, 

desgrasantes, limpiadores, aditivos para aceites, refrigerantes, anticorrosivos y repuestos, etc.) que se 

traducen en residuos peligrosos , tales como: los aceites y lubricantes, baterías, líquidos refrigerantes, 

solventes y pinturas, materiales  contaminados con hidrocarburos, etc. 

 

Los problemas ambientales resultantes de esta actividad incluyen la volatilización de productos tóxicos y 

contaminación de aguas y suelo por productos químicos. Sumado a esto existe la tendencia de generar 

microbasurales clandestinos, probablemente, por los costos asociados al manejo de residuos peligrosos 

originados en un taller mecánico, dentro de otros motivos. 
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h. Actividades de panadería y pastelería 

 
De acuerdo a González (2012), estas actividades no están completamente industrializadas; siguen 

utilizando tecnologías antiguas, favoreciendo el uso de leña y por ende contribuyendo a la contaminación 

atmosférica (emisiones de MP10).  
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4. METODOLOGÍA DE TRABAJO - DIAGNÓSTICO 

 
El proceso metodológico desarrollado para la realización del presente diagnóstico en la comuna de 

Codegua se detalla en el siguiente diagrama de flujo (Figura 2). Los procesos realizados consistieron en 

una revisión bibliográfica de documentos técnicos y científicos, antecedentes sobre la comuna, 

informaciones y datos que sustenten el diagnóstico realizado. La primera acción del grupo consultor 

consistió en dividirse en equipos de trabajo de acuerdo a la afinidad de cada integrante con los temas a 

tratar, los grupos fueron: 1) sistema natural, 2) sistema social y económico, 3) sistema institucional y 

legal,4) diseño metodológico, gestión interna y 5) sistema de información geográfica (SIG). 

 

Figura 2. Resumen de metodología y resultados generados 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El trabajo se dividió en dos secciones, la primera sección consistió en la identificación, jerarquización y 

validación de los problemas. Las actividades desarrolladas se relacionan, principalmente, con la 

realización de talleres internos y con la comunidad de Codegua. La segunda sección se relaciona con la 

formulación y validación de lineamientos para la resolución de las problemáticas identificadas. Ambas 

secciones serán presentadas en este capítulo. 

 

Taller interno: el grupo de consultores se dividió en seis sub grupos de trabajo y cada sub grupo 

conformado debía identificar problemas de acuerdo a algunos criterios previamente establecidos por el 
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grupo consultor, entre los que se encontraban la capacidad de sinergia entre los problemas, la 

disponibilidad de antecedentes e información y la capacidad de solución de los mismos. 

 

Taller con la comunidad de Codegua: se realizó con el objetivo de validar la identificación y jerarquización 

de los problemas ambientales detectados en el taller interno por el grupo de consultores. En este taller se 

contó con la participación de la comunidad y representantes de las diferentes organizaciones sociales 

para obtener y conocer la percepción de los residentes en torno a los diversos problemas presentes en 

Codegua. 

 

La revalidación y selección de los problemas por parte del grupo consultor: consistió en comparar los 

resultados obtenidos en el taller interno y el de la comunidad y obtener el listado de problemas finales 

que dieron origen al diagnóstico ambiental de Codegua. Como resultado de todo este proceso se 

estableció que las principales preocupaciones de carácter ambiental de la comuna están relacionadas con 

el uso inadecuado de plaguicidas, contaminación atmosférica y presencia de malos olores, existencia de 

microbasurales a lo largo de la comuna, presencia de perros vagos y deficiencia en la institucionalidad en 

materia ambiental en la Municipalidad. 

 

La segunda sección está relacionada con los lineamientos propuestos para los problemas identificados. 

Para esto se realizó un taller interno donde se observó la sinergia de los problemas, y como resultado, los 

lineamientos generales con sus respectivas actividades. Posteriormente, se efectúa la validación de estos 

a través del uso de encuestas a funcionarios municipales. 
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4.1 Identificación, Jerarquización y Validación de Problemas Ambientales 

 

4.1.1 Revisión Bibliográfica 

a. Proceso 

 
El equipoconsultor, constituido por 22 profesionales (Tabla 4),fue dividido en seis grupos, tres de ellos 

establecidos de acuerdo a las componentes ambientales: (i) sistema natural, (ii) sistema social y 

económico, y (iii) sistema institucional y legal; los otros tres correspondientes a grupos de trabajo 

permanentes y transversales: (iv) metodología, (v) gestión interna y (vi) SIG. El número de integrantes 

por grupo varió de 2 a 6 consultores de distintas profesiones. 

 

 

Tabla 4. Listado de profesionales que conforman el equipo consultor 

Nombre Profesional Profesión 

Denis Alegría Y.  Médico Veterinario 

Jonathan Araya Q.  Ingeniero Forestal 

Mª Patricia Castillo M.  Administrador del Medio Ambiente y de los Rec. Naturales 

Macarena Castillo M.  Ingeniera en Ejecución de Biotécnica 

Carla Criollo C.  Química 

Karina Corada P. Química 

Ricardo Díaz S.  Ingeniero Forestal 

Leonardo Guzmán M.  Bioquímico 

Katherine Indvik  Estudios Ambientales y Ciencias Políticas 

Francisco Lira C.  Biólogo 

Isnardo López O.  Economista  

Benjamín Ludeña G.  Biólogo 

Ricardo Mondino R.  Geógrafo 

Alejandra Navarrete D. Ingeniero de Ejecución en Ambiente 

Mª Fernanda Ruíz F.  Ingeniero Forestal 

Gianina Romero V.  Bióloga con mención en Medio Ambiente 

Marcelo Schuck S.  Licenciado en Ciencias Biológicas 

Diego Soza Z.  Licenciado en Geografía 

Wilson Tapia L.  Ingeniero Agropecuario 

Andrea Valdés Ll.  Química 

Lilian Valdebenito Ingeniero Civil Químico 

Daniel Zunino M.  Ingeniero en Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Fuente:Elaboración propia. 

 

Cada equipo reunió información (escrita y comunicada verbalmente) disponible sobre el estado de cada 

componente ambiental en revistas científicas, en los distintos organismos sectoriales y en los distintos 
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departamentos de la Municipalidad de Codegua. Esta información fue sistematizada y analizada de 

manera de obtener información que documentará y sustentará el diagnóstico ambiental de la comuna. 

 

b. Información obtenida 

 

La recopilación y revisión de información existente permitió obtener y ordenar el material bibliográfico 

disponible y conocer  la situación ambiental actual de la comuna. Esta etapa fue ejecutada en forma previa 

al taller interno, al taller con la comunidad y a la elaboración del diagnóstico. 

 

La información obtenida por componente es un insumo que permitió obtener factores relacionados que 

inciden en la problemática ambiental dentro del territorio de la comuna de Codegua. 

 

4.1.2 Taller Interno 
 

a. Proceso 

 

Con la información recopilada en la revisión bibliográfica y con los antecedentes generados en la reunión 

al inicio del proyecto, la cual se efectúo en Codegua y contó con la participación de la alcaldesa, cada 

grupo de trabajo elaboró un listado de problemas ambientales relevantes a nivel comunal (no se definió 

un número máximo de problemas a identificar), que cumplieran con los siguientes criterios: 1) capacidad 

de sinergia con otros problemas ambientales, en otras palabras, que suponga un impacto ambiental 

mayor que el efecto suma de los impactos individuales contemplados en forma aislada; 2) 

multicausalidad del problema, es decir, que la existencia de éste responda a un conjunto de causas 

posibles que lo generen; 3) comprobabilidad del problema, es decir, que pudieran ser comprobados 

teórica y metodológicamente en el presente o en el futuro; 4) abordabilidad, en el sentido que la 

profundidad del problema se pueda abordaron la información disponible para la comuna; y 5) 

solucionabilidad, en el sentido de que la capacidad de solución se encuentre dentro de las potestades 

presentes en los distintos actores de la comuna. Cada problema fue argumentado técnicamente, en un  

párrafo conciso, de acuerdo a los antecedentes relevados en la revisión bibliográfica.  

 

Posteriormente, cada grupo de trabajo seleccionó los tres problemas de mayor importancia en la comuna 

de acuerdo a los criterios antes mencionados. Después, los problemas identificados por grupo de trabajo 

se consolidaron en un documento, en el cual se indicó el título de cada problema detectado y su 

argumentación. Este primer consenso grupal fue sometido al escrutinio colectivo en un taller interno, con 

el objetivo de demostrar que la argumentación de cada problema presentase una redacción clara y 

precisa, de forma tal, que cualquiera pudiese comprender y contar con los antecedentes, datos e 

información que diera soporte a cada problema identificado. 

 

Una vez validada la jerarquización de los problemas, se distribuyó cada problema en tarjetas de colores 

con el título del problema identificado y la argumentación de su importancia en términos de impactos 

generados. Para ello se redefinieron grupos de trabajos mixtos, para lo que se estableció como condición 
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que no se podía integrar al grupo donde se discutió la preparación del material (por ejemplo, aquellos que 

participaron en el grupo sistema natural fueron redirigidos a los grupos sistema social y económico, 

sistema legal e institucional, y metodología). Con esto se procedió a re-jerarquizar el listado de problemas 

ambientales identificado en los grupos (sistema natural, sistema social y económico, sistema institucional 

y legal, y metodología).  

 

Cada integrante de grupo mixto seleccionó un problema del listado de acuerdo a su importancia relativa, 

debiendo argumentar su decisión. Luego el grupo seleccionó tres de estos problemas, y los jerarquizó de 

acuerdo a su importancia, exponiéndolos en una plenaria de grupos. A contar de la plenaria, en la que se 

realizaron diálogos a distintos niveles, con argumentaciones y contra-argumentaciones, con escrutinio 

total para la validación (concordancia o discordancia) entre los participantes, se elaboró una lista final de 

6 problemas jerarquizados por todo el grupo consultor. 

Una vez jerarquizados los problemas a nivel de grupo consultor, estos fueron replanteados como 

problemáticas generales que incorporarán los criterios mínimos: sinergia, multicausalidad, 

comprobabilidad, abordabilidad, solucionabilidad. 

 

b. Identificación de problemas 

 

A través del taller de identificación de problemas por parte del grupo de consultores se identificaron los 

problemas presentados en la Tabla 5.  
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Tabla 5. Identificación de problemas del grupo de consultores 

Problemas identificados por grupo de trabajo 

Grupo mixto 1 Grupo mixto 2 Grupo mixto 3 Grupo mixto 4 

Intoxicación por 
plaguicidas 

Plaguicidas Plaguicidas 

Recursos económicos y 
humanos (para gestión 

ambiental comunal y 
municipal) 

Malos olores 
provenientes de las 

chancheras 

Contaminación de 
aguas 

Contaminación 
atmosférica 

Falta de fiscalización y 
seguimiento 

Falta de capital 
social 

Malos olores 
Descarga de 

RILes 
Sistema sanitario 

deficiente 

Baja cobertura de 
alcantarillado 

Residuos líquidos 
industriales 

 
Falta de capital social 

comunitario 

Baja conectividad 
de caminos 

Erosión de suelos   

Presencia de perros 
vagos 

Planificación y 
ordenamiento 

territorial 
  

Nivel de pobreza y 
trabajo temporal 

Perros vagos   

Bajo número de 
lugares de 

esparcimiento 

Capacidades 
humanas 

  

 
Antenas y líneas de 

tensión 
  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con base en el taller interno, se decidió trabajar en aquellos problemas que los grupos encontraban más 

comunes, permitiendo tener un punto de inicio para el abordaje y análisis de la problemática ambiental 

existente en la comuna. Los problemas identificados como prioritarios fueron:   

 

• Uso inadecuado de Plaguicidas en la comuna 

• Contaminación Atmosférica y Pérdida de Calidad de aire (incluye el tema de presencia de malos 

olores) 

• Pérdida de Calidad de Agua 

• Pérdida de Calidad de Suelo 

• Falta de una unidad encargada de temas ambientales  

• Falta de Capital Social Comunitario  
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Cabe mencionar que el grupo de consultores no había incluido dentro de su identificación preliminar de 

problemas la presencia de perros vagos, sin embargo, en este informe se incluyó un diagnóstico de esta 

situación y posibles lineamientos de gestión de esta problemática. La decisión de incluirlo en este 

diagnóstico se debe a que en el taller de la comunidad, los participantes manifestaron su preocupación 

por la presencia de perros vagos en la comuna. 

 

4.1.3 Taller con la Comunidad – Validación de Problemas 
 

Con el fin de validar los problemas detectados a través del taller de identificación y jerarquización 

interno, se realizó un taller de identificación, jerarquización y mapeo participativo con representantes 

vecinales y de organizaciones sociales de la comunidad de Codegua. 

 

a. Proceso 

 

Para la identificación de problemas por parte de la comunidad de Codegua, se realizó un taller de 

identificación de problemas y mapeo participativo: 

 

Fecha: Sábado 19 de octubre de 2013 

Localización: Colegio Jesús Andino ubicado en Av. O’Higgins N°349, Codegua. 

 

La convocatoria al taller se realizó mediante llamadas telefónicas por parte de la encargada de medio 

ambiente de la Municipalidad de Codegua, dos semanas antes de la realización del taller, a cada uno de 

los representantes de las 136 organizaciones sociales de la comuna. Una semana antes del taller se 

reiteró el llamado y se confirmó la asistencia de los representantes. El taller contó con la participación de 

22 personas, que representaban en total a 9 organizaciones sociales de Codegua (7% del total de 

organizaciones sociales de la Comuna, ver anexo 9.3 sobre listado de asistencia al taller), además de un 

encargado del taller, 7 monitores y 2 encargados de registrar el desarrollo de la actividad con cámaras 

(video y fotográfica). 

 

b. Identificación de Problemas 

 

Se formaron cinco grupos de dirigentes vecinales de entre cuatro y seis personas, resguardando que cada 

grupo estuviera formado por asistentes de distintas localidades y con distintas funciones y un monitor 

que debía guiar la actividad de cada grupo en términos de: 

 

 Realizar una breve introducción recordando los objetivos de la actividad (identificar problemáticas 

ambientales, permitiendo que los asistentes interpretaran abiertamente estas problemáticas de 

acuerdo a la consideración y cotidianidad de cada asistente). 

 Orientar y/o moderar la participación de todos los integrantes, mediante su rol facilitador de la 

intervención, en la cual sólo apoya dudas referidas al proceso de identificación en cuestión. 
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Una vez definidos los grupos de trabajo se procedió con una breve discusión grupal (15 minutos) 

orientada a que cada asistente identificara y describiera los problemas ambientales presentes en su 

comuna. Estos problemas fueron escritos por cada asistente en tarjetas individuales entregadas a cada 

uno junto con lápices.  

 

c. Mapeo Colectivo 

 

Finalmente, se realizó a nivel de cada grupo de trabajo un mapeo colectivo (30 minutos). En este proceso 

cada grupo identificó espacialmente los problemas ambientales identificados en el punto anterior, sobre 

una cartografía comunal (tamaño 1,0 x 0,90 my con los hitos más relevantes de la comuna destacados en 

el mapa) empleando para ello distintos tipos de marcadores (plumones de colores, papel, post-it, 

etiquetas y lápices). Los resultados de cada grupo fueron expuestos en plenaria.  

 

d. Jerarquización de problemas 

 

Luego de que cada uno de los cinco grupos de trabajo de representantes vecinales identificara y 

delimitara espacialmente los problemas ambientales dentro de la comuna de Codegua, se les solicitó que 

cada grupo jerarquizara los problemas encontrados, escribiéndolos en un papelógrafo. A continuación, 

cada grupo expuso en una reunión plenaria el mapa y el papelógrafo realizados, con los respectivos 

problemas jerarquizados, para luego presentar esta jerarquización al resto de los grupos, llegando a un 

consenso final. 

 

e. Identificación y jerarquización de problemas por parte de la comunidad de Codegua 

 
La información obtenida a través del taller fue sistematizada y agrupada de acuerdo a temáticas 

recurrentes (categorías). Se estableció la frecuencia de aparición de problemáticas en el total de 

personas del taller (22 personas), considerando sólo aquellos problemas nombrados más de dos veces.  

 

Los participantes en el taller identificaron 103 problemas, los que fueron posteriormente agrupados en 

13 categorías (Tabla 6).  

 

Tabla 6. Problemas ambientales por temática resultado del taller con la comuna de Codegua 

Problemas ambientales Frecuencia 

Presencia de malos olores provenientes de la producción de cerdos y aves 18 

Presencia de basurales en esteros y otros sitios de la comuna 17 

Poblaciones de perros vagos 14 

Problemas y efectos por el uso inadecuado de pesticidas 12 

Contaminación de fuentes de agua por diversas fuentes 8 
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Problemas ambientales Frecuencia 

Contaminación acústica por operación de maquinarías 7 

Quema de leña 7 

Proliferación de moscas 5 

Escasez de programas de educación ambiental y reciclaje 5 

Mal uso y distribución de aguas de riego 4 

Quema de desechos verdes 2 

Déficit de políticas ambientales 2 

Escasez de árboles y espacios verdes 2 

Total 103 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los problemas ambientales que más se citaron incluyeron la existencia de malos olores provenientes de 

la producción de cerdos y aves, la presencia de basurales, problemas y efectos generados por el uso 

inadecuado de pesticidas, y las poblaciones de perros vagos presentes en la comuna.  

 

f. Proceso participativo 

 

Del proceso de mapeo participativo, con los cinco grupos formados por representantes de la comunidad, 

se obtuvo la localización espacial de un total de 73 problemas ambientales, divididos en cuatro grandes 

categorías: aire, suelo, agua y otros. En la Figura 3se observa que del total de puntos identificados, 34 

puntos (46,6%) corresponden a temáticas relacionadas al componente aire, 15 puntos (20,5%) están 

asociados al componente suelo, 15 puntos (20,5%) asociados al grupo otros y 9 (12,3%) relacionados al 

tema agua.  

 

Adicionalmente, se observó dentro de cada categoría (aire, suelo, agua y multicomponentes) una mayor 

frecuencia de puntos en el mapa, a problemáticas relacionadas con aspectos puntuales. De tal modo, en la 

categoría aire se identificó un mayor número de puntos en la temática malos olores (20 puntos ó 58,8% 

del total de la categoría), los que de acuerdo a los antecedentes proporcionados por la comunidad, estos 

sitios de “malos olores”, serían causa de planteles de crianza, producto del excremento de aves, alimentos 

para animales, además del uso de guano como fertilizante y la generación de RILes. 
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Figura 3: Frecuencia consolidada de puntos identificados en el mapeo participativo asociados a las 
temáticas: aire, suelo, agua y otros 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, se observaron aspectos definidos como importantes por la comunidad, pero con una 

distribución espacial mucho más acotada, tal como: (i)  contaminación del aire producto del 

funcionamiento de una termoeléctrica y quema de leña verde y/o húmeda, con seis puntos identificados 

dentro del mapa (17,6%); (ii) contaminación por pesticidas aplicados en las actividades agrícolas de la 

comuna; y (iii) contaminación acústica producto del funcionamiento de la termoeléctrica, de distintas 

maquinarias de sectores agrícolas, tales como hélices para prevención de heladas en frutícolas, y 

maquinaria para las fumigaciones, además de la futura puesta en marcha del autódromo dentro de la 

comuna, identificado como un futuro foco de contaminación acústica. 

 

En la categoría suelo, se observó que el 93,3% de los sitios identificados (14 puntos) hacen referencia a la 

presencia de microbasurales en la comuna. En la categoría otros, se observó una mayor incidencia de 

zonas relacionadas a la presencia de perros vagos (10 puntos ó 66,7% del total de la categoría).  

 

Finalmente, en la categoría agua se observó una mayor frecuencia de problemas relacionados con la 

contaminación de canales con residuos generados por la actividad humana, guanos (fertilizantes) usados 

en las actividades agrícolas, residuos de aceite mineral quemado y otros residuos provenientes de 

Machalí y San Francisco de Mostazal y que son arrastrados por los canales. 

 

  

46,6%

20,5%

20,5%

12,3% Aire

Otros
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Agua
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4.1.4 Re-Validación (Interna) y Selección Final de Problemas 
 

Una vez realizada la jerarquización de los problemas por parte de los grupos de trabajo del taller con la 

comunidad, se procedió a establecer la validación de los problemas identificados por la comunidad, con 

los identificados por el grupo de consultores a través de la construcción de una tabla comparativa (ver 

Tabla 7). 

 

Cabe mencionar que algunos problemas señalados por el grupo de consultores no fueron señalados por 

la comunidad y viceversa. Esta diferencia se puede deber a los sesgos que poseen los distintos actores. 

Por ejemplo, la comunidad señaló como principal problema la presencia de malos olores provenientes de 

la producción de cerdos y aves; por el contrario, el grupo de consultores consideró como principal 

problema en la comuna el uso inadecuado de plaguicidas debido al riesgo que genera para la salud 

pública de la población como para los recursos naturales. 

 

Tabla 7. Comparación de la jerarquización de problemas identificados por la población de 

Codegua y el grupo de consultores 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Jerarquización de problemas identificados 
por la comunidad 

Jerarquización de problemas 
identificados por el grupo de 

consultores 

Presencia de malos olores provenientes de la 
producción de cerdos y aves 

Uso inadecuado de Plaguicidas en 
la comuna 

Poblaciones de perros vagos 

Proliferación de moscas 

Problemas y efectos por el uso inadecuado de 
pesticidas 

Contaminación Atmosférica y 
Pérdida de Calidad de aire 

(incluye el tema de presencia de 
malos olores) Quema de leña 

Presencia de basurales en esteros y otros 
sitios de la comuna 

Contaminación de fuentes de agua por 
diversas fuentes 

Pérdida de Calidad de Agua 

Contaminación acústica por operación de 
maquinarías 

Quema de desechos verdes 

Escasez de programas de educación 
ambiental y reciclaje 

Pérdida de Calidad de Suelo 

 

Mal uso y distribución de aguas de riego Falta de Capital Social Comunal 

Déficit de políticas ambientales Falta de una unidad encargada de 
temas ambientales 

Escasez de árboles y espacios verdes  
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Es importante destacar que varios problemas identificados y jerarquizados por la comunidad están 

incluidos como causas dentro de algunos problemas identificados por el grupo de consultores. Ejemplo 

de esto, es la problemática de contaminación atmosférica señalada por el grupo consultor, donde la 

comunidad identifica los malos olores provenientes de planteles. 

 

Se seleccionaron problemas identificados como prioritarios tanto por la comunidad (a través de un taller 

de identificación y jerarquización de problemas) como por los consultores (a través de la revisión de 

información bibliográfica relevante, y por un taller interno de identificación y jerarquización de 

problemas). De ahí, que dentro del presente diagnóstico se haya tomado la decisión de analizar y 

profundizar en los siguientes problemas ambientales de la comuna:  

 

 Falta de una unidad encargada de temas ambientales. 

 Uso inadecuado de plaguicidas en la comuna. 

 Presencia de planteles de crianza. 

 Presencia de microbasurales. 

 Presencia de perros vagos. 
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4.2 Lineamientos 

 

4.2.1 Taller Interno 

 

El equipo consultor  desarrolló una matriz donde se exponen los problemas y la sinergia relativa para 

lograr los lineamientos finales como muestra la Tabla 8. 

 
Tabla 8. Sinergia de los problemas para obtener los lineamientos 

Posibles acciones 

Problemas 

N°1. Debilidad 

institucional 

N°2. 

Plaguicidas 

N°3. Planteles 

de crianza 

N°4. 

Microbasurales 

N°5. Perros 

vagos 

Creación de 

programas de 

educación ambiental 

sobre el tratamiento 

de los residuos 

 
X X X X 

Implementación de 

un sistema de 

reciclaje de residuos. 
   

X 
 

Creación de un 

sistema de 

acumulación y 

recolección de 

desechos 

sobredimensionados 

   
X 

 

Aumento de la 

cobertura en el retiro 

de desechos 

domiciliarios (a todas 

las localidades) 

   
X X 

Aumento en la 

frecuencia del retiro 

de la basura 

domiciliaria. 

   
X X 

Creación de 

departamento 

ambiental 

X X X X X 

Actualización de 

normativas locales 

(ej. ordenanzas 

municipales) 

X X X 
  



Diagnostico Ambiental y Propuestas de Lineamientos para la Gestión de la Comuna de Codegua. 

Gestión Ambiental Integrada  
Magíster en Gestión y Planificación Ambiental – Universidad de Chile.  30 

Posibles acciones 

Problemas 

N°1. Debilidad 

institucional 

N°2. 

Plaguicidas 

N°3. Planteles 

de crianza 

N°4. 

Microbasurales 

N°5. Perros 

vagos 

Fomento de 

programas de gestión 

certificada (ej. 

Buenas Prácticas) 

 
X X 

  

Optimización de la 

fiscalización 
X X X X X 

Buenas práctica de 

manejo (ej 

disposición final de 

envases de 

pesticidas) 

 
X 

   

Desarrollo de un  plan 

de recolecciónde 

información de 

parámetros 

ambientales 

X X X X X 

Creación de borde de 

áreas verdes   
X 

  

Realización de censo 

canino     
X 

Implementar un 

sistema de 

identificación de 

mascotas 

    
X 

Creación de un centro 

de rescate canino     
X 

Realizar campañas de 

control poblacional 

de mascotas 

(esterilización) 

    
X 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Tabla anterior se observan las posibles acciones con mayor transversalidad (cantidad de cruces 

igual o  mayor a cuatro) que se eligieron para el desarrollo en profundidad de los lineamientos generales 

de acción ambiental.  

 

4.2.2 Validación de Lineamientos 
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La validación de los lineamientos consistió en realizar una encuesta a diversos funcionarios municipales 

sobre las actividades propuestas por el Plan de Gestión Ambiental, el equipo de trabajo tomó la decisión 

de realizar esta actividad solo con un grupo reducido de funcionarios municipales (ver Tabla 9), cuyas 

actividades guardan relación con temas ambientales o cuyos puestos jerárquicos al interior de la 

Municipalidad de Codegua son relevantes en la toma de decisiones en esta área. Estos funcionarios, sus 

cargos y e-mail se relacionan a continuación: 

 

Tabla 9. Información  personas encuestadas 

N° Nombre Cargo Contacto (Correo electrónico) 

1 Ana María Silva Alcaldesa alcalde@municipalidaddecodegua.cl 

2 Andrés Gonzalo Administrador Municipal a.gonzalo@municipalidaddecodegua.cl 

3 Jairo Romero 
Director Dirección de 

Obras 
j.romero@municipalidaddecodegua.cl 

4 Eduardo González 
Director Dirección 

Desarrollo Comunitario 
dideco@municipalidaddecodegua.cl 

5 
Cristian 

Bustamante 

Director Secretaria 

Comunal de Planificación 
c.bustamante@municipalidaddecodegua.cl 

6 Patricio Ramírez 
Jefe Administración y 

Finanzas 
p.ramirez@municipalidaddecodegua.cl 

7 Ana Gutiérrez Jefe Aseo y Ornato a.gutierrez@municipalidaddecodegua.cl 

8 María Caviedes 
Encargada Medio 

Ambiente 
mariacaviedesi@gmail.com 

Fuente: Elaboración propia. 

 

a. Proceso 

 

La metodología empleada para la validación de las actividades corresponde a la aplicación de un 

cuestionario en dependencias de la Ilustre Municipalidad de Codegua a cada uno de los funcionarios 

anteriormente mencionados (ver anexos 9.4 y 9.5).  

 

El objetivo fue recoger la información necesaria para determinar si las acciones propuestas en los 

diversos lineamientos estratégicos son efectivamente posibles de realizar por la gestión municipal. 

 

Antecedentes de la Aplicación del Cuestionario: 

 

Fecha: Jueves 12 de diciembre del 2013, 10:00 horas. 

Localización: Dependencias de la Ilustre Municipalidad de Codegua, ubicada en Av. O'Higgins 

N° 376, Codegua. 

 

La convocatoria para la aplicación del cuestionario se realizó mediante una fecha acordada entre la 

encargada de medio ambiente de la I. Municipalidad de Codegua y el equipo Consultor. 

mailto:alcalde@municipalidaddecodegua.cl
mailto:a.gonzalo@municipalidaddecodegua.cl
mailto:j.romero@municipalidaddecodegua.cl
mailto:dideco@municipalidaddecodegua.cl
mailto:c.bustamante@municipalidaddecodegua.cl
mailto:p.ramirez@municipalidaddecodegua.cl
mailto:a.gutierrez@municipalidaddecodegua.cl
mailto:mariacaviedesi@gmail.com
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b. Ventajas y Desventajas del Método Empleado 

 

El grupo consultor decidió emplear, como herramienta de validación de los lineamientos estratégicos, 

una encuesta cara a cara, principalmente por las ventajas que este tipo de metodología ofrece,  entre 

las cuales se destacan (Hernández et al., 2006):  

 

 Se logra una estandarización, ya que se hacen las mismas preguntas al universo escogido. 

 Es posible aplicarlo a cualquier persona sin importar sus características, según las requeridas por 

la investigación. 

 El proceso es rápido obteniendo en poco tiempo bastante información, en este caso la encuesta 

duró aproximadamente 20 minutos con todos los entrevistados. 

 La información recogida puede generar información parcializada, es decir los resultados 

obtenidos se pueden por el cargo municipal, zona la comuna, etc. 

 Es de fácil administración. Solo se necesita a un encuestador que lea y transcriba las respuestas.  

 Es fácil de realizar el tratamiento de datos. Las respuestas pueden codificarse y así cuantificarse 

más rápidamente.  

 El encuestador puede controlar al encuestado para que no sea influenciado por otras personas.   

 La información obtenida es posible comprarla con  otros estudios y en diferentes años. 

 Se puede obtener información adicional a partir de datos de observación del encuestador. 

 Los cuestionarios cara a cara tienen menos número de error u omisión, ya que está la supervisión 

del encuestador. 

 Dentro de las técnicas de investigación es la más económica en relación a la cantidad de 

información que se obtiene.  

 La elaboración anticipada del cuestionario permite considerar todas las preguntas. 

 

Cabe señalar que esta herramienta también tiene desventajas, sin embargo, en comparación las ventajas 

son mayores y mediante la inclusión en cada pregunta de un espacio en blanco para que las personas 

expresaran su opinión sobre cada actividad y una introducción previa por parte del equipo del grupo 

entrevistador para explicar el método, resaltando la importancia de responder sinceramente cada 

pregunta. Se trató de enfrentar o contrarrestar las desventajas de este método, entre las cuales se 

encuentran: 

 

 La encuesta requiere de la colaboración del entrevistado, por lo tanto los resultados estarán en 

función del número de personas que respondan y de la precisión y/o sinceridad con que den las 

respuestas. 

 La encuesta da una información puntual, eso quiere decir que los datos que se obtienen están 

sometidos a cambios en el tiempo. 

 

La información obtenida de los cuestionarios fue sistematizada y agrupada de acuerdo a cada una de las 

preguntas realizadas, así como aquellas observaciones o comentarios planteados a cada una de ellas. Los 
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resultados serán incorporados en cada una de las acciones propuesta en la sección lineamientos 

estratégicos. Para ver los resultados generales de la encuesta ver anexo. 

 

En este proceso se encuestaron un total de ocho funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Codegua. 

Los resultados son expresados en gráficos de porcentaje, considerando a los ocho encuestados como el 

100% del universo de la encuesta. 
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5. DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS 
 

5.1 La Municipalidad no cuenta con una unidad específica encargada de los Temas 
Ambientales. 

 

5.1.1 Gestión Ambiental Local 
 

La Gestión Ambiental Localde la Ilustre Municipalidad de Codegua no se aleja de la realidad nacional 

descrita en los antecedentes generales, ya que cuenta sólo con una Ordenanza Medio Ambiental. No 

administra ninguna unidad dedicada exclusivamente al medioambiente, ni presupuesto asignado para 

esos fines. Más aun, el Departamento de Aseo y Ornato, inserto en la Dirección de Obras Municipales, no 

incluye la función de gestión del medio ambiente. 

 

A pesar de ello, existe una voluntad de respuesta a la problemática ambiental a través de un funcionario 

municipal encargado del área de medio ambiente, dentro de la Dirección de Obras Municipales, quien 

trabaja media jornada y a honorarios.Además, actualmente se encuentra en licitación una asesoría que 

pretende renovar la estructura municipal2, y crear el Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. 

 

5.1.2 Organizaciones Comunitarias 
 

Las organizaciones comunitarias forman parte del capital social de la comuna. Entendiendo como capital 

social aquellos aspectos de las relaciones sociales que constituyen recursos intangibles inherentes a ellas, 

que surgen de las relaciones sociales y que se asocian con ellas, y que pueden ser apropiados o usados por 

los actores en su beneficio (Coleman 1988: S98). Según Putnam et al, (1993), la existencia de una 

sociedad civil basada en organizaciones horizontales incrementa la confianza social entre los individuos 

que las componen, al tiempo que crea un entorno social que exige y propicia un gobierno más sensible y 

responsable hacia el bien común. De ahí la importancia de tener organizaciones comunitarias que tengan 

como función participar en los procesos de toma de decisión municipal, sobre todo en materia ambiental. 

 

La Ordenanza Municipal N° 03 de 1999 de la Comuna de Codegua, define la participación ciudadana como 

un proceso de interacción social en el cual los ciudadanos de la comuna tienen la posibilidad de 

intervenir, tomar parte y ser considerados en las decisiones que apunten a la solución de los problemas 

que afecten directa o indirectamente los distintos ámbitos de actividad de la Municipalidad y el desarrollo 

del progreso social, económico y cultural de la misma y en los diferentes niveles de la vida comunal. 

 

En la actualidad, en la comuna existen 136 organizaciones sociales, representadas mayoritariamente por 

juntas de vecinos (27), clubes deportivos (23) y comités de vecinos (25) (ver Tabla 10) 

 

                                                        
2 Licitación "Diseño de herramientas de Gestión" ID 4732-26-LE13. Consultado en Octubre del 2013. 
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Tabla 10: Organizaciones Sociales comuna de Codegua 
 

Tipo de Organización Cantidad 

Juntas de vecinos 27 

Clubes deportivos 23 

Asociación de futbol 1 

Organizaciones otros deportes 10 

Clubes de adulto mayor 9 

Unión comunal de adultos mayores 1 

Unión comunal 1 

Comités de vecinos 25 

Comités habitacionales 9 

Comités pro ayuda mejoramiento vivienda 10 

Comités de agua 4 

Comité de pavimentación 8 

Centros de padres y apoderados 11 

Fuente: DIDECO, 2013. 

 

Es decir, existen 136 organizaciones para los cerca de 13.000 habitantes de la comuna, cerca de una 

organización cada 96 habitantes. Cifra que contrasta con otras comunas como Santiago, que con una 

población aproximada de 200.000 habitantes presenta alrededor de 700 organizaciones 

sociales(PLADECO Comuna de Santiago), aproximadamente una cada 285 habitantes, o Machalí, que 

posee 186 organizaciones sociales para una población aproximada de 27.000 habitantes, una 

organización cada 145 habitantes (PLADECO Comuna de Machalí). A pesar de contar con una gran 

cantidad de organizaciones para una población menor, ninguna de ellas tiene relación alguna con 

materias ambientales, ni responden a las necesidades comunitarias de resolver las problemáticas 

ambientales. 

 

5.1.3 Descripción del Problema 
 

En el diagnóstico del sector Medio Ambiente, el Plan de Desarrollo Comunal 2009-2013 identificó como 

debilidad, que la municipalidad carezca de una entidad dedicada a las iniciativas ambientales que 

involucrara al sector público, privado y a la comunidad, así como el desconocimiento de esta institución 

acerca de las acciones a realizar para el cuidado medioambiental. Además, no existe ninguna acción 

efectiva que pueda cambiar la situación ambiental a nivel comunal. Asimismo, la falta de recursos para 

implementar soluciones ambientales reales supone una amenaza (PLADECO, 2009-2013). 
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Sin embargo, se planteó como uno de los objetivos principales de desarrollo, el “Mejorar las condiciones 

ambientales de la comuna y asegurar el cuidado y protección del medio natural, para elevar la calidad de 

vida de sus habitantes”. Para ello se propusieron como proyectos del Plan de Acción y de Inversiones en 

materia ambiental, la adquisición de un camión recolector de basura y la creación de una Oficina 

Municipal de Medioambiente, esta última a concretarse al año 2010, en conjunto con CONAMA y el 

Municipio a través de fondos del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU). 

 

Actualmente la Municipalidad de Codegua no cuenta con una unidad dedicada al medioambiente, por lo 

que no existe una entidad coordinadora capaz de diagnosticar la problemática ambiental, ni proponer 

lineamientos estratégicos para solucionar algunos de los problemas ambientales de la comuna, como la 

presencia de basurales en esteros, los efectos por el uso inadecuado de pesticidas y el déficit de políticas 

ambientales, entre otros. Como se mencionó, los esfuerzos por resolver la cuestión ambiental, han sido 

dados en el último tiempo por una encargada ambiental, quien lamentablemente no cuenta con la 

infraestructura ni el equipamiento necesario para realizar eficazmente su cometido, dificultándole dar 

respuesta a los requerimientos vecinales por solucionar temas de contaminación, fiscalización y la 

realización de un Plan de Gestión Ambiental, entre otros. 

 

Por otro lado, si bien existen otros departamentos que cumplen o podrían cumplir funciones 

medioambientales, como el Departamento de Obras, quien se encarga del Aseo y Ornato3, o la Dirección 

de Desarrollo Comunal4, no se observa que estos estén realizando tareas o proyectos destinados a la 

solución parcial o definitiva de los principales problemas ambientales de Codegua. Toledo (2000), 

recomienda que la  estructura responsable de los aspectos ambientales al interior del municipio debe 

tener jerarquía de mando, tal como una dirección, ya que facilita el trabajo, incluye a la unidad en el 

debate ambiental al interior del municipio, y da paso a recursos financieros para sus funciones. 

 

De acuerdo al análisis realizado, existen al menos tres causas que explicarían porque la Municipalidad 

aún no cuenta con una unidad específica encargada de los temas ambientales: en primer lugar no se ha 

concretado el proyecto destinado a crear una Oficina Ambiental, en segundo lugar, no existe 

disponibilidad de recursos económicos libres para implementar esa unidad y finalmente, el municipio no 

cuenta con una política claramente definida en materia ambiental. 

 

La falta de una unidad medioambiental ha contribuido entre otras cosas a que no se generen los espacios 

de diálogo entre diversos actores sociales sobre la problemática ambiental, que no se propongan sus 

solucionen a nivel comunal, y que no se operativicen algunos puntos planteados por la Ordenanza Local 

Sobre el Medio Ambiente, como la Prevención y Control de la Contaminación Acústica, y la Evaluación 

Mínima de Impacto Ambiental. 

 

  

                                                        
3El Departamento de Obras tiene a cargo el Aseo y Ornato, es decir, está encargado de la mantención de áreas verdes, recolección 
de residuos domiciliarios, aseo de las vías públicas del sector urbano, limpieza de botaderos clandestinos entre otras actividades. 
4La Dirección de Desarrollo Comunal tiene entre sus objetivos: “Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando corresponda, 
medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con la salud pública, protección del medio ambiente, educación y 
cultura, capacitación laboral, deporte y recreación, promoción del empleo, fomento productivo y turismo. 
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5.1.4 Antecedentes Generales 
 

a. Antecedentes de Importancia 

 
Varios municipios del país cuentan con una unidad específica dedicada a los asuntos medioambientales, 

la cual ha tomado forma de Departamento. Por ejemplo, las Ilustres municipalidades de Valdivia5, Talca6, 

y de Santo Domingo7, los definen como; 

 

Departamento de Medio Ambiente: Tiene como objetivo procurar la protección del medio ambiente de 

la Comuna, mediante el desarrollo de programas orientados a evitar que las condiciones ambientales 

modifiquen, en forma adversa, el bienestar de los distintos ámbitos de la comuna. 

 

Otras comunas les han otorgado la forma de Direcciones, como la Dirección de Aseo y Ornato de la Ilustre 

Municipalidad de Ñuñoa8, Dirección de Aseo, Ornato y Medioambiente de la Ilustre Municipalidad de 

Providencia9, o la Dirección de Protección y Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de San Felipe10. 

Esta última define su dirección como: 

 

Dirección de Protección y Medio Ambiente: La Dirección de Protección y Medio Ambiente, junto con su 

Departamento de Aseo y Ornato, tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de las condiciones 

medio ambientales de la comuna, mediante el desarrollo de actividades relacionadas con la 

ornamentación y el aseo público y la protección y fomento de la salubridad pública de los habitantes de la 

comuna mediante el desarrollo de programas orientados a evitar condiciones ambientales adversas. 

 

b. Caracterización del Componente Ambiental Afectado 

 

Como se indicó, la comuna de Codegua no cuenta con una unidad específica dedicada a resolver los 

problemas ambientales, como se observa en la actual estructura organizacional de la Municipalidad, 

constituida por el Alcalde, el Consejo Municipal y ocho (8) unidades para desempeñar sus funciones y 

atribuciones (Figura 4  y Figura 5) 

 
  

                                                        
5http://www.munivaldivia.cl/www/municipal_valdivia/index.php?option=com_content&view=article&id=423&Itemid=615&lan
g=es. Revisado en Octubre del 2013. 
6http://www.talca.cl/departamentos/departamento-de-medio-ambiente. Revisado en Octubre del 2013. 
7 http://www.santodomingo.cl/seccion.php?sid=NN9540f47737750b80b793e74a48759404&accion=ver&id=58. Revisado en 
Octubre del 2013. 
8http://www.nunoa.cl/medio_ambiente/.Revisado en Noviembre del 2013. 
9http://www.providencia.cl/municipio/unidades-municipales/direccion-de-aseo-ornato-y-mantencion. Revisado en Noviembre 
del 2013. 
10http://sanfelipedeaconcagua.cl/sf/direccion-de-proteccion-y-medio-ambiente/. Revisado en Noviembre del 2013. 

http://www.munivaldivia.cl/www/municipal_valdivia/index.php?option=com_content&view=article&id=423&Itemid=615&lang=es
http://www.munivaldivia.cl/www/municipal_valdivia/index.php?option=com_content&view=article&id=423&Itemid=615&lang=es
http://www.talca.cl/departamentos/departamento-de-medio-ambiente
http://www.santodomingo.cl/seccion.php?sid=NN9540f47737750b80b793e74a48759404&accion=ver&id=58
http://www.nunoa.cl/medio_ambiente/
http://www.providencia.cl/municipio/unidades-municipales/direccion-de-aseo-ornato-y-mantencion
http://sanfelipedeaconcagua.cl/sf/direccion-de-proteccion-y-medio-ambiente/
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Figura 4. Organigrama Funcional. Municipalidad de Codegua 

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Comunal 2009 – 2013. 
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Figura 5. Organigrama Municipalidad de Codegua 

 
Fuente: Página Web Municipalidad de Codegua (http://www.municipalidaddecodegua.cl/). Año 2013 

http://www.municipalidaddecodegua.cl/
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De acuerdo a la subdivisión de cada unidad en la Figura 5, la Dirección de Obras integra al 

Departamento de Aseo y Ornato, como una de las funciones municipales a cargo de un funcionario. Esta 

unidad debe dar solución a algunos problemas ambientales, como contaminación por basura en los 

cauces de ríos; sin embargo, a la fecha no existe otra unidad complementaria encargada de la 

problemática ambiental a nivel comunal. 

 

En la práctica, la falta de una unidad específica encargada de la problemática ambiental ha significado 

que la municipalidad atienda parcialmente, o no atienda en absoluto, los problemas más importantes 

identificados para la comuna en diversas fuentes, como la existencia de empresas contaminantes, 

malos olores, ruidos molestos, así como el hecho de que algunas empresas no acatan las acciones de 

fiscalización por contaminación, y la inexistencia de estudios e información ambiental de las industrias 

contaminantes (PLADECO 2009-2013), antecedentes de graves enfermedades como malformaciones 

congénitas, alergias, bronquitis, asma, entre otras (CESFAM, 2012), las cuales podrían estar ligadas a la 

utilización de pesticidas, o el hecho de estar dentro de una gran Zona Saturada por material particulado 

MP10 (Gobierno Regional del Libertador Bernardo O’Higgins, 2011). 

 

5.1.5 Identificación de las Causas 
 

El análisis realizado identifica cuatro causas del por qué la Municipalidad en la actualidad no cuenta 

con una unidad específica encargada de los temas ambientales.  

 

En primer lugar, y como se mencionó anteriormente, el diagnóstico del sector “Medio Ambiente” del 

Plan de Desarrollo Comunal 2009-2013, derivó en la propuesta del proyecto “Construcción de una 

Oficina de Medioambiente” (PLADECO 2009-2013), el cual hasta el momento no se ha realizado. Al 

consultar por este hecho en la Municipalidad11, se informó que la secretaria comunal de planificación 

ha estado ocupada de otros proyectos y no ha sido de prioridad al interior de la municipalidad. El 

proyecto debió realizarse el año 2010, permaneciendo a la fecha sin concretar lo sugerido por el 

PLADECO.  

 

En este punto cabe señalar que si bien la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece 

que para cumplir con sus funciones y atribuciones, el municipio dispone de una serie de unidades, las 

que reciben la denominación de Dirección, Departamento, Sección u Oficina (art. 15, inciso 2), 

pudiendo flexibilizar su inclusión o fusión de acuerdo al número de habitantes (inferior a 100.000 

habitantes) y a las necesidades y características de la comuna (art. 17), es mejor ubicar una unidad 

dedicada al medio ambiente en una jerarquía de mando en la estructura municipal, como lo sería una 

Dirección del Medio Ambiente (Toledo, 2000), facilitando el trabajo, incorporando el debate ambiental 

interno a un mismo nivel de importancia que las otras direcciones y teniendo acceso a recursos 

financieros para el desarrollo de sus funciones (Toledo, 2000). 

 

                                                        
11Consulta vía correo electrónico a la encargada de Medioambiente de la Municipalidad de Codegua, María Caviedes en 
Octubre del 2013. 
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En segundo lugar, la municipalidad podría no contar con recursos económicos libres suficientes para 

implementar una unidad ambiental. El año 2012, el municipio recibió la suma de M$1.907.062, 

mientras que los egresos fueron de M$ 2.363.946, existiendo un déficit que han persistido los últimos 3 

años (Tabla 11). Tener más egresos que ingresos para el año 2012 no fue una situación aislada en la 

región, sino que fue la realidad de 19 de los 33 municipios (Figura 5) 

 

Tabla 11: Ingresos y Egresos de la Comuna de Codegua, periodo 2009-2012 

 

ÁREA INGRESOS EGRESOS 

Gestión Municipal 2009 M$ 1.587.625 M$ 1.585.419 

Gestión Municipal 2010 M$ 2.098.725 M$ 2.225.364 

Gestión Municipal 2011 M$ 2.127.781 M$ 2.329.973 

Gestión Municipal 2012 M$ 1.907.063 M$ 2.363.946 

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal(www.sinim.gov.cl). 

 

Del resumen de ingresos municipales es posible apreciar el hecho de que solo el 24,76% de los fondos 

al año 2012 fueron obtenidos por ingresos propios permanentes, y un 46,40% fueron recibidos por 

concepto de participación del Fondo Común Municipal (Tabla 12), lo que da cuenta de una alta 

dependencia de los recursos económicos externos. Los ingresos propios corresponden principalmente 

a los Permisos de Circulación, Contribuciones, Impuesto Municipal y a Transferencia de Proyectos de 

Inversión. 

 

Tabla 12: Resumen Ingresos Municipales año 2012 

 

INGRESOS AÑO 2012 

Patentes Municipales 36.113.041 

Derechos de Aseo 6.816.358 

Derechos de urbanización y construcción 12.030.283 

Transferencia de vehículos 37.886.412 

Otros ingresos 19.294.632 

Permisos de circulación beneficio municipal 126.779.856 

Permisos de circulación beneficio F.C.M. 211.299.592 

Licencias de conducir 20.202.506 

Contribuciones de impuesto territorial 155.669.480 

Transferencias de otras entidades públicas 35.595.544 

Participación fondo comunal municipal 884.868.585 

Multas y sanciones 66.665.458 
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INGRESOS AÑO 2012 

Cuentas por cobrar años anteriores 7.037.366 

Transferencias proyectos de inversión 286.803.525 

TOTAL 1.907.062.365 

Fuente: Cuenta Pública Municipalidad de Codegua 2012. 

 

Por otro lado, el detalle de los gastos municipales no permite cuadrar la cifra de egresos anterior. No 

obstante, da luces de los gastos más importantes (Tabla 13), como las transferencias corrientes, gastos 

en personal y bienes y servicios de consumo, así también indica que el grueso del gasto por iniciativas 

de inversión fue por gestión de proyectos de obras civiles. 

 

Tabla 13: Resumen Gastos Municipales año 2012 

 

ITEM Gastos Municipales (M$) 

en Personal  549.096 

en Bienes y Servicios de consumo 434.763 

en Transferencias corrientes* 579.095 

en otros gastos corrientes 3.250 

en adquisición de activos no financieros 25.510 

en iniciativas de inversión** 2.952.205 

en Servicio de la deuda (deuda flotante) 200.000 

TOTAL 4.743.919 

* Corresponde principalmente al fondo comunal municipal por permisos de circulación ($M252.375), y los servicios incorporados 
a la gestión (Educación $M260.000 y Salud $M60.000).** Corresponde principalmente a las obras civiles de proyectos 
($M2.850.500). 

Fuente: Estructura Presupuestaria Municipal 2012. Gastos municipales. 

 

Al revisar el Banco Integrado de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social, tampoco existen 

inversiones recomendadas favorablemente (RS) por el Gobierno Regional a través del Fondo Nacional 

de Desarrollo Regional (FNDR) o fondos sectoriales en el periodo 2009-2013 (Tabla 14) destinados a 

estudios o soluciones de la problemática ambiental en esta comuna. En efecto, no se observó ningún 

gasto asociado a la construcción de una unidad medioambiental, sino solo recursos destinados a 

proyectos como  la ampliación de la red de alcantarillado y agua potable en Codegua urbano, 

construcción casetas sanitaras Codegua urbano II parte y la reposición del Centro Salud Familiar 

Codegua. 

 



Diagnostico Ambiental y Propuestas de Lineamientos para la Gestión de la Comuna de Codegua. 

Gestión Ambiental Integrada  
Magíster en Gestión y Planificación Ambiental – Universidad de Chile.  43 

Tabla 14: Resumen proyectos con RS desde el Gobierno Regional (GORE) en el periodo 2009-

2013 

Ítem Inversión FNDR 
(M$) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Construcción 832.433 490.087 2.262.420 2.262.420 2.428.387 

Reposición - 35.925 124.416 2.713.557 2.610.503 

Ampliación 400.629 20.576 20576 - - 

Reparación - - 97814 131.122 133.216 

TOTAL 1.233.062 546.588 2.505.226 5.107.099 5.172.106 

Fuente: Elaboración propia según datos del Banco Integrado de Proyectos del Ministerio Desarrollo Social 

(http://bip.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/bip-trabajo/index.html). 

 

Por otro lado, si bien el Plan de Desarrollo Comunal 2009-2013 indica como una amenaza para el 

sector medioambiente la “Falta de recursos para implementar soluciones ambientales reales en la 

comuna”, si comparamos los ingresos de las distintas municipalidades de la región al año 2012, con la 

estimación de población al año 2010 (Figura 6), los ingresos por habitante en Codegua alcanzan 

alrededor de $153.202, cifra por debajo del promedio regional ($212.758). Sin embargo, este valor es 

superior al ingreso por habitante en la comuna de Valdivia12, ($123.035) y levemente inferior al de la 

municipalidad de Talca13 ($124.683), que cuentan con un Departamento Medioambiental, aunque si se 

compara con la municipalidad de Santo Domingo 14  ($772.893), también con Departamento 

Medioambiental, resulta muy inferior.  

 
Estos antecedentes sugieren que la municipalidad de Codegua podría destinar cierta cantidad de 

recursos económicos a fines medioambientales, o hacia una unidad medioambiental, tal como lo hacen 

municipios de Valdivia o Talca, aunque desconocemos el nivel de eficiencia y eficacia de estos 

municipios en la resolución de sus problemas ambientales, o si cuentan o no con recursos extras a 

través de proyectos específicos. 

  

                                                        
12 Con datos INE según CENSO 2012. 
13 Con datos INE según Población Total Proyectada al año 2010. 
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Figura 6. Ingresos y gastos de los municipios de los municipios de la VI Región 2012 en 
comparación a la Población del año 2010 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal e Instituto Nacional de Estadística. 

 

Al considerar los presupuestos en materia de gestión ambiental de 21 municipios durante el periodo 

2009-2012, existen grandes diferencias (Henríquez y Barton, 2012). El presupuesto promedio fue de 

$23 millones de pesos, siendo el más abultado el de la municipalidad de La Pintana con $100 millones 

de pesos. Los municipios que más destinaron recursos per cápita anuales fueron los de Calera de Tango 

y Torres del Paine ($702 y $850 pesos respectivamente). La municipalidad de Codegua no tiene 

asignación presupuestaria especial para medioambiente, pero si para las funciones privativas como 

servicio de aseo y de mantención de jardines, que en el caso del año 2012 alcanzaron un monto de $64 

millones de pesos.  

 

Con todo, si bien existen recursos económicos de diversas fuentes tanto internas como externas, estas 

tienen un propósito previo y claro, por lo que no existiría disponibilidad de recursos económicos libres 

para realizar proyectos alternativos, como lo sería la creación de una unidad específica dedicada al 

medioambiente. Sin embargo, existe la duda si es que estos mismos recursos, administrados de manera 

diferente, podrían dar algún tipo de financiamiento al área ambiental, sobre todo si consideramos los 

datos de Calera de Tango con una población de 26.185 habitantes15, y Torres del Paine con una 

                                                        
15 Con datos INE según Población Total Proyectada al año 2010. 
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población de 1.081 habitantes16, al menos podría considerarse un presupuesto entre $8.766.576 y 

$10.614.800 de pesos anuales para gestión ambiental dada la población de Codegua. 

 

Finalmente, la tercera causa tiene relación con que el municipio no cuenta con una política claramente 

definida en materia ambiental, que cimiente los pilares de una unidad ambiental separada o dentro de 

algún otro departamento. En la actualidad, los instrumentos normativos en materia ambiental con que 

cuenta el municipio de Codegua son: la Ordenanza Local sobre el medio ambiente, ley Nº 19.300, Nº 05 

de fecha 20 de Noviembre del 2000; la Ordenanza Local sobre la instalación de torres, antenas y 

parábolas comuna de Codegua, Nº 009 de fecha 22 de agosto del 2011 y la Ordenanza Municipal de 

participación ciudadana (Gonzales, 2012), las cuales tendrían deficiencia y reiteración de conceptos y 

bajos montos para multas a infractores. Esto indica que la municipalidad no cuenta con un documento 

sobre Política Ambiental. 

 

Si observamos otros elementos, como la visión y la misión comunal del Plan de Desarrollo Comunal 

2009-2013, se comprueba que no incorporan elementos sustantivos para la protección del medio 

ambiente y la prevención de la contaminación; 

 

Visión: “Codegua, tierra de esfuerzo, hermosos paisajes y sabiduría campesina, agradable para vivir en 

familia, con servicios de calidad en salud, educación y comunicaciones, con una economía local 

caracterizada principalmente por la producción frutícola y artesanal, con empleos permanentes y bien 

remunerados. Una comuna con recursos para el desarrollo del turismo y que promueve la participación de 

todos sus habitantes.” 

 

Misión: “Comuna con un municipio transparente, cercano y comprometido para satisfacer las necesidades 

de sus habitantes, en los ámbitos territorial, económico y social. Con una gestión eficaz y eficiente, y 

trabajando en conjunto con una comunidad organizada, solidaria y proactiva.” 

 

Más aun, a pesar de que este documento identifica como problema un “Medio Ambiente comunal 

deteriorado”, y se establece como objetivo principal en esta materia el “Mejorar las condiciones 

ambientales de la comuna y asegurar el cuidado y protección del medio natural, para elevar la calidad 

de vida de sus habitantes”, el plan de acción y de inversiones considera sólo dos proyectos: la 

adquisición de un camión recolector de basura, y contar con una oficina ambiental, los cuales apunten a 

la solución del problema en el mediano y largo plazo. 

 

Estos elementos indican que a la fecha la problemática ambiental no era una prioridad al interior del 

municipio de Codegua, a pesar de incluir una encargada ambiental. La falta de un documento sobre 

Política Ambiental o acciones concretas que apunten en ese sentido, podría explicar el hecho de que la 

municipalidad hoy no cuente con una oficina medioambiental. Sin embargo, la voluntad de la alcaldesa 

actual es cambiar esa situación17. 

                                                        
16 Con datos INE según Población Total Proyectada al año 2010. 
17 Según lo expuesto en reunión con el equipo de trabajo en septiembre del 2013. 
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5.1.6 Árbol de Problemas 
 

Figura 7. Árbol de problemas asociado a “La Municipalidad no cuenta con una unidad específica encargada de los temas 
ambientales” 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

La Municipalidad no cuenta 
con una unidad específica en 

temas ambientales

No se ha concretado el proyecto 
destinado a crear una oficina 

ambiental

La municipalidad no cuenta con 
los recursos económicos libres 
para implementar una unidad 

ambiental

La municipalidad no cuenta con 
una política claramente definida 

en materia ambiental

Duplicidad de esfuerzos a 
nivel municipal

Falta de seguimiento y 
control de problemas 

ambientales

Falta de metodologías 
para evaluar problemas 
ambientales y proponer 

medidas de acción

Débil gestión con 
comunidades para 

identificar y evaluar 
problemas ambientales

Desarticulación municipal 
en la gestión ambiental

Falta de capital social a 
nivel municipal



Gestión Ambiental Integrada  
Magíster en Gestión y Planificación Ambiental – Universidad de Chile  47 

A partir de la información analizada las principales causas al problema señalado se debe a: 1) a la fecha 

no se ha concretado el proyecto destinado a crear una Oficina Ambiental; 2) el municipio no cuenta con 

recursos económicos para el tema ambiental; 3) el municipio no cuenta con una política claramente 

definida en materia ambiental. Complementariamente, la administración municipal no ha podido 

integrar la función del medio ambiente en la unidad aseo y ornato al interior de su organigrama. 

 

Asimismo, la falta de una unidad encargada de los asuntos ambientales, ha llevado a que difícilmente se 

tomen medidas sobre los problemas ambientales identificados o se identifiquen otros, además no 

existe ejecución de propuestas concretas para solucionarlos, ni seguirlas en el tiempo a través por 

ejemplo, de un Plan de Gestión Ambiental.  

 

5.1.7 Recomendaciones Generales 
 
Sobre la base del árbol de problemas y las causas identificadas, se proponen algunas soluciones como 

primera aproximación a la situación descrita: 

 

1.  Incorporar el área ambiental como una sección del Departamento de Aseo y Ornato, ejecutando en 

el corto y mediano plazo al menos algunas de las funciones establecidas por ley, como el proponer y 

ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con medio 

ambiente. La encargada de medioambiente puede dar cuenta de ello a través de un plan de trabajo, 

quien además eventualmente se puede apoyar con alumnos en práctica de diversas universidades. 

2. A través de la sección anterior, se propone generar una metodología de trabajo para una 

participación social y ambiental, recolectando información, jerarquizándola y validándola con la 

comunidad, ideando proyectos que solucionen las necesidades más urgentes de la población. Este 

diagnóstico no es estático sino que debe ser continuo en el tiempo. 

3. Retomar el proyecto “Construcción Oficina Municipal de Medioambiente”, postulando a fondos 

estatales. Claramente se debe establecer quien realiza el proyecto, el objetivo y los alcances del 

mismo, así como la fecha de postulación y el seguimiento del mismo hasta su aprobación. 

 

La incorporación de estas propuestas requiere que la actual administración municipal este consciente y 

receptiva de la problemática planteada, entendiendo que esta situación no se encuentra aislada de 

otros temas de relevancia comunal, como el Desarrollo Social, la Salud o el Transporte, así como de 

otras actividades al interior de las distintas unidades municipales. Es necesario, en consecuencia, una 

visión amplia de la situación ambiental local para una adecuada gestión de sus problemas. 
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5.2 Uso Inadecuado de Plaguicidas en la Comuna 
 

5.2.1 Descripción del Problema 
 

Uno de los principales problemas ambientales y de salud pública evidenciados en la comuna de 

Codegua, es el uso inadecuado de plaguicidas. Los plaguicidas se definen como “cualquier compuesto 

químico, orgánico o inorgánico, o substancia natural que se utilice para combatir malezas, 

enfermedades o plagas potencialmente capaces de causar perjuicio en organismos y objetos (ACHIPIA, 

2011; Hernández-Antonio y Hansen, 2011). 

 

 El uso inadecuado de plaguicidas tiene como una de sus principales causas el desconocimiento de su 

importancia como agentes químicos de un considerable nivel de toxicidad, que representan un riesgo a 

la salud humana cuando las personas se ven expuestas a estos, sin la protección adecuada (ropa, 

mascarilla, antiparras, etc.) (Ferrer, 2003), pudiendo ingresar al organismo por vía aérea, dérmica o 

ingesta accidental. Esta absorción puede causar en el ser humano desde afecciones leves, que muchas 

veces pasan inadvertidas y cuyos efectos acumulativos aun no son conocidos ni comprendidos 

cabalmente, destacándose en numerosos compuestos su capacidad carcinogénica y de ocasionar 

alteraciones reproductivas (Ferrer, 2003); además de las intoxicaciones agudas cuyas consecuencias 

pueden ser fatales.  

 

Su uso descuidado e indiscriminado también representa un riesgo para el equilibrio ecológico del 

sector en que ejercen su efecto, puesto que su aplicación puede favorecer la pérdida de biodiversidad 

endémica de la zona, mortalidad de predadores naturales de plagas y un aumento en la resistencia de 

patógenos que causan enfermedades vegetales, contaminar fuentes de agua subterránea y superficial 

cuando las moléculas de estos productos son lixiviadas o arrastradas por la lluvia, además de 

contaminar el aire y el suelo debido a la reducida biodegradabilidad de muchos de estos compuestos 

(Ongley, 1996; Ferrer, 2003).  

 

En la Figura 8 se muestra la complejidad jerárquica de los problemas de calidad de aguas relacionados 

con la agricultura; donde existe una base de conocimiento decreciente en relación al aumento de la 

complejidad científica en estudiar el problema. La pirámide muestra en la base: temperatura elevada, 

salinidad y nitratos, indicando que estos problemas son los que presentan una base más amplia de 

conocimiento, pero a medida que se sube en la pirámide en dirección a los pesticidas se reduce esta 

base de conocimiento complejizando el problema.  

 

Además, los pesticidas pueden afectar a áreas cercanas o alejadas del sector de aplicación, al ser 

dispersados por el viento (Hernández-Antonio & Hansen, 2011). Todo esto sumado a la desconfianza 

de la comunidad con respecto al inadecuado uso de plaguicidas que pueda haber por parte de las 

agroempresas y autoridades. 
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Figura 8: Complejidad jerárquica de los problemas de calidad de agua relacionados con la 

agricultura 

 
Fuente: Rickert, 1993. 

 

El SAG mediante los “Informes de venta de plaguicidas de uso agrícola”, emitidos por esta entidad (SAG, 

2008), trata de transparentar el movimiento comercial que se genera en el rubro agrícola respecto a los 

plaguicidas. A continuación se exponen los datos entregados en este informe respecto a la venta de 

plaguicidas (kg/L) por región (Tabla 15 y Figura 9). 

 
Tabla 15: Plaguicidas totales (kg/L) vendidos por región 

 

REGION TOTAL (kg/L) 

XV 130.104,87 

I 2.545,71 

II 836 

III 1.668.500,40 

IV 3.929.087,80 

RM 12.418.085,81 

V 3.708.032,00 

VI 21.849.668,01 

VII 5.491.768,54 
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REGION TOTAL (kg/L) 

VIII 2.575.947,34 

IX 2.296.296,65 

X 643.276,67 

XI 1.518,00 

XII NR* 

XIV 264.453,90 

Total Nacional 54.980.121,69 

Fuente: Informe de Venta de Plaguicidas de uso agrícola en Chile, SAG, 2008. *NR: No registra información. 

 

Figura 9: Plaguicidas vendidos según región (kg/L) 

 

 
Fuente: Informe de Venta de Plaguicidas de uso agrícola en Chile, SAG, 2008. 

 

 

Como se muestra en la Figura 9 la Región del Libertador Bernardo O´Higgins es la que registra las 

ventas de mayor volumen de plaguicidas a nivel del país. Esto corrobora la demanda de agroquímicos 

esperable para una región cuya principal actividad económica es de base agrícola, lo que incrementa el 

riesgo a la salud de la población y al medio ambiente por el uso inadecuado de plaguicidas. 

 

Las causas del problema tienen una estrecha relación entre sí porque: 

 

1. Existe poca divulgación o difusión de los efectos negativos en la salud humana por uso 

inadecuado de plaguicidas,  
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2. Deficiencia en el programa de fiscalización para la aplicación de plaguicidas en la Región de 

O’Higgins que regule el uso y las consideraciones necesarias para la protección del 

medioambiente y la salud de la población, y la  

3. Deficiencia en los instrumentos de planificación u ordenamiento territorial con respecto al uso 

del suelo y localización de las explotaciones agrícolas con respecto a los centros urbanos.  

 

Adicionalmente a los antecedentes bibliográficos, se complementó la información recopilada con la 

información de identificación y mapeo de problemas ambientales obtenidas en el taller realizado con 

la comunidad. Esta actividad permitió validar el problema de plaguicidas en la comuna de Codegua y 

jerarquizarlo en el primer nivel de importancia, además de contribuir con información respecto a la 

localización espacial del problema y poner en manifiesto antecedentes más específicos de situaciones 

que les ha tocado vivir a los pobladores de esta comuna, que fueron partícipes de este taller. 

 

La relación entre causas y consecuencias se expone posteriormente en el informe, en el “Árbol de 

Problemas” (Figura 10).  

 

 

5.2.2 Identificación de las Causas 
 

a. No se reconoce la importancia del problema para la salud pública. 

 

Con respecto a un análisis integrado de los factores y causas de sustento del problema central “uso 

inadecuado de plaguicidas en la comuna de Codegua”, se determinó que la que tiene mayor prevalencia 

es el desconocimiento de la importancia del problema para la salud pública. La ignorancia frente al 

tema puede restarle importancia, hecho que se verá reflejado en la falta de medidas de protección 

necesarias y que no se asignan los recursos suficientes para enfrentar el problema. La revisión del Plan 

de Salud Comunal 2012 de Codegua reveló la poca atención brindada al posible efecto de los 

plaguicidas en la comunidad por la autoridad sanitaria, si bien existen datos que hacen sospechar la 

existencia de un problema grave de salud pública en relación a este tema (CESFAM, 2012). De hecho, 

existe una sola referencia al tema de los plaguicidas en el Plan de Salud Comunal 2012, específicamente 

para la distribución de información sobre los riesgos de los plaguicidas, pero sin recursos asignados 

para llevar a cabo tal actividad. 

 

En el estudio realizado en el 2012 por el CESFAM de Codegua denominado “Catastro de enfermedades 

de la comuna de Codegua”, se incluyeron enfermedades tales como malformaciones y cáncer que 

afectan a la comuna, tomando en cuenta algunas localidades que fueron visitadas entre las que se 

incluyen Sector Los Pinos, Población Irarrázaval, Sector Media Luna, El Carmen Alto y Av. O´Higgins. 

 

En el Sector Los Pinos y Población Irarrázaval se determinó enfermedades recurrentes como: 

malformaciones congénitas, alergias, bronquitis, asma, hipertensión, mareos, vómitos y diarreas. Cabe 

destacar que en este sector se puede percibir el olor en el ambiente de las aplicaciones de pesticidas 

por lo que una vía de ingreso al organismo probable podría ser la respiratoria. En la localidad Av. 

Central, Los Carreras, se visitaron diez viviendas de las cuales nueve pacientes que aquí habitaban 
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presentaban algún tipo de cáncer, y una persona presentó malformaciones. Del paciente que presentó 

malformaciones, por antecedentes recogidos por su familia y por estudios médicos, la enfermedad 

podría estar relacionada a que el padre de dicha persona estuvo expuesto a plaguicidas durante 

muchos años por motivos de trabajo (CESFAM, 2012; Reigart y Roberts, 2009, Rojas et al., 2000, García 

et al., 1998). 

 

En lo que respecta al Sector Media Luna y El Carmen, se determinó a partir de una muestra de quince 

personas, que el cáncer, asma, alergias, insomnio, dolores de cabeza y abdominales fueron las 

enfermedades más recurrentes. Los habitantes de esta localidad señalan que al momento de las 

aplicaciones de pesticidas no se alerta a la población para que tome las respectivas precauciones 

(CESFAM, 2012), como se establece para la aplicación aérea de plaguicidas, que ordena informar a la 

población cercana a una franja de seguridad con 48horas de anticipación a cada aplicación. La 

información debe ser notificada por escrito, incluyendo el día, hora de inicio y término, producto a 

utilizar, teléfono de emergencia de la persona responsable de la aplicación, y medidas preventivas que 

deben ser adoptadas por la comunidad (DS Nº 5/10 MINSAL).  

 

Con una muestra de siete personas, se pudo determinar que en el sector de Av. O´Higgins la alteración 

de salud más recurrente es el cáncer. En el lado sur de dicha avenida sus habitantes advierten que se 

pueden percibir las aplicaciones de plaguicidas, además que existe un alto porcentaje de casas 

deshabitadas, atribuible probablemente a esta causa (CESFAM, 2012).  

 

Como resultado final del catastro de enfermedades en Codegua, de acuerdo a los antecedentes 

recogidos de los pobladores encuestados, se puede sospechar fundadamente que hay alteraciones en la 

salud relacionadas al uso directo y a la  exposición indirecta a plaguicidas(CESFAM, 2012).  

 

Se debe considerar que estos riesgos no sólo se expresan en intoxicaciones agudas, sino también en las 

crónicas, que pasan fácilmente desapercibidas hasta pasado el tiempo en que se presentan y ya se ha 

perdido, o por lo menos dificultado, la posibilidad de establecer la relación causal. Tomando en cuenta 

que la Comuna de Codegua es ampliamente agrícola y existiendo una estrecha relación espacial entre 

los cultivos y la comunidad, es que se hace necesario plantear el problema de los plaguicidas como 

prioritario en la elaboración del presente diagnóstico ambiental. La falta de información al público 

sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente, los deberes y derechos relacionados y las medidas 

posibles para controlar el problema facilitan que este se prolongue en el tiempo. 

 

b. Deficiente regulación y fiscalización sobre el uso de plaguicidas. 

 

La deficiente regulación y fiscalización también son causa del mal uso de plaguicidas por parte de los 

agricultores. Si bien, los trabajadores agrícolas se encuentran amparados por el DS 594, que obliga al 

empleador a velar por la seguridad e inocuidad del lugar de trabajo, la fiscalización y la aplicación de 

multas acordes a la gravedad de la falta posiblemente sean la parte más débil de la cadena que asegure 

un cumplimiento cabal de la norma.  
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Por otro lado, las fiscalizaciones son realizadas solo una vez al año y a un número reducido de predios 

agrícolas, los cuales solo representan un porcentaje del total de las unidades productivas de la región. 

Al año 2012, la Oficina Regional de la SAG de Rancagua fiscalizó aproximadamente 124 unidades 

productivas, 17 de ellas fueron en la comuna de Codegua, número reducido si consideramos que al año 

2007 a nivel nacional se registraron 278.660 unidades de explotación agropecuaria (incluyendo sólo 

tierras cultivadas). Esto indica que las medidas de control son muy laxas para lograr que los 

productores efectúen un correcto uso de los plaguicidas y realicen medidas correctivas inmediatas ante 

un incumplimiento de la norma detectado en un control previo. El incumplimiento de la norma además 

posee una insuficiencia en la frecuencia de fiscalización, estableciendo apenas sólo un control de 

verificación un año después de detectada la contravención a la normativa establecida. 

 

La Resolución Nº 3670 de 1999 del Servicio Agrícola y Ganadero establece las normas para la 

evaluación y autorización de uso de plaguicidas que son permitidos en Chile. Asimismo, este Servicio 

publica una lista de éstos en su sitio WEB que indica, entre otras cosas, los cultivos en los cuales se 

pueden utilizar. Sin embargo en terreno, la aplicación es decisión y responsabilidad del productor, 

debiendo éste remitirse a las instrucciones provistas en el envase del biocida (plaguicida) o por 

asesoría en la casa comercial donde adquirió el producto. Si bien el SAG realiza fiscalizaciones al 

correcto cumplimiento de normas e indicaciones de uso, ésta es muy reducida frente a las cantidades 

de productos que se aplican a diario, y también a la cantidad de predios agrícolas de la comuna, 

quedando la mayor parte de las aplicaciones bajo responsabilidad de quien los aplica.  

 

Otro de los puntos cuestionables de las actuales normas es que adolecen de desfase respecto de los 

avances en la investigación sobre los efectos de los biocidas sobre la salud y el medio ambiente. Tal es 

el caso de la molécula clorotalonil, la cual es ampliamente utilizada en diversidad de cultivos como 

fungicida de contacto. La OMS, sin embargo, lo reconoce como posible cancerígeno en humanos 

(Organización Mundial de la Salud y Agencia Internacional de la Investigación en Cáncer IARC, 1995). 

Otro caso es el del clorpirifos, que no aparece como tóxico agudo en el DS148, pero según hoja 

seguridad de BASF, tiene LC50 por inhalación de 1,8mg/L con 4 hrs exposición en ratas, lo cual lo 

califica como tóxico agudo (BASF, 2010; DS148/2004). Este producto es muy utilizado en Chile y es 

elemento de contaminación en alimentos de consumo humano (Subsecretaría de Salud Pública, 2011), 

además de ser muy tóxico para la vida acuática (BASF, 2010). 

 

Parte de la información expuesta en este ítem fue proporcionada mediante el Sistema de Gestión de 

Solicitudes del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), específicamente del Departamento de Protección 

Agrícola y Forestal de la Dirección del SAG de la Región de O´Higgins.  

 

c. Falta de planificación territorial. 

 

Otra causa del problema analizado es la falta de planificación territorial. La cercanía de los predios 

agrícolas con las zonas pobladas en conjunto con el uso inadecuado y falta de fiscalización a la totalidad 

de predios agrícolas, se potencian, aumentando de esta forma el riesgo de intoxicaciones de la 

comunidad. Se indica en el artículo de prensa “Comuna de Codegua afectada por uso de pesticidas 

tóxicos en labores agrícolas” (Morales, 2012), que la recurrencia en el uso de plaguicidas llegó a un 
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punto tal que la atmósfera se saturó de humedad por las aplicaciones. Además los pobladores 

reconocen que están rodeados de frutales y predios agrícolas y perciben la presión de aplicación de 

pesticidas. En el catastro de enfermedades realizado por CESFAM (2012), se menciona la proximidad 

espacial entre cultivos agrícolas y zonas vecinales. Esto se observa en Figura 11, donde se resalta la 

estrecha relación espacial entre los terrenos agrícolas (en este caso cultivos frutales) y los lugares 

donde se realizan actividades comunitarias, tales como establecimientos educacionales, jardines 

infantiles, iglesias, etc. No se encontró en los documentos analizados, (Ordenanza Local sobre el Medio 

Ambiente, 2000; CESFAM, 2012; Análisis de Temas Ambientales de la Comuna de Codegua Instruidos 

por la Comisión de Medio Ambiente, 2012), alguna indicación sobre franjas de seguridad entre zonas 

pobladas y sectores de aplicación de biocidas. Estas franjas aíslan las áreas fumigadas de los centros 

poblados. Su ausencia indica la falta de planificación territorial. 

 

 

5.2.3 Árbol de Problemas 
 

El problema central “Uso inadecuado de plaguicidas”, se centra principalmente en el desconocimiento 

del plaguicida y sus efectos sobre para la salud pública, matizado con la deficiencia de fiscalización en 

el uso y aplicación de plaguicidas en ciertos sectores y escalas de productividad agrícola, así como la 

proximidad de las plantaciones a los centros de actividad comunal, como viviendas, escuelas, iglesias, 

entre otros. Los efectos serían por un lado la pérdida de la vitalidad del suelo, ya que no se generan 

los nutrientes necesarios para la renovación de la tierra, con la consecuente disminución de la 

productividad de los suelos para el desarrollo de actividades agrícolas y de la oferta laboral e ingresos 

económicos en la comuna, y por otro lado, la contaminación del componente agua que provoca la 

mortandad de peces y otros seres vivos y daños en la salud humana y del aire, además de la reducción 

de las poblaciones de enemigos naturales de las plagas. 
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Figura 10: Árbol de problemas asociado al uso inadecuado de plaguicidas en la comuna de Codegua 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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5.2.4 Distribución Espacial de los Problemas Identificados 
 

En la Figura 11 se presenta la relación espacial entre los huertos frutales y puntos de actividad 

comunitaria en la comuna de Codegua, como sedes comunitarias, canchas de fútbol, iglesias y 

establecimientos educacionales. Se puede denotar la proximidad que tienen los cultivos frutales, 

principal rubro de producción agrícola de la comuna, con centros de concentración comunal. Dicha 

cercanía denota el grado de influencia e impacto que por factores climáticos como el viento y por 

factores humanos, donde el productor agrícola no notifica acerca de la tiempo de aplicación, pesticida 

utilizado, concentración empleada y período de seguridad a los predios aledaños; que puede tener el 

uso de plaguicidas sobre la población que se asienta en dichos centros, resultados verificables 

mediante el Catastro de Enfermedades de la comuna de Codegua (CESFAM, 2012).  
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Figura 11: Relación espacial entre huertos frutales y puntos de actividad comunitaria en la 

comuna de Codegua 

 
Fuente: Elaboración propia. Basado en carta del Catastro Frutícola año 2009, ODEPA y capas de información provistas por la 

I.M. de Codegua. 
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Se puede mencionar, además, que en el taller efectuado con la comunidad, los asistentes citaron a los 

plaguicidas como un problema de interés general para la comuna donde se manifestó que los olores de 

dichos productos al momento de las aplicaciones se llegan a percibir en sus hogares y sitios de trabajo 

lo que genera el descontento generalizado de la población ante esta problemática.  

 

5.2.5 Recomendaciones Generales 
 
Sobre la base de los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico del problema de uso inadecuado de 

plaguicidas en la comuna de Codegua, se acordaron como probables lineamientos de acción o 

estrategias de solución al problema los siguientes 

 

 Realizar una campaña de educación medioambiental que aporte información de los riesgos y 

cuidados para la población, así como sus derechos y deberes como actores activos en la comunidad. 

Cabe señalar que estos incluyen a todos los involucrados, desde empresarios, autoridades y 

población general. Esta campaña sería responsabilidad del Municipio de la comuna, pero debe ser 

elaborada y desarrollada en conjunto con las autoridades competentes en materia de salud y 

seguridad ambiental, de manera tal, que el Ministerio de Salud otorgue información referida a los 

riesgos a la salud a corto, mediano y largo plazo, de aquellas personas que se exponen con 

frecuencia a este tipo de compuestos químicos. Asimismo, el SAG puede aportar información 

relativa a buenas prácticas y mejores técnicas disponibles, además de entregar recomendaciones 

para el uso de plaguicidas que presenten menor grado de ecotoxicidad o que se caractericen por una 

mayor biodegradabilidad. 

 Se sugiere actualizar normativas locales que contemplen el problema en cuestión abordado desde la 

realidad comunal de Codegua (i.e. Ordenanza Municipal del Medio Ambiente), coordinar acciones de 

fiscalización con instituciones con competencias en el tema de uso y exposición a plaguicidas (e.g. 

SAG, MINSAL). 

 Realizar fiscalizaciones periódicas a las empresas agropecuarias, principalmente aquellas que hayan 

incurrido en incumplimiento de la normativa, mediante la implementación de multas aplicadas a los 

responsables, buscando constituir una medida de presión eficaz en la promoción de mejores 

prácticas de uso y manejo de plaguicidas. 

 Incentivar el desarrollo de programas de gestión certificados durante el proceso productivo, tales 

como las buenas prácticas agrícolas (BPA), acuerdos de producción limpia (APL) y normativas como 

la ISO 14000, que incorporan el tema medioambiental en la gestión empresarial. Para los pequeños 

agricultores un programa conjunto con INDAP puede ser interesante de investigar.  

 Fomentar el uso de buenas prácticas en el manejo y disposición final de los envases de pesticidas 

vacíos mediante el sistema de Triple Lavado y la incorporación de un centro de acopio de estos en la 

comuna, además de la promoción del programa de capacitación del SAG para aplicadores de 

plaguicidas. (SAG, en línea). 

 

Cabe destacar que estos lineamientos iniciales apuntan a soluciones abordables por la comuna, sin 

incurrir en un análisis más profundo que requiera interferir en los problemas más complejos 

detectados en planificación territorial y legislación y/o fiscalización a nivel regional o nacional. 
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5.3 Planteles de Crianza 
 

5.3.1 Antecedentes: Caracterización del Componente Atmosférico 
 
El efecto de las condiciones atmosféricas en la región es un factor importante de considerar en 

términos de movimiento de masas de aire. Codegua se encuentra sin presencia de costa y por ende no 

tiene circulación de vientos de tierra a mar, y viceversa. En un sistema de valle rodeado de  montañas, 

se dan características específicas de circulación  de viento.  De este  modo, la localización de la comuna  

permite que durante el día el aire ubicado sobre las laderas y fondo  del valle se caliente por efecto del 

aumento de la temperatura, formándose vientos anabáticos (es decir, vientos que soplan de manera 

ascendente por las pendientes montañosas) (Oke, 1995). 

 

Durante la noche, las laderas del valle se enfrían por la falta de radiación solar. El aire fresco se desliza 

cuesta abajo debido a la gravedad, formando vientos catabáticos que provienen del punto más alto de 

la montaña. Como la densidad del aire aumenta con el descenso de la temperatura, el aire fluye hacia 

abajo, incrementando su temperatura pero permaneciendo igualmente frío. 

 

En la Figura 12se muestran las temperaturas máximas, mínimas y el promedio mensual de 

temperatura en la comuna de Codegua para el año 2012. Durante los meses de invierno la temperatura 

promedio es de 8,9°C, la temperatura máxima de 17°C, y la mínima alcanza un promedio de 2,6°C. En el 

mes de julio se registró la menor temperatura que alcanzó -0,4°C. En los meses de verano, el promedio 

en esta estación del año es de 20,1°C, la temperatura máxima es sobre los 30°C y la mínima alcanza los 

10,3°C. La temperatura máxima se registró en febrero con 31,7°C. 

 

Figura 12. Temperatura (°C) máxima (verde), mínima (azul) y promedios (roja) mensuales para 

el año 2012 
 

 
Fuente: Agroclima, estación Codegua (34º 6' S, 70º 39' O). 
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El factor de altitud influye en la variación de la temperatura, ya que genera una mayor amplitud 

térmica tanto en periodos estacionales como diarios. El cambio de temperatura, por efecto de altitud, 

permite que durante la noche desciendan masas de aire, dando lugar a franjas frías, típicas del 

piedemonte andino. Este fenómeno se produce fundamentalmente durante el invierno, cuando las 

laderas presentan una cubierta nivosa. Este evento produce que el material particulado permanezca 

concentrado en la superficie del valle, impidiendo su dilución ya que las masas de aire frío descienden 

de las montañas e impiden el movimiento (circulación ascendente) del aire contaminando; de este 

modo se forman períodos de contaminación críticos en invierno y durante la noche. 

 

Las rosa de los viento (Figura 13) detallan que los vientos experimentados por la comuna provienen 

principalmente del suroeste durante primavera, verano y otoño. En invierno se observa un cambio a 

este patrón, con un aumento en los vientos provenientes del norte y noreste. Una consideración y 

análisis de este movimiento de masas de aire es imperativo a una gestión ambiental para el 

mejoramiento y la protección del recurso atmosférico de la comuna.  

 

 

Figura 13.Rosa de los vientos según estación del año medidos en el Estadio (Localización: 

34°04´ S, 70°67´ O,5s.n.m.) 
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Fuente: FCFM, Informe Eólico Comuna Codegua, 2013. 

 

La Figura 14presenta la velocidad del viento en la comuna de Codegua para el año 2010. El promedio 

diario varía entre un mínimo de 1,8 m/s (observado en otoño) y un máximo de 3,3 m/s observado en 

invierno (FCFM, 2013). 

 

Figura 14: Velocidades del viento (m/s) promedios mensuales para el año 2010, medidas en 

el Estadio. (Localización: 34°04´ S, 70°67´ O, 5 m.s.n.m.) 

 
Fuente:FCFM, Informe Eólica Comuna Codegua, 2013. 
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De acuerdo a la Declaración de Impacto Ambiental sobre Actualización Plan Regulador Intercomunal 

de Rancagua, en la región la precipitación promedio anual es cercana a los 400 mm presentándose con 

mayor frecuencia entre los meses de mayo y septiembre. Para los sectores precordilleranos la 

distribución de las precipitaciones alcanza valores entre los 600 y 800 mm. En cambio los sectores 

cordilleranos (>1.500 m de altitud) presentan precipitaciones anuales cercanos a los 3.000 mm, en su 

mayoría sólida (nieve). 

 

En la comuna de Codegua durante los meses de invierno (mayo-septiembre) aumenta la pluviometría 

con precipitaciones de tipo frontal.  

 

Según los datos entregados por Agroclima, en la estación de Codegua, el promedio de las precipitaciones 

para el año 2012 se observa en la Figura 15. Durante el 2012 las precipitaciones fueron predominantes 

en los meses de invierno (176 mm de agua),cabe destacar que durante en este año las precipitaciones 

fueron escasas en toda zona norte y centro del país. En Junio se registraron 4,4 mm de agua caída 

promedio. Las precipitaciones acumuladas en el mes de junio registraron 131 mm de agua. Luego, de 

forma intermitente en los meses de septiembre, octubre y diciembre se observan precipitaciones con 

un promedio 1,4 mm de agua caída. En los meses de verano las precipitaciones disminuyen con un 

promedio de 14,7 mm de agua caída que corresponden principalmente al mes de diciembre que las 

precipitaciones acumuladas llegaron a 58,6 mm de agua. 

 

Figura 15.Precipitaciones (mm) promedio mensuales para el año 2012 

 

 
Fuente: Agroclima, estación Codegua (34º 6' S, 70º 39' O). 
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5.3.2 Descripción del Problema 
 

La constitución de Chile indica en el Capítulo III, de los derechos y deberes constitucionales, artículo 

19, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y en relación a ello se han 

aprobado diversas leyes, decretos y ordenanzas con la misión de cumplir este derecho fundamental. 

Por ejemplo, la norma Decreto 167 “malos olores de emisión para olores molestos (compuestos sulfuro 

de hidrogeno y mercaptanos: gases TRS) asociados a la fabricación de pulpa sulfatada”, para la séptima, 

octava y novena región, así como ordenanzas municipales en la comuna de los Nogales, Coyhaique y Lo 

Barnechea. 

 

De acuerdo a la información recopilada por el grupo consultor en el Taller desarrollado con la 

comunidad de Codegua, y que se realizó en el Colegio Jesús Andino ubicado en Av. O’Higgins N°349, en 

fecha 19 de octubre de 2013, según los habitantes y/o vecinos que participaron, debido a 

contaminación por actividades antrópicas habría una perdida en la calidad de vida originada por los  

malos olores que provienen o que están asociados a los procesos productivos y/o de los residuos de 

dichas actividades. Esta contaminación tiene causas múltiples, una de ellas es el resultado de las 

operaciones de planteles de crianza que generan olores molestos y que también pueden representar 

una amenaza para la salud de los habitantes de la comuna. Lamentablemente, con respecto a los 

Planteles de Crianza, no existen normativas específicas a los cuales pueda acogerse los habitantes de la 

comuna. Sin embargo, existen valores umbrales para varios compuestos químicos relacionados con 

olores, los cuales pueden servir de referencia para la Comuna (Tabla 16).  

 

Tabla 16. Valores umbrales para la detección de olores y valores ACGIH para diferentes 

sustancias 

Compuesto 
Rango de valores umbral 

aceptable para olores (ppm) 

ACGIH (para valor máximo de 
exposición de 15 minutos) 

(ppm) 

Sulfuro de hidrógeno 0.001-0.13 10 

Metilmercaptano 2x10-7-0.041 0,5 

Etilmercaptano 9.8x10-5-0.003 0,5 

Amoniaco 17 2,5 

Metilamina 4.7 5 

Etilamina 0.27 5 

Dietilamina 0.02-14 5 

n-butilacetato 0.063-7.4 150 

Fuente: Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 2005. 

 

La generación de olores puede producir una alteración en la calidad de vida. Aunque no llegue a ser 

tóxico, un mal olor es un agente contaminante, que provoca malestar, molestias respiratorias, 

alteraciones psicológicas, entre otros, afectando el bienestar y el desarrollo habitual de las personas 

(Canales et al., 2007). Los olores consiguen alterar la vida emocional asociados al sentido de la 
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atracción, buen ánimo y relajación, juegan un rol importante en los hábitos alimenticios, en la nutrición 

y en las relaciones interpersonales (Montes de Oca Rosas y Monte de Oca Fernández, 2005). Según 

Carpio et al., (2000) la calidad de vida se encuentra relacionada con el desarrollo alcanzado por los 

grupos sociales, entendido como no solo un desarrollo económico, sino también como el acceso a 

educación, vivienda digna, trabajo no enajenante, esparcimiento, seguridad, participación, servicio de 

salud y ambiente limpio. Es decir, se debe entender como un concepto multidimensional. Claramente, 

las molestias por olor pueden causar efectos tanto físicos como mentales (por ejemplo, efectos sobre la 

salud y experiencias negativas) (Canales et al., 2007). 

 

La relación entre olor y molestia percibida es compleja de definir porque se unen factores 

fisicoquímicos que pueden cuantificarse con factores subjetivos como olores agradables o 

desagradables que son difíciles de determinar, al igual que la sensibilidad y el umbral de mal olor 

percibido (Montes de Oca Rosas y Monte de Oca Fernández, 2005). Los efectos adversos por la 

presencia de un hedor provocan efectos en salud como náuseas, vómitos, dolor de cabeza, y algunas 

reacciones aparentemente neurotóxicas (tales como comportamiento evasivo, pérdidas de memoria o 

problemas de concentración), interacciones con otros sistemas sensoriales o biológicos que provocan 

reacciones de hipersensibilidad y cambios en las pautas de respiración, y estrés, especialmente frente a 

olores repetitivos y/o no identificados. Estos efectos dependen de la dosis y algunos pueden aumentar 

con el tiempo (Berenguer, NTP18 358 España) 

 

En la comuna de Codegua, los planteles de crianza de cerdo y aves afectan a los habitantes por el 

molesto olor que produce dicha actividad. Por lo general, la actividad de los planteles es producir, 

distribuir y comercializar especies de cerdo y aves a nivel nacional y mundial. Uno de los principales 

problemas ambientales asociados  a esta actividad es la generación de mal olor en los alrededores de 

los planteles, debido a la generación y acumulación de  purines y el uso de piscinas de tratamiento de 

estiércol. Estas fuentes deben localizarse y clasificarse según producción u otro indicador de magnitud 

de faenas. 

 

La contaminación producida por estos planteles no se limita a la atmosfera sino que abarca varios 

medios. Estas actividades producen  contaminación de aguas en canales de regadío y de consumo, en 

caso que no existan tratamientos adecuado de sus RILes. El purín de cerdo está compuesto tanto por 

los excrementos y la orina de los cerdos, como por el agua utilizada en el lavado de los planteles de 

crianza. Está formado por un 95% de líquidos y un 5% de sólidos, en el cual un 45% corresponde a 

orina y un 55% a heces. La fracción solida comprende compuestos sólidos solubles, sólidos 

suspendidos y sólidos sedimentables. Estos compuestos sólidos tienen altos contenidos de materia 

orgánica biodegradable y de nutrientes (nitrógeno y fósforo), y generan una importante eutrofización 

de los cursos de agua cercanos a estos planteles cuando los purines no son tratados previamente al ser 

vertidos al cauce. Siendo definido por la Ley 20.089, artículo 3 como una mezcla producida por 

excretas y agua de limpieza de los corrales. 

 

                                                        
18 Notas Técnicas de Prevención, España 
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El tratamiento del purín tiene por objetivo la remoción de cargas orgánicas, como nutrientes. Se realiza 

a través de una serie de procesos, los que realizados adecuadamente permiten que no se produzcan 

impactos sobre el medio ambiente, como olores y/o contaminación de aguas. El sistema de tratamiento 

del purín puede constar de tres etapas, las cuales comienzan en el estanque ecualizador donde se 

mezcla. La primera etapa del tratamiento comprende la separación sólida y liquida del purín, a través 

de un estanque sedimentador. Una segunda etapa se desarrolla en una laguna anaerobia, en donde 

ocurre la degradación de la parte orgánica y la consecuente producción de biogás, el cual es quemado. 

Por último, el tratamiento del purín contempla su acumulación en lagunas de estabilización, en las 

cuales éste baja su contenido de materia orgánica; posteriormente se mezcla con agua, dejándolo en 

condiciones de ser utilizado en cultivos. Los procesos de tratamiento de purines, están normados por el 

Plan de Aplicación de Purines aprobado por el Servicio Agrícola y Ganadero, según resolución exenta 

N°648 del 17 de Marzo del 2010, y su modificación ingresada con fecha 30 de Abril del 2010.  

 

Una fotointerpretación de imágenes satelitales de Google Earth, indicaría a lo menos la existencia de 3 

planteles de esta industria en la comuna de Codegua, los cuales pudieron ser identificados, 

básicamente por sus estructuras (establos distribuidos uniformemente), así como también, por la 

presencia de piscinas o lagunas de estabilización (lagunas cercanas a establos). Los planteles de cerdos 

identificados de manera previa en el presente diagnóstico, pueden apreciarse espacialmente enla 

Figura 16. 

Figura 16: Planteles de Cerdos en la comuna de Codegua 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cada uno de los planteles puede verse individualmente en las figuras siguientes: 

 
Figura 17: Plantel de cerdos N° 1 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 18: Plantel de Cerdos N° 2 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 19: Plantel de Cerdos N° 3 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 20: Plantel y Canal de Regadío 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Junto a la problemática asociada a los malos olores, es posible también identificar y establecer la 

posible contaminación de cursos de aguas superficiales, como subterráneos, en vista de la cercanía de 

dichos planteles a canales de regadíos (verFigura 20), en los cuales, según habitantes de esta comuna,  

también se realiza el vertimiento de RILes por parte de estas empresas o planteles de cerdos (Taller de 

diagnóstico participativo, sábado 19 de octubre de 2013). 

 

 

5.3.3 Identificación de los Impactos. 
 

Los impactos ambientales más importantes que se relacionan con la crianza de cerdos y aves, de 

acuerdo a Bustos y García (2007) son: los malos olores, la aparición de vectores (por ejemplo, moscas), 

los ruidos molestos y la suspensión de material particulado.. 

a. Malos olores  

 

El aire maloliente se debe a la descomposición biológica de los purines. En los planteles de crianza de 

cerdos o reproductoras se encuentran los pabellones donde la piel de los cerdos y la acumulación de 

los purines generan olores desagradables. La descomposición microbiana produce compuestos 

químicos de elevada volatilidad como dióxido de carbono (CO2), amoníaco (NH3), monóxido de 

carbono (CO), metano (CH4) y sulfuro de hidrógeno (H2S) o ácido sulfhídrico responsable de la 

generación de olor, ya que su característica química al volatilizarse es su olor a huevo podrido. En 

conjunto con el amoniaco que se produce en el tratamiento de efluentes por la descomposición 

aeróbica de materia orgánica provoca irritación de las mucosas. En las lagunas de tratamiento y 

compostaje, los procesos de degradación de la materia orgánica vía anaeróbica generan más amoniaco 

en conjunto con otros gases como CO2, CH4 y nuevamente, H2S. 

 

Los residuos procedentes de los planteles de crianza de cerdos dependen del tipo de sistema de crianza 

(Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 2005):   

 

a) Crianza convencional estabulada confinada: los animales son mantenidos sobre un piso falso, 

bajo el cual se van acumulando los residuos de los animales durante el día.  Los residuos son 

lavados diariamente, produciéndose una solución acuosa (purín) donde se mezclan 

excrementos, orina y restos de las camas de viruta o paja de los animales. Estos purines 

usualmente son destinados a plantas de tratamiento.  

 

b) Crianza estabulada abierta: todos los residuos son contenidos en una cama vegetal, la cual es 

retirada como residuos sólidos una vez que los animales alcanzan una edad determinada o son 

sacrificados.  

 

Dentro del tratamiento de purines, se destacan dos sistemas (Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias, 2005): el sistema de tratamiento aerobio, el cual necesita de presencia de oxígeno para 

la degradación de la materia orgánica, y el anaerobio, el cual no necesita oxigeno pero en general 

produce malos olores.  Esta última además es sensible a los cambios de temperatura y pH, y no se 
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recomienda en climas con inviernos fríos porque se ralentiza el proceso de fermentación. Estos 

sistemas debieran estar ubicados a más de 500 metros de distancia de las viviendas, según la dirección 

predominante de los vientos. 

 

Dentro del manejo de olores existen múltiples alternativas, entre las cuales podemos citar 

implementación de biofiltros en los planteles y/o cubiertas orgánicas o sintéticas en las piscinas 

anaerobias. Dentro de las cubiertas orgánicas, residuos de paja u otros materiales orgánicos flotantes 

pueden ayudar a disminuir la emisión de olores (Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 2005). 

 

Los purines contienen una gran cantidad de sustancias volátiles que al contacto con el aire producen 

un olor característico y molesto. Se conocen más de 200 moléculas responsables del olor que produce 

un gran problema a los vecinos del sector por su persistencia e intensidad (Abaigar et al., 2005). 

Pueden diferenciarse dos tipo de olores: 

 

1. Olor fuerte: el purín al contacto con el aire se dispersa en pequeñas gotas que producen un olor 

fuerte pero de corta duración. 

2. Olor permanente: Olor de baja intensidad pero que puede durar varias horas, entre 24 y 48h, 

debilitándose lentamente. 

 

De acuerdo a Abaigar (2005) los factores que favorecen la emisión de olores son: 

1. Mayor superficie de contacto entre el aire y el purín 

2. El tiempo de contacto, a mayor tiempo mayor propagación 

3. El clima, a mayores temperaturas o las velocidades del viento 

4. El tipo de suelo, favorecen la emisión los suelos desnudos o suelos compactados 

 

La Tabla 17resume factores importantes de considerar para prevenir el mal olor de purines. 

 

Tabla 17.Factores que intensifican o disminuye el hedor en los purines 
 

Factores Favorece la emisión Disminuye la emisión 

Composición del 
purín 

 El aumento de pH 

 Alto contenido de nitrógeno 

 Alto contenido de materia seca 

 

El clima 

 Temperatura elevada 

 El viento 

 La sequedad del viento 

 Las temperaturas bajas 

 La ausencia de viento 

 El ambiente húmedo 

El suelo 

 Los suelos desnudos 

 Los suelos secos 

 El pH elevado 

 Los suelos con vegetación 

 Los suelos húmedos 

 El pH bajo 

Fuente:Abaigar, 2005. 
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b. Aparición de vectores 

 

En estas plantas de cerdos y aves por lo general aparecen vectores. Con los olores aparece la mosca 

doméstica (Musca domestica) y la mosca pequeña (Fanniacanicularis). Estas degradan la materia 

orgánica produciendo no sólo molestias al ser humano, sino también son focos de infección 

transfiriendo ciertas bacterias como Staphilococusaereus y Escherichiacoli, responsables de la 

conjuntivitis y problemas intestinales, respectivamente. 

 

Las altas temperaturas favorecen la proliferación de estos insectos. Las moscas en los planteles de 

cerdos tienen las condiciones óptimas de reproducción y crecimiento. En los pabellones se genera una 

gran cantidad de excreciones y las larvas pueden encontrarse, preferentemente, en las orillas, grietas y 

umbrales de puertas. Todo instrumento (ejemplo homogenizadores) que conserve el calor y entregue 

elevadas temperaturas, favorece que la mosca acorte su ciclo reproductivo. Además, la acumulación de 

alimentos, de basura orgánica y los contenedores para cerdos muertos que no se encuentran en buenas 

condiciones favorecen la proliferación de la mosca. Las lagunas de tratamiento son donde se producen 

las mejores condiciones para el desarrollo de las larvas en bordes y en partículas de gran tamaño 

flotando en la superficie y en las plantas de compostaje la cantidad de materia orgánica hace un lugar 

rico de multiplicación de moscas. 

 

Otros vectores asociados con la crianza de animales y sus residuos son los roedores, quienes a pesar de 

ser un problema menor en relación a las moscas, también deben ser controlados por su eventual rol en 

la propagación de enfermedades. 

 

Existen varios métodos de control de vectores, tanto biológicos (específicos para moscas), químicos o 

mecánicos (mallas que impiden el acceso de los vectores a los residuos) (Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias, 2005). 

c. Ruidos molestos  

 

La actividad de crianza genera ruidos molestos provenientes del tránsito de camiones de la industria 

porcina y avícola. La intensidad del ruido provocado sobre las poblaciones aledañas dependen  de la 

ruta de transporte, la superficie de la carretera, la velocidad y el flujo vehicular. El nivel de ruido que 

causa molestia y perturbación es subjetivo, dependiendo del individuo y de su umbral de molestia y de 

niveles de adaptación al ruido. Sin embargo, dependiendo de la actividad que desarrolle la persona 

puede verse más o menos afectada (por ejemplo, se puede interferir en la comunicación verbal, en el 

desempeño de labores, o en el sueño, etc.). 

d. Suspensión de material particulado 

 

Por último, estas actividades generan suspensión de material particulado. Las partículas en suspensión 

como MP10 y MP2,5 son emitidas por los vehículos que transitan hacia y desde  la planta, sobre todo en 

caminos sin pavimentar, por los camiones de mayor peso y que transitan a mayor velocidad. 
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Todos estos impactos que se describen, fueron expuestos el 19de octubre por parte de la comunidad 

participante, en ella la gran mayoría de los asistentes a la reunión indicaron que los problemas de 

olores nauseabundos son persistentes en todos los planteles. Al mismo tiempo, este hecho fue 

corroborado en terreno por el equipo consultor, puesto que literalmente hablando el olor a heces se 

puede percibir varios metros antes de llegar a los posos de purines. Por otro lado, los asistentes a esta 

reunión también hicieron alusión al aumento de vectores como mosquitos, sobre todo en épocas de 

calor.  
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5.3.4 Árbol de Problemas 
 

Figura 21.Árbol de Problemas - Contaminación atmosférica por actividad antrópica: Planteles de crianza 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.5 Distribución Espacial de los Problemas Identificados  
 

Conociendo los patrones de viento y las localizaciones de las fuentes principales de contaminación 

atmosférica de la comuna, se puede realizar un mapeo de las zonas más críticas; es decir, donde se 

concentrarán las masas de aire contaminadas. De igual forma, respecto a  las industrias cercanas a la 

comuna como la mina el Teniente y la hidroeléctrica Candelaria, se debe estudiar si sus contaminantes  

llegan a las zonas críticas o sectores aledaños a la comuna de Codegua y empeoran la situación 

ambiental. 

 

Figura 22: Espacialización industrial, comuna de Codegua 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La Figura 22muestra la espacialización de algunas de las industrias en Codegua. La zona marcada con 

una elipse roja podría ser una de las zonas críticas de origen de contaminación, respecto de las 

poblaciones aledañas, debido a que la dirección predominante de los vientos es sur-sureste en 
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dirección hacia el norte, en donde además se encuentran tres de los planteles de crianza de cerdos y 

aves recibiendo la contaminación del sur y el hedor directo de los planteles de crianza. 

 

5.3.6 Recomendaciones Generales 
 

El problema de olores está relacionado, principalmente, con las prácticas que realizan los criaderos, las 

piscinas dispuestas y la formación de purines. Por lo que las recomendaciones apuntan a mejorar la 

calidad de la información disponible y de ser necesario generar o recolectar más información asociada 

a este tipo de industria para posteriormente generar un programa de gestión para este sector. 
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5.4 Microbasurales 
 

5.4.1 Descripción del Problema 
 

Uno de los problemas relevantes identificados en la comuna se refiere a los depósitos ilegales de 

basura (microbasurales) a orillas de camino y cursos de agua, originados principalmente por la escasez 

de programas de educación ambiental, ineficiente asignación de recursos y falta de espacios y 

mecanismos institucionales que orienten la acción ambiental de la comunidad(Calvo, 1998).  

 

La falta de programas de educación ambiental en Codegua conlleva a que la comunidad tenga una baja 

conciencia ambiental y por lo tanto pocos conocimientos de cómo gestionar sus residuos, propiciando 

en muchos casos el depósito de éstos en sitios prohibidos. Por otro lado, el sistema de recolección de 

basura no tiene la capacidad de recolectar y trasladar la basura generada en toda la comuna al relleno 

sanitario y tampoco existe un servicio de recolección de basura sobredimensionada (como escombros), 

factores que contribuyen a la generación de microbasurales. 

 

Los efectos principales identificados en la comuna asociados a los microbasurales son la atracción de 

enfermedades infecciosas, pérdida de la calidad del paisaje, posible contaminación de las aguas 

superficiales, sub-superficiales y subterráneas asociadas a los causes, y obstrucción de los cauces, 

anegando los sectores aledaños a los cursos de agua en periodos de crecida.   

 

 

5.4.2 Identificación de las Causas 
 

De los resultados del taller participativo se concluye que uno de los problemas más relevantes 

identificados por la comunidad corresponde al depósito de basura en bordes de camino y cursos de 

agua (microbasurales). Existen varios factores de base relacionados con este problema, los cuales se 

originan a partir de dos causas principales: 

 

a. Escases de programas de educación ambiental. 

 

En el año 2009 la administración municipal presentó un proyecto de fomento a la creación de una 

oficina municipal de medioambiente, en conjunto con CONAMA. A la fecha este proyecto no se ha 

realizado, ni tampoco existe presupuesto asignado para la ejecución de programas y proyectos en el 

área ambiental que apoye la gestión de la única encargada del medioambiente en el municipio. En ese 

sentido la ausencia de un sistema municipal de gestión ambiental, que contenga programas de 

educación ambiental, se hace palpable; generándose que los habitantes de la comuna tengan pocos 

conocimientos en este tema y, a su vez, baja conciencia y sensibilidad ambiental, propiciando la 

inadecuada gestión del medio ambiente, en especial de los residuos sólidos. 
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b. Ineficiente asignación de recursos entre los servicios básicos. 

 

En Codegua no existe un servicio de recolección de basura sobredimensionada (chatarra, escombros, 

etc.), puesto que el camión recolector de basura domiciliaria no está habilitado para retirar este tipo de 

desechos, lo que dificulta su disposición final en sectores autorizados. 

 

Por otro lado, el camión recolector pasa sólo dos veces por semana y no recorre toda la comuna, por lo 

cual el servicio de recolección de basura no es capaz de trasladar todos los desechos domiciliarios 

generados en la comuna al relleno sanitario. De acuerdo a lo señalado en la actualización del Plan de 

Desarrollo Comunal Codegua 2009- 2013 (I. Municipalidad de Codegua, 2008), la recolección de basura 

domiciliaria se realiza los días lunes y viernes en el sector urbano, y los martes y miércoles en el sector 

rural, utilizando un camión recolector de 6 m3 que no cuenta con la capacidad necesaria y no se 

encuentra en condiciones óptimas de uso.  

 

Además, se identificó la falta de programas efectivos de reciclaje. Si bien fueron implementados hace 

algunos años, no lograron consolidarse más allá de acciones concretas en el colegio en torno a la 

recolección de ladrillos ecológicos debido a la falta de difusión de estos programas por parte de la 

Municipalidad, los cuales podrían haber contribuido a la reducción de los desechos. 

 

Estos antecedentes llevan a la conjetura de que es posible que la ineficiente asignación de recursos 

entre los servicios básicos, no permita que toda la comunidad tenga acceso a la recolección de basura y 

a la adecuada gestión de los residuos. 

 

A consecuencia de lo anterior, los habitantes eliminan sus desechos en microbasurales clandestinos, 

frecuentemente en orillas de camino y en cauces (Figura 23), en especial en el sector de Estero Seco. 

Estos hechos son realizados durante la noche, para evitar multas. Así mismo, los participantes del taller 

señalaron que grandes canales de regadío provenientes del río Cachapoal, arrastran consigo un 

sinnúmero de elementos tales como colchones, botellas, animales muertos, entre otros desechos, los 

cuales deben ser retirados de los canales y se acumulan en sus orillas, fomentando el crecimiento de los 

microbasurales.  

 

En relación a lo anterior, los microbasurales provocan efectos adversos en la comuna, tales como la 

atracción de vectores (como roedores), con el consecuente aumento de enfermedades e infecciones en 

la comunidad; generan efectos negativos en el paisaje comunal; pueden provocar la lixiviación de 

residuos líquidos tóxicos y contaminar las aguas superficiales, sub-superficiales y subterráneas 

asociadas a los causes; además de obstruir los cauces, anegando los sectores aledaños a los cursos de 

agua en periodos de crecida. 
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Figura 23: Microbasurales identificados en la comuna de Codegua 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

 

En laFigura 24, se presenta el árbol de problemas asociado al depósito de basura en orillas de camino y 

cursos de agua (microbasurales), en el cual se identifican dos causas importantes y sus efectos.  
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5.4.3 Árbol de Problemas 
Figura 24: Árbol de problemas – Microbasurales 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.4 Distribución Espacial de los Microbasurales 
 

En la Figura 25se presenta la distribución espacial de los microbasurales en la comuna de Codegua, el 

cual fue identificado por parte de la comunidad en el taller del 19 de octubre como el único problema 

relevante asociado al suelo.  

 

Este problema se asocia principalmente al sector urbano de la comuna, en cauces (Estero Seco 

principalmente) y en orillas de camino. No obstante, también se identificaron microbasurales en 

algunos sectores rurales de la comuna, como  el sector El Carmen. 

 

Es importante destacar que la distribución de los microbasurales fue determinada por los participantes 

del taller y no necesariamente cubren todos aquellos puntos en los cuales se depositan residuos sólidos 

sin autorización.    

 

Figura 25: Distribución de los microbasurales en la comuna de Codegua 

 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 
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5.4.5 RECOMENDACIONES GENERALES 
 

Conforme a las causas y efectos identificados en torno al depósito de basura en orillas de camino y 

cursos de agua, es posible señalar como posibles soluciones: 

 

1. La creación de programas de educación ambiental sobre el tratamiento de los residuos, los cuales 

deberán estar dirigidos a toda la comunidad (niños, adolescentes y adultos) y estar enfocados en 

temas como el reciclaje y la reutilización de residuos, con el objetivo de aumentar la conciencia 

ambiental de la comunidad y de reducir los desechos generados en la comuna. 

 

2. El mejoramiento del sistema de recolección de basura mediante: 

a) Implementación de un sistema de reciclaje efectivo que pueda hacerse cargo de los programas 

de reciclaje a ejecutar en la comuna como parte de los talleres de educación ambiental. 

b) Creación de un sistema de acumulación y recolección de desechos sobredimensionados, como 

escombros, chatarra, etc., a través de la disposición de contenedores en calles o avenidas 

principales de todas las localidades de Codegua, en los cuales la comunidad pueda depositar sus 

desechos, los que serían recolectados con la frecuencia suficiente por un camión que los 

trasladara  posteriormente al vertedero. 

c) Aumento de la cobertura en el retiro de desechos domiciliarios, es decir, retiro de basura en 

todas las localidades. 

d) Aumento en la frecuencia del retiro de la basura en 3 días por semana, mientras no se 

identifiquen resultados favorables en relación a la disminución del volumen de basura 

producto de la ejecución de las medidas señaladas anteriormente (a y b). 

 

Todas estas medidas tienen por objetivo disminuir la incidencia de microbasurales, que a su vez 

permitiría reducir los impactos negativos en la salud de la población, en el paisaje y en la calidad y 

funcionamiento de los cursos de agua. 
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5.5 Perros Vagos  
 

5.5.1 Descripción del Problema 
 

La tenencia responsable de mascotas es un tema fundamental cuando se refiere a los animales de 

compañía como el perro, de tal manera que se debe entender como el conjunto de obligaciones que 

adquiere una persona o familia cuando decide adoptar una mascota, de las cuales se destacan: asegurar 

el bienestar de los animales, de las personas y del entorno. (SESMA, 2003) 

 

Las definiciones para perros callejeros y para perros vagabundos son variadas y en algunos casos se 

consideran sinónimos, en algunos países se considera un perro callejero como cualquier perro no 

acompañado por su dueño en un lugar público o aquel que no lleve chapa de identificación (WSPA, 

1995).  

 

El término vagabundo también es impreciso porque un perro que se encuentra vagabundeando puede 

estar perdido, abandonado o paseando. 

 

Por lo tanto, podemos clasificar los perros que se ven solos en las calles (perros callejeros) como: 

a) Perros con dueño, perdidos. 

b) Perros con dueño, abandonados. 

c) Perros sin dueño (vagabundos). 

 

Los perros vagabundos (sin dueño) tienen poca influencia en el crecimiento de la población canina 

debido a que su precario estado de salud les dificulta reproducirse. Por esa misma razón, estos 

animales tienen una esperanza de vida relativamente baja y no suelen atacar a la población producto 

de su debilidad. El problema radica, en cambio, en los animales con dueño o alimentados por un grupo 

de personas, pero donde nadie se hace responsable durante la mayor parte del día (perros 

abandonados), permitiéndoseles deambular sin supervisión por las calles de la ciudad. La mayoría de 

estos animales no están esterilizados, por lo que son los principales causantes del crecimiento 

poblacional canino, lo que incrementa el número de perros y cachorros abandonados.La presencia de 

perros vagabundos y callejeros se ha convertido en un problema que afecta a un sin número de 

comunas del país, donde Codegua no es una excepción. 

 

Existen estudios (Soto, 2013) que indican la estimación de la población total canina en Chile fluctúa 

entre los 2,6 y 3 millones de perros y que el 75% de estos animales, pese a poseer un tenedor o 

propietario deambulan sin sujeción ni control alguno por las calles y que tan sólo en 25% de la 

población no posee domicilio, tenedor ni propietario. 

 

Las causales del por qué existen tantos perros deambulando por las calles de las ciudades y pueblos se 

debe principalmente al abandono por parte de sus propietarios, llevando a serios problemas en 

materia de seguridad y salud pública (Soto, 2013). 
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Dentro de las complicaciones a las que se ve sometida la ciudadanía se encuentran por ejemplo, el gran 

cúmulo de material fecal diseminados por veredas, parques o plazas que conlleva la atracción de 

moscas y roedores (potenciales vectores de enfermedades infecciosa y/o zoonóticas como las 

parasitosis), o se corre el riesgo de ser mordido por uno de estos animales, por nombrar algunas. Desde 

el punto de vista de la calidad de vida de estos animales, al ser perros que viven en la calle  están 

expuestos a contraer enfermedades, mala alimentación, ser víctimas de atropellos o causales de 

accidentes automovilísticos, etc. 

 

Según la “II Encuesta de calidad de vida y salud” realizada el año 2006 por el Ministerio de Salud, en su 

apartado “Percepción del entorno” se identificaron ocho problemas de contaminación o deterioro del 

entorno por la población, a nivel nacional. Dentro de estos la presencia de “perros vagos” alcanza el 

mayor porcentaje de respuestas afirmativas dentro de los problemas identificados, con un 50,4% de 

estas (Tabla 18). 

 

Tabla 18: Problemas identificados por la población en la Encuesta de Calidad de Vida y Salud 
 

Problema identificado N 
% de respuestas 

afirmativas 

Perros vagos 6.037.767 50,4 

Ruidos molestos 4.312.664 36 

Malos olores 4.210.876 35,2 

Microbasurales 3.079.815 25,7 

Contaminación del aire 3.070.914 25,6 

Deficiente evacuación de aguas-lluvia e 
inundaciones 2.551.116 21,3 

Contaminación del suelo 2.129.579 17,8 

Contaminación del agua 911.426 7,6 

Otro 423.832 3,5 

Fuente: “II Encuesta de calidad de vida y salud”, 2006, Ministerio de Salud. 

 

Dentro de la misma encuesta, los resultados publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 

en su “Informe Regional de Factores de Riesgo”, indican que para la Región de O’Higgins los “perros 

vagos” son reconocidos como uno de los “problemas que más le preocupan a la población dentro de su 

barrio o localidad”. Cabe destacar que este problema fue identificado dentro de la tipología de 

“Factores de riesgo ambiental: Contaminación e higiene”, junto con otras categorías como son: 

Contaminación acústica y atmosférica; malos olores; Presencia de ratones, moscas y otros; limpieza de 

basura de calles y veredas (INE, 2006). 

 

En el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) del año 2008 de la comuna de Codegua se realizaron 

talleres de identificación de problemas, dividiendo a la comuna de dos territorios o sectores: 
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a) SECTOR NORTE (URBANO): incluye las localidades de La Leonera, Estancilla, Callejones, La 

Isla, San Joaquín. 

b) SECTOR SUR (RURAL): Incluye las localidades de La Blanquina, Tuncahue, El Carmen, La 

Morera, Miraflores y El Romeral (asistieron 6 de las 11 localidades existentes). 

 

Dentro de los talleres realizados fueron evaluadas distintas áreas de interés de la población, dentro de 

estas “Medio Ambiente”, en la que la comunidad perteneciente al SECTOR SUR, O RURAL identifico 11 

problemas, siendo uno de estos, nuevamente, “perros vagos” (PLADECO Codegua, 2008). 

 

Algo similar es lo que ocurrió en el “Diagnóstico Participativo Comunal” realizado en el Plan de Salud 

de Codegua 2012, en que se pide a la comunidad que identifique “necesidades de salud percibidas por 

los usuarios”. Fueron reconocidas nueve necesidades por la comuna dentro de las que se encontraba 

enlistada “perros vagos en la comuna y en casas de particulares” (CESFAM, 2012). 

 

Los talleres realizados, tanto interno (consultores) como el realizado con la comunidad, para la 

elaboración de este informe, evidenciaron y corroboraron nuevamente esta información, identificando 

la sobrepoblación de perros vagos como un problema de gran importancia para la población, 

independiente de la escases actual de información censal de población canina en la Región. La 

jerarquización de problemas identificados en el taller con la comunidad, dio el tercer lugar de 

importancia (según la frecuencia en que fue reconocido el problema por la población asistente) al 

problema de la “población de perros vagos”, solo superados por “la presencia de malos olores 

provenientes de la producción de cerdos y aves” y “presencia de basurales en esteros y otros sitios de 

la comuna”. 

 

Aun cuando en la Comuna de Codegua, no existen registros ni antecedentes técnicos que avalen la real 

existencia de una cantidad de perros vagos tal que genere un problema real en la Comuna, la 

percepción de la población frente a esta situación es que existe un problema importante asociado a la 

existencia de perros sin dueño deambulando por las calles. 

 

 

5.5.2 Identificación de las Causas  
 

Si bien no existen antecedentes actuales específicos de la comuna de Codegua respecto a las causas que 

han influido en el aumento de población canina, es posible deducir que la población atribuye 

responsabilidad a la autoridad municipal, debido a que a ella van orientadas las peticiones de 

soluciones a este problema, como ocurre, específicamente al solicitar la coordinación de un programa 

de salud ambiental para control de perros vagos (PLADECO 2008; CESFAM 2012). 

 

Afortunadamente para el análisis y abordaje de la sobrepoblación de perros vagos, suelen haber 

motivos o causas genéricas que nos permiten orientar los lineamientos que nos ayudarán a resolver el 

problema. 
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 Actitudes y comportamientos humanos: Estos se describen como uno de los factores más 

importantes, si es que no el más importante a la hora de influir sobre el tamaño de la población 

canina, tanto en su aumento como en su reducción. De esta premisa parte que una de las 

soluciones más importantes a la sobrepoblación de perros es “Promover la tenencia responsable 

de mascotas” (guía para el manejo humanitario) (ICAM, 2007). 

 Capacidad reproductiva de la población: la capacidad reproductiva de una población canina 

puede elevarse o mantenerse elevada por diversos factores, como son el suministro de cuidado 

directamente de un humano para perros callejeros (sin dueño), que en algún momento se 

alimentaban solamente de recursos existentes en su medio, como vertederos. Esto puede 

aumentar la capacidad reproductiva en la población canina además de influir en los procesos de 

emigración e inmigración de estas poblaciones. (ICAM, 2007). 

 

Otro factor que influye en la capacidad reproductiva de los canes es el porcentaje de la población 

canina que se encuentra esterilizada. A medida que menos caninos se encuentren esterilizados o 

castrados, mayor capacidad reproductiva tendrán, o como ocurre comúnmente, se prioriza por la 

castración de machos por sobre las hembras, por distintos factores, como son una simple falta de 

conocimiento en manejo de población o incluso por el costo monetario mayor en el que hay que 

incurrir al esterilizar a una hembra (guía para el manejo humanitario) (ICAM, 2007). 

 

Acceso a recursos: Va muy relacionado con el punto anterior. Si bien es un punto bastante lógico a la 

hora del manejo de cualquier población animal, no hay que dejar de lado el impacto social que genera 

este manejo tan recurrente.  

 

Se describe que el reducir el acceso a los recursos en un espacio público impacta a la población de 

perros vagos al “desincentivar la vagancia oportunista”, que se presenta en aquellos perros que si 

tienen dueño pero que influyen más enormemente en el porcentaje de perros vagos, pero reducirá la 

supervivencia de aquellos perros que dependen en un 100% de estos recursos. Sin embargo es una de 

las causas más importantes de movimientos de poblaciones de perros vagos (ICAM, 2007). 

 

Actualmente está en vigencia la Ley N° 20.380 sobre protección de animales, aprobada el año 2009. 

Esta ley, básicamente, prohíbe el maltrato animal, pero no establece normas sobre la tenencia 

responsable como obligación de los dueños, no sanciona el abandono, ni establece políticas de control 

de población. Es por esto que a fines de 2009 se presentó, una iniciativa de ley orientada hacia la 

tenencia responsable de mascotas, que además establece mecanismos para el control de la población 

canina.  

 

Este proyecto generó polémica entre organizaciones animalistas ya que autorizaba la eutanasia por 

parte de las municipalidades en caso de que los animales recogidos de la calle no fueran reclamados 

por ninguna persona después de un período definido de tiempo. En enero de 2010 se quitó la urgencia 

a este proyecto y a fines del mismo año se presentó una indicación sustitutiva, donde se modificaron 

los artículos que permitían la eutanasia, estableciendo que los animales que no fueran reclamados 

serían entregados a ONG’s de protección animal.  
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El proyecto que se está tramitando actualmente en el Congreso establece además la creación del 

“Consejo Nacional de Protección Animal”, un organismo conformado por los subsecretarios de Interior, 

Salud, Educación, Agricultura y Hacienda. Este Consejo estaría encargado de elaborar una Estrategia 

Nacional de Protección de Población Animal, la cual deberá establecer lineamientos de política pública 

en cuanto a control y protección de la población de perros, teniendo en consideración el contenido de 

la Ley N° 20.380. La Estrategia deberá incluir, a lo menos, campañas de educación de tenencia 

responsable para toda la población; herramientas que faciliten una adecuada tenencia responsable; 

programas para prevenir el abandono e incentivos a la adopción de los animales; programas de 

esterilización masiva y obligatoria; sistemas de registro e identificación de mascotas; entre otros. 

 

Desde el punto de vista ambiental, la principal problemática es la costumbre que existe en países como 

Chile donde los propietarios de perros sacan a sus mascotas a realizar sus necesidades fisiológicas a las 

áreas verdes, parques, plazas públicas o en calles y avenidas de ciudades y pueblos lo que genera un 

problema en el incremento de material fecal de origen animal que crea dificultades de orden sanitario 

(que provoca malos olores, atracción de moscas, accidentes al resbalar, aspecto sucio de calles o áreas 

verdes) y social por los constantes enfrentamientos entre vecinos por las molestias que causan, además 

este hábito es factor de riesgo en el aumento de la incidencia de enfermedades zoonóticas. 

 

Por otro lado, los perros callejeros y vagabundos son potenciales vectores de diseminación de la basura 

y desperdicios generados por los hogares, lo que atraen roedores e insectos con el consiguiente riesgo 

sanitario que implica para la población que convive con ellos (Conciencia-Animal, 2008). Además, 

mordidas, riñas entre animales e incluso accidentes de tránsito son otro ejemplo de las molestias 

causadas por las poblaciones de perros que deambulan libremente por las calles sin control o 

supervisión. 
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5.5.3 Árbol de Problemas 
Figura 26: Árbol de problemas  - Perros vagos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Sobre población de perros vagos

Falta de educación 
ambiental

Alta disponibilidad de 
recursos alimenticios

Alta capacidad 
reproductiva de los perros 

vagos

Transmisión de 
enfermedades zoonoticas

Contaminación ambiental 
por fecas y orinas

Lesiones por ataques a la 
población

Impacto negativo en la salud pública

Deterioro en la calidad de vida de la población

Regulación insuficiente



Diagnostico Ambiental y Propuestas de Lineamientos para la Gestión de la Comuna de Codegua. 

Gestión Ambiental Integrada  
Magíster en Gestión y Planificación Ambiental – Universidad de Chile 87 

5.5.4 Recomendaciones Generales 
 

Frente a la carencia de datos con respeto a la población canina de la comuna de Codegua, se encuentra  

la necesidad de desarrollar un censo canino local, teniendo como objetivo estimar el número y 

caracterizar (como canina urbana callejera y canina urbana con dueños) la población canina de la 

comuna. 

 

Este censo se podría desarrollar para el territorio demarcado con el Plan Regulador Comunal, 

considerando (como base) los objetivos específicos presentados por el censo canino llevado a cabo en 

las ciudades de Coyhaique y Puerto Aysén (de 2008). Dentro de ellos se incluyen: a) una estimación de 

la población canina callejera y con dueño existente en la Comuna, b) la identificación de características 

(sexo) y las tasas de fecundidad, natalidad y mortalidad, c) el diseño de una metodología para una 

proyección de las tasas de crecimiento y renovación de la población canina y d) la identificación de los 

principales factores de riesgo que pueden favorecer la presentación de enfermedades zoonóticas 

relacionadas con la tenencia de animales domésticos. 

 

Frente a estas limitaciones, se propone que la comuna se enfoque inicialmente en el desarrollo de los 

siguientes pasos (preliminares a un censo):  

 

1. El establecimiento de un sistema de identificación de mascotas a nivel comunal. Esto puede 

incluir el usodemicro chips para hacer posible el conteo y monitoreo de perros callejeros y 

vagabundos, y haría posible la implementación (futura) de mecanismos de fiscalización de 

dueños.   

2. La creación de un centro de rescate canino comunal (o inter-comunal) y el fortalecimiento de 

una campaña de salud básica de mascotas con fines de solucionar problemas sanitarios 

básicos (por ejemplo, la desparasitación y vacunación). Esta acción representa un paso clave a 

la promoción a una cultura de responsabilidad frente a este problema.  

3. Posteriormente, la promoción de campañas de control poblacional (esterilización), con 

coordinación inter-comunal.  

4. Control de acceso a recursos: Este lineamiento va muy de la mano con uno de los problemas 

que mayor jerarquía presentó para la comuna de Codegua junto con la sobrepoblación de 

perros vagos, que es la presencia de “microbasurales”. Estos son considerados como una 

fuente importante de recursos para el alimento de perros callejeros.  

 

La literatura plantea que la única manera de erradicar el tema de los perros vagos es atacando el 

corazón del problema, lo que significa acabar con el abandono. Para ello hay que implementar medidas 

que apunten a la tenencia responsable de animales y la aplicación de otras medidas complementarias a 

la concientización y la promoción de la tenencia responsable que resultan costo-efectivas, como la 

esterilización.  

 

En conjunto con estos pasos sería imperativo la identificación de las comunas vecinas relevantes a este 

problema (es decir, ellas que comparten y/o contribuyen al problema de la población canina callejera y 

vagabunda dentro de los límites de la comuna de Codegua).  
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Con todo, sólo un cambio de conducta de los tenedores de mascotas podría resolver verdaderamente el 

problema que hoy afecta a numerosas comunas del país. Medidas como la esterilización, caniles con 

programas de adopción y la eutanasia en casos extremos son sólo medidas complementarias que, sin 

un trabajo de mayor concientización, pueden terminar siendo incluso contraproducentes al facilitar el 

descuido y abandono animal. 

 

Según antecedentes proporcionados por los asistentes a la segunda reunión (19 de octubre) entre el 

equipo consultor y la comunidad, la existencia de perros vagos en la comuna posee varias causas, entre 

las cuales se destaca: i) la tenencia irresponsable de mascotas por parte de la comunidad de Codegua, 

ii) abandono de hembras preñadas, iii) falta de interés de las autoridades para sancionar a dueños de 

animales abandonados, iv) abandono de animales por personas que no viven en la comuna, sobre todo 

en zonas aledañas y puentes del Estero Seco, entre otros. Por su parte, la literatura plantea que las 

principales causas de la existencia de perros callejeros, en términos generales, apuntan a la 

irresponsabilidad de la población en la tenencia de animales y falta de políticas públicas que den 

soporte para el control de la población canina (Soto, 2013). 

 

A pesar de la identificación de la problemática ambiental derivada de la existencia de perros vagos en 

la comuna, para abordar su solución, es preciso elaborar un diagnóstico acabado y especifico del tema, 

el cual está más allá del alcance del presente trabajo. Es así que para ello, sería necesario contar con un 

levantamiento de información previo, como catastros o censos de población canina, así como encuestas 

específicas a la población y a la municipalidad. Para este tipo de actividades se requiere un plazo de 20 

a 30 días, trabajando en turnos de al menos cinco personas. A su vez, es necesario contar con 

entrenamiento adecuado y tomar los resguardos personales necesarios frente a posibles ataques y 

enfermedades que estos animales puedan tener. Este levantamiento puede entregar valiosa para la 

solución de este problema, ya que sería posible identificar zonas con mayor presencia canina en la 

comuna y generar acciones más localizadas y eficientes por parte de la autoridad municipal. 

 

En Codegua, actualmente no existe información de cuantos son los perros que deambulan por la 

comuna, cuales son los puntos focales de presencia de perros vagos, cuales son los principales factores 

de riesgo (mordeduras, contaminación, etc.), cuales son los factores que afectan el aumento de 

población de canes en la comuna (si se trata de reproducción de los canes o bien los van a dejar en las 

cercanías de la comuna), si existen grupos o asociaciones que alimenten a estos perros vagos sin 

asumir la responsabilidad de su tenencia, si existe algún plan de esterilización, etc. 

 

 

  



Diagnostico Ambiental y Propuestas de Lineamientos para la Gestión de la Comuna de Codegua. 

Gestión Ambiental Integrada  
Magíster en Gestión y Planificación Ambiental – Universidad de Chile 89 

6. LINEAMIENTOS GENERALES POR ADOPTAR EN LA RESOLUCION DE LOS 

PROBLEMAS AMBIENTALES MUNICIPALES. 
 
Estos lineamientos generales elaborados por el equipo consultor, señalan de manera breve y 

propositiva las posibles formas de abordar los problemas ambientales identificados y analizados en la 

etapa de diagnóstico.  Es importante destacar que el carácter estratégico de los lineamientos implica 

que para que su alcance sea significativo se deben articular diferentes factores en la gestión pública 

ambiental municipal, entre ellos los siguientes: las capacidades y recursos institucionales, los 

resultados de un diagnóstico, involucramiento de los actores locales.  

 

Estos lineamientos se elaboran y proponen con el fin de facilitar a la unidad o unidades responsables, el 

control y cumplimiento de objetivos y metas institucionales asociadas a la temática ambiental, 

contribuyendo con la optimización de los recursos y la solución de problemas de la temática señalada. 

 

Se entenderá como lineamiento a la estrategia a abordar, la cual cuenta con unas etapas, fases y pautas 

para desarrollar una actividad o propósito que deriva de un ordenamiento de mayor jerarquía (Arrieta, 

2010). Estas tendrán el propósito de establecer pautas metodológicas y prioridades, gestionar criterios 

para la acción, guiar prioridades y proponer el recurso humano necesario para alcanzar lo establecido. 

 

Figura 27.Pasos generales para desarrollar los lineamientos de la Comuna de Codegua 

 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 
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identificadas en la comuna, en donde la Municipalidad participó activamente en la validación de los 

lineamientos mediante la aplicación de una encuesta que buscó recabar información sobre la 

factibilidad y/o aceptación de estas propuestas por parte de la Municipalidad (considerando plazos de 

desarrollo, recursos necesarios, normativa aplicable y responsables), para lograr la integración de la 

gestión ambiental en la comuna.  

 

Sobre la  base de  los problemas diagnosticados se establecen cuatro  lineamientos generales con sus 

respectivas actividades, dentro de los cuales se especifican los objetivos trazados a fin de solucionarlos 

y/o mitigarlos.  

 

6.1 Fortalecimiento de la Institucionalidad Ambiental Comunal Para el Desarrollo 
Sustentable. 

 
La ausencia de un Departamento Medioambiental fue identificada durante la fase de diagnóstico como 

una  de las causas raíz de los problemas ambientales comunales, tales como el uso inadecuado de 

plaguicidas, que pone en riesgo la salud de la población aledaña a predios cultivados; manejo 

insuficiente de RILes y materia orgánica de los planteles de crianza de cerdos y aves, generando olores 

molestos, que van en desmedro de la calidad de vida de los vecinos de la comuna; y el problema del 

elevado número de perros vagos, que causan diversas molestias a los habitantes de la comuna.  Si bien 

estos son problemas complejos y multicausados, la inexistencia de un departamento dedicado a la 

gestión ambiental implica que la Municipalidad no posee una institucionalidad que pueda gestionar el 

desarrollo sustentable de la comuna de Codegua,  utilizando  herramientas como la gestión territorial y 

la fiscalización,  contando con un presupuesto definido para la gestión ambiental, y funcionarios 

capacitados en Gestión Ambiental. 

 

Dentro de las actividades propuestas, la elaboración de una política ambiental en la Comuna y la 

actualización de la Ordenanza Medioambiental podrían aportar a la solución de las problemáticas. 

Tomando como ejemplo el caso del uso inadecuado de plaguicidas, exigir la notificación a los 

pobladores de la comuna y a las autoridades sanitarias frente a un eventual procedimiento de 

aplicación de plaguicidas, para que los vecinos  tomen los resguardos necesarios, tanto en áreas 

habitacionales como recintos educacionales que se encuentren cercanos. Lo anterior podría 

complementarse con la consideración de variables meteorológicas, como la dirección del viento, que 

podría permitir una estimación del área expuesta a partículas aerosoles del plaguicida, ya que estas 

partículas pueden ingresar al organismo vía sistema respiratorio o dérmico. 

 

Por su parte, la creación de pautas de seguimiento de variables ambientales apunta a recabar 

información primaria sobre el uso del territorio y las actividades agropecuarias que se llevan a cabo en 

la comuna y que involucran riesgos potenciales a la salud o detrimento en la calidad de vida de la 

población, así como, recabar información referida al control de perros vagos, por medio de programas 

de educación ambiental, tenencia responsable de mascotas, esterilización preventiva, etc. Estas pautas 

de seguimiento requieren de la participación activa de la comunidad, quienes pueden alertar 

oportunamente ante eventos que afecten su salud o su calidad de vida.  
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El establecimiento de criterios de sustentabilidad para el uso de los recursos naturales de la comuna, 

tales como la eficiencia energética, la equidad social y la biodiversidad, permitirá gestionar el territorio 

mediante instrumentos regulatorios formales e indicadores ambientales, protegiendo recursos claves 

para la comuna, tales como: el suelo, cursos de agua, y las áreas naturales localizadas en la porción 

cordillerana de la comuna. 

 

La capacitación de los funcionarios municipales es primordial para una efectiva gestión, seguimiento y 

fiscalización de la problemática ambiental comunal, mientras que la implementación de soluciones 

conjuntas entre la  comunidad, municipalidad y empresas agropecuarias, pueden aminorar, por 

ejemplo,  la emisión y percepción de malos olores. 

 

En la Tabla 19 se muestran cada objetivo y actividad propuesta con sus indicadores, medios de 

verificación, supuestos responsables y normativa aplicable. 

 
Tabla 19. Marco lógico lineamiento general: Fortalecimiento de la institucionalidad ambiental 

comunal para el desarrollo sustentable 

 

 Indicador 
Medio de 

verificación 
Supuesto Responsable 

Normativa 
aplicable 

Objetivo 
general: 

Fortalecer la 
Institucionalidad 
ambiental 
comunal para el 
desarrollo 
sustentable 

Implementación 
de herramientas 

de gestión  a 
diciembre de 

2014 y creación 
del 

departamento 
medioambiental 
de la comuna a 
diciembre 2015. 

Herramientas de 
gestión creadas 
y aplicadas en el 

territorio 
comunal, así 

como la unidad 
ambiental. 

Contar con el 
apoyo político 
institucional y 

de la comunidad 
para el 

desarrollo de las 
actividades. 

Alcalde 

Encargado de 
Medioambiente 

SECPLAC 

No aplica 
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 Indicador 
Medio de 

verificación 
Supuesto Responsable 

Normativa 
aplicable 

Objetivo     
específico 1: 

Generar las 
herramientas 
necesarias para 
la protección del 
medio ambiente, 
biodiversidad, 
preservación de 
la naturaleza y 
conservación del 
patrimonio 
natural. 

Durante el primer 
y segundo 

semestre del año 
2014 se trabaja 

en la elaboración 
de tres 

documentos 
estratégicos para 
la protección del 
medio ambiente, 

biodiversidad, 
preservación de 
la naturaleza y 

conservación del 
patrimonio 

natural. 

Publicación de la 
“Política 

medioambiental 
en la comuna de 

Codegua”, 
“Ordenanza 

Medioambiental 
de Codegua”, y 
“Actualización 

del Plan de 
Gestión 

Ambiental 
Integral de la 
Comuna de 

Codegua 2014”. 

Contar con el 
apoyo político 
institucional y 

de la comunidad 
para el 

desarrollo de las 
actividades. 

Alcalde 

Encargado de 
Medioambiente 

SECPLAC 

No aplica 

Actividad 1.1.: 

Elaboración de 
Política 
Medioambiental 
en la comuna de 
Codegua. 

Durante el primer 
semestre del año 

2014, el 
Municipio de 

Codegua elabora 
una Política 

Medioambiental 
que rige dentro 

de su 
administración- 

Publicación de 
“Política 

Medioambiental 
Comuna de 
Codegua”. 

 

Contar con el 
apoyo político 
del alcalde y 
funcionarios 
municipales. 

Alcalde,  

Encargado de 
Medioambiente 

No aplica 
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 Indicador 
Medio de 

verificación 
Supuesto Responsable 

Normativa 
aplicable 

Actividad 1.2.: 

Reformulación 
de la Ordenanza 
Medioambiental 
de Codegua. 

En el transcurso 
del segundo 

semestre del año 
2014, la 

municipalidad de 
Codegua  

reformula la  
Ordenanza 

Medioambiental, 
para que esté 

acorde a la 
política 

medioambiental 
y sea atingente a 
las problemáticas 
identificadas en 

el diagnóstico del 
presente 
informe. 

Publicación de 
“Ordenanza 

Medio 
Ambiental 
Comuna de 
Codegua”. 

Contar con el 
apoyo político 
del alcalde y 
funcionarios 

públicos. 

Alcalde 

Consejo 
Municipal 

Encargado de 
Medioambiente 

No aplica 

Actividad 1.3.: 

Actualización del 
Plan de Gestión 
Ambiental 
Integral de la 
Comuna de 
Codegua. 

Para fines del 
primer semestre 

de 2014 se 
cuenta con un 

Documento  que 
contiene el Plan 

de Gestión 
Ambiental 

Integral de la 
comuna 2014. 

Publicación de 
“Plan de Gestión 

Ambiental 
Integral Comuna 

de Codegua 
2014” 

Contar con el 
apoyo del 

alcalde y la 
Universidad de 
Chile para su 
elaboración. 

Encargado de 
Medioambiente 

y 

Equipo de 
Trabajo de la 

Universidad de 
Chile 

No aplica 

Objetivo 
específico 2: 

Establecer la 
Institucionalidad 
adecuada para la 
protección del 
medio ambiente, 
biodiversidad, 
preservación de 
la naturaleza y la 
conservación del 
patrimonio 
natural. 

A fines del primer 
semestre de 2014 

se crea el 
Departamento de 
Medioambiente, 
con presupuesto 

y funciones 
claramente 

establecidas. 

Desarrollo de 
Unidad 

Medioambiental 
creada e 

inclusión en 
organigrama 

municipal. 

Contar con el 
apoyo político 
del alcalde y 
funcionarios 

públicos. 

Alcalde 

Encargado de 
Medioambiente 

SECPLAC 

No aplica 
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 Indicador 
Medio de 

verificación 
Supuesto Responsable 

Normativa 
aplicable 

Actividad 2.1.: 

Creación de un 
Departamento 
de 
Medioambiente. 

Confirmación de  
Departamento de 
Medioambiente 

en su 
organigrama para 
fines del segundo 
semestre del año 

2014. 

Decreto que 
indica la 

formalización de 
la unidad. 

Registro de 
informes de 
operación, 

reglamento y 
protocolo de 

funcionamiento. 

Contar con el 
apoyo del 

alcalde para que 
SECPLAC 

desarrolle el 
proyecto. 

Alcalde 

SECPLAC 

Encargado de 
Medioambiente 

No aplica 

Actividad 2.2.: 

Creación de 
pauta para el 
seguimiento y 
evaluación 
ambiental de 
planes, 
programas, 
proyectos y 
actividades. 

Para inicios del 
primer semestre 

de 2015, la 
municipalidad de 
Codegua cuenta 

con una pauta de 
seguimiento 
ambiental de 

planes, 
programas, 
proyectos y 
actividades. 

Documento 
“Pauta para el 
seguimiento 
ambiental de 

planes, 
programas, 
proyectos y 

actividades”. 

Unidad de 
Medioambiente 

creada y en 
funcionamiento. 

Dirección de 
Medio 

Ambiente 

SECPLAC 

No aplica 

Actividad 2.3 
Establecimiento 
de criterios de 
sustentabilidad 
en la utilización 
de los recursos 
naturales en el 
territorio 
comunal. 

Para inicio del 
primer semestre 

de 2015, la 
municipalidad de 
Codegua cuenta 
con criterios de 
sustentabilidad 
en la utilización 
de los recursos 
naturales en el 

territorio 
comunal. 

Documento 
“Criterios de 

sustentabilidad 
en la utilización 
de los recursos 
naturales en el 

territorio 
comunal.”. 

Unidad de 
Medioambiente 

creada y en 
funcionamiento. 

Dirección de 
Medio 

Ambiente 

SECPLAC 

No aplica 
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 Indicador 
Medio de 

verificación 
Supuesto Responsable 

Normativa 
aplicable 

Objetivo     
específico 3:                 
Fortalecer 
capacidades de 
gestión e 
información 
ambiental al 
interior del 
municipio. 

 

Todos los 
funcionarios que 
participaron de 

las 
capacitaciones 

han demostrado 
una mejora en 

sus capacidades 
individuales y 

colectivas, para la 
correcta gestión 

de la información 
ambiental. 

Registro de las 
actividades de 
capacitación al 

interior del 
municipio. 

Unidad de 
Medioambiente 

creada y en 
funcionamiento. 

Dirección de 
Medio 

Ambiente 

 

No aplica 

Actividad 3.1.: 
Capacitación de 
los funcionarios 
municipales en 
gestión y 
planificación 
ambiental. 

 

La totalidad de 
los funcionarios 
municipales del 
departamento 

del Mediamente 
y los inspectores 
municipales  de 

la comuna se 
encuentran 

capacitados para 
gestionar 

problemas 
ambientales al 

cabo de un año. 

Registro de las 
capacitaciones 
por dirección, 
con firmas de 

asistencia a las 
reuniones. 

Unidad de 
Medioambiente 

creada y en 
funcionamiento. 

Dirección de 
Medio 

Ambiente 

 

No aplica 

Fuente: Elaboración propia. 

 
De acuerdo a las encuestas realizadas a los funcionarios de la Municipalidad (ver Anexos 9.4 y 9.5), el 

lineamiento, sus objetivos y actividades fueron validados por la totalidad de las personas encuestadas. 

6.2 Desarrollo de Actividades de Fiscalización Ambiental Integral en la Comuna de 
Codegua 

 
El objetivo del lineamiento general “Desarrollo de actividades de fiscalización ambiental integral en la 

Comuna de Codegua” es incorporar la responsabilidad comunal en el cumplimento de los objetivos de 

las políticas y normas ambientales; así la fiscalización por parte de las autoridades competentes 

permite asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia medioambiental. Asimismo, se 

propone la participación de la comunidad local, fomentando las denuncias ante problemas ambientales 

que pudieran detectarse en la comuna, mejorando y fortaleciendo los canales de comunicación entre la 

comunidad y las autoridades municipales. 
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Los objetivos específicos de este lineamiento son: 

 

 Aumentar los niveles de fiscalización institucional con participación de la comunidad en la 

identificación de los problemas ambientales. 

 Contar con una fiscalización eficiente y eficaz del uso, aplicación y manejo de plaguicidas de 

los predios de la comuna de Codegua. 

 Mejorar la percepción de la comunidad frente a la reducción de episodios molestos 

 
El primer objetivo específico contempla implementar y mantener un sistema de registro de denuncias 

ambientales donde se puedan priorizar aquellas emergencias que requieran una atención urgente. Para 

ello plantea realizar actividades que permitan hacerse cargo de algunas de las causas de los problemas 

identificados en el diagnóstico ambiental, tales como el problema de los plaguicidas: desinterés e 

indiferencia de los pequeños agricultores y agroempresarios ante los riesgos para la salud por su uso 

inadecuado, aplicación de plaguicidas sin dar aviso a los pobladores que habitan en sitios aledaños a 

los predios, para que tomen las medidas necesarias y eviten la exposición accidental a éstos; y a la 

deficiente fiscalización de uso de suelos. Adicionalmente se hace cargo de las causas de la acumulación 

y descomposición de purines/materia orgánica/excreciones y deficiente servicio de recolección de 

basura. 

 

El segundo objetivo específico busca aumentar la eficacia de las fiscalizaciones sobre el uso de 

plaguicidas en predios agrícolas, debido a que la utilización indiscriminada de éstos se presenta como 

uno de los problemas ambientales más relevantes de Codegua, en la medida que son agentes químicos 

de un considerable nivel de toxicidad, que representan un riesgo para la salud humana. Para cumplir 

este objetivo específico se contempla principalmente el desarrollo de dos actividades: implementación 

de un programa de reuniones entre la autoridad municipal ambiental y las autoridades competentes de 

fiscalización; y, actualización del sistema de registros municipal de la totalidad de los predios agrícolas 

existentes en Codegua. 

 

Respecto al tercer objetivo específico, mejorar la percepción de la comunidad frente a la reducción de 

episodios ambientalmente molestos, se contempla el diseño y aplicación de encuestas que permitan 

conocer la situación de los habitantes locales ante la existencia de malos olores o de microbasurales. La 

implementación y sistematización de la información obtenida en las encuestas permite conocer la 

tolerancia por parte de la comunidad respecto de sus problemas ambientales. La aplicación de las 

encuestas incentiva el análisis de las problemáticas que la rodean, y se beneficia la educación ambiental 

en general.  

 

En la tabla siguiente se muestran cada objetivo y actividad propuesta con sus indicadores, medios de 

verificación, supuestos responsables y normativa aplicable. 
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Tabla 20. Marco lógico lineamiento general: Desarrollo de actividades de fiscalización integral 

en la Comuna de Codegua 

 

 
Indicador 

Medio de 

verificación 
Supuesto Responsable 

Normativa 

aplicable 

Objetivo 

General:  

Desarrollar  

actividades de 

fiscalización 

ambiental 

integral en la 

Comuna de 

Codegua 

La comunidad 

participa en el 

control y 

verificación de 

las medidas 

de prevención 

de malas 

prácticas por 

parte de 

empresas y 

particulares. 

Registro de 

denuncias 

realizadas por la 

comunidad 

(particulares y 

organizaciones). 

La comunidad 

está interesada 

en participar de 

la fiscalización y 

se compromete 

con el 

levantamiento 

de información. 

I. 

Municipalidad 

de Codegua 

La recepción de 

denuncias por 

parte del 

municipio está 

contemplada en 

la Ley Municipal 

Objetivo 

específico 1: 

Aumentar los 

niveles de 

fiscalización 

institucional 

con 

participación de 

la comunidad 

en la 

identificación 

de los 

problemas 

ambientales. 

Existencia de 

una vía de 

comunicación 

para recibir 

denuncias y/o 

evidencias(N° 

de teléfono, 

buzón, libro 

de denuncias, 

etc.). 

Documento con 

el registro de 

denuncias y 

controles 

realizadas por la 

comunidad 

(particulares y 

organizaciones). 

Existencia de 

veeduría por 

parte de la 

población y 

divulgación de 

las 

irregularidades 

observadas. 

I. 

Municipalidad 

de Codegua 

No aplica 

Actividad 1.1: 

Creación de un 

sistema de 

atención de 

denuncias (N° 

telefónico, 

buzón) que 

reciba las 

denuncias de 

los pobladores. 

Existencia de 

un número 

telefónico y 

buzón que 

reciba las 

denuncias de 

los 

pobladores. 

Registro de 

denuncias 

realizadas por la 

comunidad 

(particulares y 

organizaciones). 

Los pobladores 

realizarán las 

denuncias 

cuando detecten 

anormalidades. 

I. 

Municipalidad 

de Codegua 

No aplica 
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Indicador 

Medio de 

verificación 
Supuesto Responsable 

Normativa 

aplicable 

Actividad 1.2: 

Registro y 

sistematización 

de los 

denuncias de 

los pobladores. 

Registro de 

los denuncias. 

Planilla de 

registro. 

La comunidad 

realizará 

denuncias en 

materias 

relacionadas 

con el medio 

ambiente y 

serán 

verificables. 

I. 

Municipalidad 

de Codegua 

No aplica 

Actividad 1.3: 

Gestión de  las 

denuncias 

recibidas con 

las autoridades 

competentes 

para el 

desarrollo de 

las 

fiscalizaciones 

necesarias. 

Registro de 

Actividades 

desarrolladas 

por denuncia 

recibida. 

Planilla de 

registro. 

Existe 

coordinación 

con autoridades 

competentes. 

I. 

Municipalidad 

de Codegua 

No aplica 

Objetivo 

Específico 2: 

Contar con una 

fiscalización 

eficiente y 

eficaz del uso, 

aplicación y 

manejo de 

plaguicidas de 

los predios de la 

comuna de 

Codegua. 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de un 

programa de 

fiscalizaciones 

a predios 

agrícolas 

realizado por 

autoridades 

competentes. 

Registro e 

informe de 

fiscalizaciones 

realizadas de 

acuerdo a 

programa. 

Disponibilidad 

de recursos 

suficientes para 

mejorar la 

fiscalización. 

I. 

Municipalidad 

de Codegua 

SEREMI de 

Salud 

SAG 

D.L. 3.557 

LEY N° 18.755 

LEY N° 20.161 

Resolución 

Exenta N°3.670 

Resolución 

Exenta N°2.195 

Resoluciones 

Exentas que 

prohíben la 

comercialización 

de determinados 

plaguicidas 

Resolución 

Exenta N°92 
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Indicador 

Medio de 

verificación 
Supuesto Responsable 

Normativa 

aplicable 

Actividad 2.1: 

Programa de 

reuniones entre 

la autoridad 

municipal 

ambiental y las 

autoridades 

competentes   

para que haya 

una mayor 

coordinación en 

la fiscalización. 

% 

Cumplimiento 

del programa 

de reuniones. 

Actas de 

reunión con 

información de 

los avances y 

compromisos 

adquiridos. 

Lista de 

asistentes 

(nombre y 

organización) a 

la reunión. 

Existe una 

correcta 

coordinación 

entre las partes 

participantes. 

Voluntad de los 

expertos para 

participar del 

proceso. 

I. 

Municipalidad 

de Codegua  

SEREMI de 

Salud 

SAG 

No aplica 

Actividad 2.2: 

Actualización 

del sistema de 

registros 

municipal de la 

totalidad de los 

predios 

agrícolas 

existentes en 

Codegua. 

% de los 

productores 

agrícolas que   

actualizan los 

datos de sus 

predios 

agrícolas en el 

sistema de 

registro 

municipal. 

Registro de 

inscripción 

municipal de 

predios 

agrícolas en 

Codegua.  

(Catastro) 

Existe 

disposición por 

parte de los 

productores 

para inscribirse 

en el registro. 

I. 

Municipalidad 

de Codegua 

Productores 

Agricolas 

No aplica 

Objetivo 

específico 3: 

Minimizar la 

percepción de 

la comunidad 

sobre eventos 

molestos(malos 

olores, 

presencia de 

microbasurales, 

presencia de 

perros vagos, 

etc.). 

Resultados de 

encuestas de 

percepción  

Número de 

denuncias 

ingresadas a 

la 

municipalidad 

por eventos 

molestos. 

Encuesta de 

percepción. 

Registros de 

denuncias 

Informe 

“Política 

Medioambiental 

Comuna de 

Codegua”. 

Recursos 

necesarios para 

la aplicación de 

encuestas. 

Se encuentra a 

disposición el 

Informe  de la 

Política 

Medioambiental 

Comuna. 

I. 

Municipalidad 

de Codegua 

No aplica 
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Indicador 

Medio de 

verificación 
Supuesto Responsable 

Normativa 

aplicable 

Actividad 3.1: 

Diseño y 

aplicación de 

encuesta de 

percepción de 

la comunidad 

frente a 

episodios 

molestos. 

Encuesta. 

Programa de 

aplicación de 

las encuestas. 

Resultados de 

las encuestas. 

Existe buena 

disposición por 

parte de la 

ciudadanía al 

responder 

preguntas. 

I. 

Municipalidad 

de Codegua 

No aplica 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Tal como se señala en los Anexos 9.4 y 9.5, el lineamiento, sus objetivos y respectivas actividades, 

fueron validadas, como se mencionó en apartados anteriores, mediante una encuesta realizadas a un 

grupo de 8 funcionarios municipales, cuyas actividades guardan relación con temas ambientales o 

cuyos puestos jerárquicos al interior del municipio son relevantes en la toma de decisiones, 

obteniéndose una aprobación de un 100% en las actividades. 

 

Del universo de los encuestados, todos se mostraron “Totalmente de acuerdo” o “De acuerdo”respecto a 

las actividades indicadas, alcanzando siempre la primera alternativa “Totalmente de acuerdo”, más de 

un 60% de aceptación. Sólo en la actividad “Realizar una reunión entre la autoridad municipal 

ambiental y la autoridad competente a la fiscalización, para que haya una mayor coordinación en la 

fiscalización” uno de los encuestados respondió “No sabe”, lo que representa un 12,5% del total. 

 

Respecto a la dicha actividad, la actual alcaldesa de la comuna señaló que la actividad “Se ha hecho y no 

sirve de nada. Poca competencia en la Fiscalización”, por lo que se recomienda re-evaluar la 

metodología y las herramientas a utilizar por la autoridad municipal en una reunión con la o las 

autoridades fiscalizadoras, de manera que se alcancen los objetivos de mutua colaboración. Además es 

recomendable que esta reunión sea desarrollada al inicio del próximo gobierno. 

 

Otro de los comentarios de los encuestados se relaciona con la actividad “Actualizar el sistema de 

registros municipales de la totalidad de los predios agrícolas existentes en la Comuna de Codegua”, donde 

la misma alcaldesa señala que la información está actualizada y propone que se catastren los líquidos 

utilizados en cada predio. Por lo anterior, se recomienda revisar el catastro de los predios agrícolas, e 

incorporar un análisis de las sustancias químicas utilizadas en cada uno de ellos, con un análisis de su 

peligrosidad y riesgo sobre la salud. 
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6.3 Educación Ambiental y Capacitación de la Comunidad Para una Participación 
Concertada y Proactiva en Relación al Manejo de Purines, Plaguicidas y el 
Manejo de Residuos Sólidos Domésticos. 

 
Los objetivos, resultados y actividades que se exponen a continuación comprenden los problemas 

sobre los cuales la educación ambiental y la capacitación profesional son elementos fundamentales en 

la comuna en estudio (manejo de purines, manejo de plaguicidas y de residuos domésticos). A partir de 

esto, y considerando los problemas ambientales identificados en el diagnóstico, los objetivos para estos 

lineamientos son los siguientes: 

 

 “Educar a la comunidad en relación a los procesos de tratamiento de purines y sus efectos”; 

 “Lograr entendimiento por parte de la población, y capacitación en los trabajadores agrícolas 

sobre los riesgos asociados al uso inadecuado de plaguicidas”; y 

 “Promover el correcto manejo de los residuos domésticos”. 

 

Para informar sobre los beneficios y problemas asociados al tratamiento de purines y derivados de la 

actividad agroindustrial, es necesario que las empresas del sector productivo, los habitantes de la 

comuna, y sobre todo, las instituciones relacionadas, participen en talleres en los cuales se confronten 

puntos de vista, y que se pueda llegar a acuerdos entre los actores involucrados. La educación en la 

comunidad es fundamental para mantener una población proactiva respecto al cuidado 

medioambiental y al conocimiento respecto al funcionamiento de las grandes empresas. 

 

Se requiere la creación de programas de educación ambiental en materia de riesgos de salud y 

medioambiente asociados al uso de plaguicidas a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, se debe 

fomentar el uso de elementos de protección personal, por parte de los encargados de realizar la 

manipulación y aplicación de estos biosidas. Como se ha señalado a lo largo del estudio, los problemas 

asociados al uso de plaguicidas, se asocian al desconocimiento, en especial de pequeños productores, 

sobre los riesgos para la salud y medioambiente que implica el uso inadecuado de plaguicidas, por lo 

que en este problema en particular, la educación ambiental es fundamental para una comuna 

preferentemente agrícola. 

 

Adicionalmente, se debe promover la creación de programas de educación ambiental sobre el 

tratamiento de los residuos, los cuales deberán estar dirigidos a toda la comunidad (niños, 

adolescentes, adultos y adultos mayores) y enfocados en temas como el reciclaje y la reutilización de 

residuos, con el objetivo de aumentar la conciencia ambiental de la comunidad y de reducir los 

desechos domésticos generados en la comuna. 

 

Es fundamental para los objetivos trazados y que están incorporados en la presente matriz (Tabla 21), 

disponer de información actualizada y de fácil acceso a toda la población. Una población informada, 

suele ser más comprometida con su medio ambiente y más exigente en el cumplimiento de normas que 

regulan el correcto funcionamiento de estas empresas silvoagropecuarias. 
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Las acciones propuestas están orientadas a fortalecer la educación ambiental en la formación básica 

(colegios) a través de la promoción de jornadas de capacitación para docentes orientadas hacia el 

conocimiento de la problemática comunal y de los instrumentos para la solución de los conflictos 

ambientales. Por otro lado, se pretende formar líderes en la comunidad para incentivar la participación 

en los procesos de planificación y gestión de proyectos ambientales 

 

Conforme a lo anterior, el presente lineamiento se orientara a educar y capacitar a los habitantes sobre 

los principales problemas ambientales multisectoriales y multi-escalares detectados en Codegua, 

fortaleciendo iniciativas para la gestión de las soluciones. 

 

En la Tabla 21 se muestra cada objetivo y actividad propuesta con sus indicadores, medios de 

verificación, supuestos, responsables y normativa aplicable. 

 

 
Tabla 21. Marco lógico lineamiento general: Educación ambiental y capacitación de la 

comunidad para una participación concertada y proactiva 

 
 

 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Supuesto Responsable 
Normativa 
aplicable 

Objetivo General: 
Educar y capacitar 

a la comunidad 
(empresarios, 
pobladores, 

personal 
municipal) sobre 

los principales 
problemas 

ambientales 
detectados en la 

Comuna, 
fortaleciendo 

iniciativas para la 
gestión de las 

soluciones. 
 

La comunidad 
conoce las causas y 

efectos de los 
problemas 

ambientales que los 
afectan y a finales 

del año 2016 al 
menos el 50% de 
ellos es capaz de 

ejecutar iniciativas 
para solucionarlos. 

Encuestas y 
diagnósticos 
ambientales 
realizados 

anualmente. 

La comunidad 
tiene interés 

por recibir 
información y 
capacitación 

respecto a los 
problemas 

ambientales 
identificados. 

I. 
Municipalidad 

de Codegua 
No aplica 

Objetivo específico 
1: Educar a la 
comunidad 

(empresarios, 
pobladores, 

personal municipal) 
en relación a los 

procesos de 
tratamiento de 

A finales del año 
2014 al menos el 

50% de la 
comunidad 

reconoce los efectos 
provocados por el 

tratamiento de 
purines. 

Encuestas 
realizadas 

después de los 
talleres y entrega 

de trípticos. 

Los pobladores 
tienen interés 
de conocer y 
analizar este 

tema. 

I. 
Municipalidad 

de Codegua 
No aplica 
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Indicador 

Medio de 
verificación 

Supuesto Responsable 
Normativa 
aplicable 

purines y sus 
efectos. 

Resultado 
esperado 1: 

La comunidad 
conoce los 

beneficios y 
problemas 

asociados al 
tratamiento de los 

purines. 

Al menos el 50% de 
la comunidad 
reconoce los 

beneficios/problem
as  asociados al 
tratamiento de 

purines a fines del 
año 2014. 

Encuestas 
realizadas antes 
y después de los 

talleres. 

Los 
empresarios y 

pobladores 
responderán 
las encuestas. 

I. 
Municipalidad 

de Codegua 
No aplica 

Actividad 1.1: 
Realización de 
talleres sobre 
procesos de 

tratamiento de 
purines, beneficios 

y problemas 
asociados. 

A finales del año 
2014 se realizarán al 

menos 3 talleres 
sobre procesos de 

tratamiento de 
purines con 

asistencia del 50% 
del personal 
municipal y 
pobladores. 

Registro de 
participantes a 

los talleres. 

Los 
empresarios, 
pobladores y 

personal 
municipal 

tienen 
disposición a 
participar en 
los talleres. 

La I. 
Municipalidad 
de Codegua, 

apoyados por 
los 

empresarios, 
quienes 

canalizarán 
los problemas 
identificados 

por los 
pobladores 

No aplica 

Actividad 1.2: 
Entrega de trípticos 

con información 
acerca de los 
beneficios y 
problemas 
asociados a 

purines. 

A finales del primer 
semestre del año 
2014 el 50% de la 
comunidad recibe 

trípticos con 
información 

relacionada a los 
purines. 

Registro de 
número de 

trípticos 
entregados por 

la Municipalidad. 

Existen los 
recursos para la 

producción y 
difusión de 

trípticos. 

I. 
Municipalidad 
de Codegua. 

No aplica 

Objetivo específico 
2: 

Afianzar el 
conocimiento y 

entendimiento de 
riesgos asociados al 
uso inadecuado de 

plaguicidas. 

En un año 
disminuyen en un 
20% las personas 

afectadas por 
síntomas debido al 

mal uso de 
pesticidas. 

Listado de 
asistentes a las 

charlas y talleres 
de capacitación. 

Resultados de las 
evaluaciones 
obtenidas por 

cada uno de los 
asistentes a la 
capacitación. 

Los habitantes 
de la comuna 
de Codegua 

desconocen los 
riesgos 

asociados a un 
mal uso de 
plaguicidas. 

I. 
Municipalidad 

de Codegua 
Seremi de 

Salud 

No aplica 
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Indicador 

Medio de 
verificación 

Supuesto Responsable 
Normativa 
aplicable 

Resultado 
esperado 2: 

Los asistentes a las 
jornadas de 

capacitación toman 
conciencia sobre el 
uso adecuado de 

plaguicidas y ponen 
en práctica lo 

aprendido. 

El 100% de los 
trabajadores 

agrícolas usa los 
equipos de 

protección personal 
adecuados. 

Se registra un 
aumento del 20% en 

las demandas de 
equipos de 

protección personal 
para proteger a los 

trabajadores. 

Hoja de registro 
del uso de 
equipos de 
protección 
personal. 

Los habitantes 
de la comuna 

están 
motivados por 

aprender y 
aplicar estos 

nuevos 
conocimientos.       
Los dueños de 

predios 
agrícolas dan 

todas las 
facilidades para 

que sus 
trabajadores 

asistan a estas 
jornadas de 

capacitación. 
Existencia de 

voluntad de las 
instituciones el 

realizar las 
campañas de 
capacitación. 

I. 
Municipalidad 

de Codegua 
Seremi de 

Salud 
Propietarios 
de predios 
agrícolas 

SEREMI de 
Salud 

Actividad 2.1: 
Proceso 

participativo en 
jornadas de 

capacitación sobre 
el uso de 

plaguicidas y sus 
riesgos para la 

salud de la 
población. 

Al menos el 50% de 
habitantes de la 
comuna asiste a 

jornadas de 
capacitación. 

A lo menos el 80% 
de los productores 

agrícolas asiste a las 
jornadas de 

capacitación como 
requisito obligatorio 

para el posterior 
registro. 

Listado de 
asistencia a 
jornadas de 
capacitación 

firmado por los 
asistentes. 

Voluntad de las 
partes para 

participar en el 
proceso. 

I. 
Municipalidad 

de Codegua 
Seremi de 

Salud 
Propietarios 
de predios 
agrícolas 

SAG 
Comunidad 
de Codegua 

No aplica 

Actividad 2.2: 
Proceso 

participativo en 
jornadas de 

capacitación sobre 
el uso de 

plaguicidas y sus 
potenciales como 

contaminantes 

Al menos el 50% de 
habitantes de la 

comuna que asiste a 
jornadas de 

capacitación. 
A lo menos el 80% 
de los productores 

agrícolas asiste a las 
jornadas de 

Listado de 
asistencia a 
jornadas de 
capacitación 

firmado por los 
asistentes. 

Voluntad de las 
partes para 

participar en el 
proceso. 

I. 
Municipalidad 

de Codegua 
Seremi de 

Salud 
Propietarios 
de predios 
agrícolas 

SAG 

No aplica 
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Indicador 

Medio de 
verificación 

Supuesto Responsable 
Normativa 
aplicable 

medioambientales. capacitación como 
requisito obligatorio 

para el posterior 
registro. 

Comunidad 
de Codegua 

Objetivo específico 
3: 

Promover el 
manejo adecuado 

de los residuos 
sólidos domésticos. 

A mediados del año 
2015 el 50% de las 
familias recicla en 

sus hogares. 

- Planillas de 
registro de la 

Municipalidad. 

Voluntad de las 
partes para 

participar en el 
proceso. 

Disponibilidad 
de recursos 
requeridos a 

nivel municipal. 

I. 
Municipalidad 

de Codegua 
No aplica. 

Resultado 
esperado 3: 

Se implementa un 
sistema de reciclaje 
en toda la comuna. 

A mediados del año 
2015 el volumen de 
basura domiciliaria 

se reduce en un 
30%. 

Registros de la 
empresa a cargo 
de la recolección 

de la basura 
domiciliaria. 
Planillas de 

registro de la 
Municipalidad. 

Voluntad de las 
partes para 

participar en el 
proceso. 

Disponibilidad 
de recursos 
requeridos a 

nivel municipal. 

I. 
Municipalidad 

de Codegua 
No aplica 

Actividad 3.1: 
Realización de un 

programa de 
educación dirigido 

a toda la 
comunidad (niños, 
jóvenes y adultos) 
que promuevan la 

importancia del 
reciclaje y 

entreguen las 
herramientas 

necesarias para 
ejecutar esta tarea 
de forma correcta 

(segregación). 

Al menos 1 
programa de 

educación puesto 
en marcha al año 

2014 en cada 
segmento de la 

población (niños, 
jóvenes y adultos). 

Planillas de 
registro de la 

Municipalidad. 

Existe un 
equipo de 

profesionales 
para diseñar y 

ejecutar el 
programa de 
educación. 

La comunidad 
está dispuesta 

a participar 
activamente 
del programa 
de educación 

ambiental. 

I. 
Municipalidad 

de Codegua 
No aplica 

Actividad 3.2: 
Distribución en la 

comuna, en 
especial en los 
sectores más 
habitados, la 

cantidad y tipo de 
contenedores 

necesarios, acorde 
a los materiales 

A finales del año 
2014 en todos los 

sectores con mayor 
población se 
dispone de la 

cantidad y tipo de 
contenedores 

necesarios. 

Planillas de 
registro de la 

Municipalidad. 

La 
Municipalidad 

tiene los 
recursos 

económicos 
para abastecer 

de 
contenedores a 

toda la 
Comuna. 

I. 
Municipalidad 

de Codegua 
No aplica 
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Indicador 

Medio de 
verificación 

Supuesto Responsable 
Normativa 
aplicable 

que se decida 
reciclar. 

Resultado 
esperado 3: 

Se implementa un 
sistema para la 

reutilización de los 
residuos en toda la 

comuna. 

En el segundo 
semestre del 2015 

el volumen de 
desechos 

reutilizables se 
reduce al menos en 

un 20%. 

Registros de la 
empresa a cargo 
de los puntos de 

acopio de 
residuos 

reutilizables 
domiciliarios e 

industriales. 
Planillas de 

registro de la 
Municipalidad. 

La 
Municipalidad 

tiene los 
recursos 

económicos 
para abastecer 

de 
contenedores a 

toda la 
Comuna. 

I. 
Municipalidad 

de Codegua 
No aplica 

Actividad 3.1: 
Realización de una 

campaña 
informativa a la 

comunidad 
respecto a la 

importancia de la 
reutilización de los 

residuos y 
ubicación de los 

lugares de acopio. 

Al menos una 
campaña 

informativa en el 
primer trimestre del 

año 2014. 

Planillas de 
registro de la 

Municipalidad. 
Folletos 

informativos. 
Registros de 

anuncios 
emitidos en la 

radio local. 

Existe un 
equipo de 

profesionales 
para diseñar y 
ejecutar esta 

campaña 
informativa. 
Existe una 

radioemisora 
local. 

La comunidad 
está dispuesta 

a participar 
activamente de 

la campaña 
informativa. 

I. 
Municipalidad 

de Codegua 
No aplica 

Actividad 3.2: 
Implementación 
de, en primera 
instancia, un 
sistema de 

incentivo a nivel 
municipal para las 
Juntas de Vecinos 

cuya población 
utilice más estos 

centros de acopio. 

En el primer 
trimestre del 2015 

se entregan 
incentivos 

municipales a las 3 
juntas de vecinos 

que más utilizaron 
estos centros de 

acopio. 

Planillas de 
registro de la 

Municipalidad. 

La 
Municipalidad 

tiene los 
recursos 

económicos 
para entregar 

los incentivos a 
la población 
(como por 
ejemplo, 

creación de 
plazas, multi-
canchas, etc.). 

I. 
Municipalidad 

de Codegua 
No aplica 



Diagnostico Ambiental y Propuestas de Lineamientos para la Gestión de la Comuna de Codegua. 

Gestión Ambiental Integrada  
Magíster en Gestión y Planificación Ambiental – Universidad de Chile 107 

 
Indicador 

Medio de 
verificación 

Supuesto Responsable 
Normativa 
aplicable 

Existe un 
interés de la 

comunidad en 
utilizar estos 
centros de 

acopio. 

Actividad 3.3: 
Implementación de 

locales de acopio 
de residuos 

reciclables como 
chatarra, 

electrodomésticos 
en desuso, etc. 

para su reciclaje. 

A finales del año 
2014 se dispondrá 
de al menos cuatro 

puntos de acopio en 
la comuna y al 

menos uno en la 
zona rural. 

Planillas de 
registro de la 

Municipalidad. 
Registro de 
permisos 

municipales. 

La 
Municipalidad 

tiene los 
recursos 

económicos 
para 

implementar 
estos centros 
de acopio en 

toda la 
Comuna. 
Existe el 

espacio físico 
necesario para 
albergar estos 

centros de 
acopio. 
Existe el 
personal 
técnico 

necesario para 
administrar 

estos centros 
de acopio. 

I. 
Municipalidad 

de Codegua 
No aplica 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
A través de las encuestas realizadas a los funcionarios municipales, se han validado todos los objetivos 

propuestos en la matriz. La importancia de realizar una validación con el personal municipal radica en 

que sobre ellos recae gran parte de la responsabilidad de la supervisión y realización de las actividades 

señaladas en la Tabla 22. Para el lineamiento “Educación ambiental y capacitación de la comunidad 

para una participación concertada y proactiva en relación al manejo de purines, los plaguicidas y el 
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manejo de residuos domésticos”, las actividades sobre las cuáles se aplica la encuesta de validación son 

las siguientes: 

 

1- Realizar talleres o jornadas sobre los procesos de tratamiento de purines, beneficios y problemas 

asociados a ellos. 

2- Entregar trípticos con información acerca de los beneficios y problemas asociados a purines. 

3- Crear un Programa de Educación Ambiental Comunal dirigido a toda la comunidad (niños, jóvenes 

y adultos), que promuevan la importancia del reciclaje y entreguen las herramientas necesarias 

para ejecutar esta tarea de forma correcta (segregación). 

4- Realizar jornadas de capacitación sobre el uso de plaguicidas y sus riesgos para la salud de la 

población aledañas a predios agrícolas, para la comunidad y personas asociadas al rubro. 

5- Distribuir en la comuna, en especial en los sectores más habitados, la cantidad y tipo de 

contenedores necesarios, acorde a los materiales que se decida reciclar. 

6- Realizar una campaña informativa a la comunidad respecto a la importancia de la reutilización de 

los residuos y ubicación de los lugares de acopio. 

7- Implementar, en primera instancia, un sistema de incentivo a nivel municipal para las Juntas de 

Vecinos cuya población utilice más estos centros de acopio. 

8- Implementar  locales de acopio de residuos reutilizables como chatarra, electrodomésticos en 

desuso, etc. para su reciclaje. 

 

Tabla 22. Actividades validadas para el lineamiento general: Educación ambiental y 

capacitación de la comunidad para una participación concertada y proactiva en relación al 

manejo de purines, el patrimonio natural de la comuna, los plaguicidas y el manejo de residuos 

domésticos 

 

ACTIVIDADES COMPLETAMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

NO SABE/NO 
CONTESTA 

Realizar talleres o jornadas sobre 
procesos de tratamiento de 
purines, beneficios y problemas 
asociados 

75% 25% 0% 0% 

Entregar trípticos con 
información acerca de los 
beneficios y problemas asociados 
a purines. 

50% 50% 0% 0% 

Crear un Programa de Educación 
Ambiental Comunal dirigido a 
toda la comunidad (niños, 
jóvenes y adultos), que 
promuevan la importancia del 
reciclaje y entreguen las 
herramientas necesarias para 

75% 25% 0% 0% 
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ACTIVIDADES COMPLETAMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

NO SABE/NO 
CONTESTA 

ejecutar esta tarea de forma 
correcta (segregación). 

Realizar jornadas de capacitación 
sobre el uso de plaguicidas y sus 
riesgos para la salud de la 
población aledañas a predios 
agrícolas, para la comunidad y 
personas asociadas al rubro. 

75% 25% 0% 0% 

Distribuir en la comuna, en 
especial en los sectores más 
habitados, la cantidad y tipo de 
contenedores necesarios, acorde 
a los materiales que se decida 
reciclar 

62,5% 37,5% 0% 0% 

Realizar una campaña 
informativa a la comunidad 
respecto a la importancia de la 
reutilización de los residuos y 
ubicación de los lugares de 
acopio. 

62,5% 37,5% 0% 0% 

Implementar, en primera 
instancia, un sistema de 
incentivo a nivel municipal para 
las Juntas de Vecinos cuya 
población utilice más estos 
centros de acopio. 

50% 37,5% 12,5% 0% 

Implementar  locales de acopio 
de residuos reutilizables como 
chatarra, electrodomésticos en 
desuso, etc. para su reciclaje. 

62,5% 37,5% 0% 0% 

Fuente:Elaboración propia.  

 
 

Conforme a la Tabla 22, el 87,5% de las actividades validadas (7 de 8 actividades) fueron aprobadas 

por los funcionarios municipales. Respecto a la actividad “Implementar, en primera instancia, un 

sistema de incentivo a nivel municipal para las Juntas de Vecinos cuya población utilice más estos 

centros de acopio” se alcanzó un porcentaje del 12,5% de la muestra que estuvo en desacuerdo 

argumentando que, corresponde más que utilizar incentivos, que esta acción recaiga como 

responsabilidad en la “cultura de la Comuna”.  
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En gran medida se resolvería esta inquietud con el desarrollo de la actividad propuesta denominada 

“Realizar una campaña informativa a la comunidad respecto a la importancia de la reutilización de los 

residuos y ubicación de los lugares de acopio” y “Crear un Programa de Educación Ambiental Comunal 

dirigido a toda la comunidad (niños, jóvenes y adultos), que promuevan la importancia del reciclaje y 

entreguen las herramientas necesarias para ejecutar esta tarea de forma correcta (segregación)”.  

 

Es importante destacar que varios de los comentarios realizados en la encuesta están orientados a la 

necesidad de fomentar la “educación ambiental” y cómo ésta debe promoverse a nivel de colegios, 

tanto a los estudiantes como a sus apoderados. 
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6.4 Fortalecer el Sistema de Información Ambiental Como Instrumento Básico en 
las Actividades de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental. 
 

El Sistema de Información Ambiental permitirá la consolidación de una base de datos de los factores 

que inciden en los problemas ambientales más recurrentes de la comuna. Este sistema favorecerá el 

proceso de toma de decisiones debido a que se contaría con información actualizada de los 

componentes asociados a las problemáticas ambiental, además que servirá como una herramienta de 

monitoreo y seguimiento de los componentes ambientales para así identificar las fuentes de origen y 

las zonas críticas en las cuales se hace necesario priorizar acciones. 

 

La comuna de Codegua evidencia la presencia de malos olores y baja calidad de agua, para los cuales 

es posible identificar diversas causas, tales como uso de plaguicidas cerca de cauces de agua, 

descargas no reguladas de RILes a cauces de agua, dilución y percolación de aguas negras por el mal 

manejo de purines y la existencia de pozos negros. 

 

El lineamiento cuatro busca consolidar las acciones que fortalezcan el sistema de información 

comunal ambiental a través de la identificación, evaluación, integración y actualización de la 

información ambiental existente en coordinación con gubernamentales, relacionadas con el estado de 

los recursos naturales y conflictos ambientales, junto a la estandarización y aplicación de los métodos 

de recolección, transferencia y manejo de información básica para el Sistema de Información Regional 

Ambiental (SIAT). 

 
 
Tabla 23. Marco lógico lineamiento general: Fortalecer el sistema de información ambiental 

como instrumento básico en las actividades  evaluación, seguimiento y control ambiental 

 
 
 

Indicador Medio de 
verificación 

Supuesto Responsable Normativa 
aplicable 

Objetivo 
General: 
Generar 
unSistema de 
Información 
Ambiental 
Regional. 
 

Durante un año 
y seis meses se 

elabora el 
informe de 

identificación y 
diagnóstico 

asociado A los 
componentes 

con problemas 
ambientales. 

Informe 
propiamente 
tal ratificado 

por las 
autoridades 
municipales. 

Es posible 
identificar las 
fuentes que 

producen 
contaminación de 

suelo, agua y 
aire. 

Equipo de 
especialistas 
ambientales, 
con apoyo de 
la comunidad. 

No aplica. 
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Indicador Medio de 
verificación 

Supuesto Responsable Normativa 
aplicable 

Objetivo 
específico 1: 
Mapear las zonas 
con problemas 
ambientales 
recurrentes. 
 

Cartografía con 
ubicación del 

70% de las 
zonas con 

mayor 
presencia de 
problemas 

ambientales al 
cabo de 6 

meses puesto 
en marcha el 

sistema. 

Cartografía 
elaborada. 

Es posible 
determinar la 

ubicación exacta 
de los problemas. 

Factores 
climatológicos 

adecuados para 
su localización. 

Equipo de 
especialistas 
ambientales, 
con apoyo de 
la comunidad. 

No aplica. 

Actividad 1.1.: 
Elaboración 
cartográfica con 
ubicación de 
zonas con mayor 
percepción de 
malos olores. 

En 6 meses se 
obtendrá un 

mapa de zonas 
con mayor 

percepción de 
malos olores. 

Mapa 
propiamente 

tal. 

Es posible 
identificar la 

ubicación de las 
zonas más 

críticas en cuanto 
a malos olores. 

Equipo de 
especialistas 
ambientales, 
con apoyo de 
la comunidad. 

No aplica. 

Actividad 1.1.2.: 
Identificación de 
fuentes de malos 
olores para cada 
zona. 

Durante 1 año 
se realiza el 
listado de 
fuentes de 

malos olores. 

Listado 
propiamente 

tal. 

Es posible 
precisar las 

fuentes de malos 
olores. 

Equipo de 
especialistas 
ambientales, 
con apoyo de 
la comunidad. 

No aplica. 

Objetivo 
específico 2: 
Fortalecerel 
sistema de 
información 
Ambiental 
territorial. 

Actualización 
mensual de la 
base de datos 

sobre 
información 
ambiental. 

Base de datos. Disposición de los 
funcionarios para 
incorporación de 
la información. 

Equipo de 
especialistas 
ambientales. 

No aplica. 

Actividad 2.1 
Estandarización 
de métodos de 
recolección, 
transferencia y 
manejo de 
información 
básica 
para el Sistema 
de Información 
Ambiental 
Regional. 

Programa con 
base de datos 
que incorpore 
la información 

de los 
diferentes 

entes. 

Base de datos. Disposición de los 
funcionarios para 
incorporación de 
la información. 

Funcionarios 
de la comuna. 

No aplica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



Diagnostico Ambiental y Propuestas de Lineamientos para la Gestión de la Comuna de Codegua. 

Gestión Ambiental Integrada  
Magíster en Gestión y Planificación Ambiental – Universidad de Chile 113 

Como resultado de la encuesta realizada a una muestra de los funcionarios de la comuna de Codegua, 

se puede establecer que un 75% se encuentra completamente de acuerdo y un 25% de acuerdo en lo 

que respecta a la identificación de posibles fuentes de malos olores con el fin de establecer zonas y 

horarios de mayor percepción de olor. En lo que refiere a la elaboración de cartografía, para la 

zonificación de las zonas con mayor incidencia de olores, un 75% de la muestra se encuentra 

completamente de acuerdo, mientras que un 25% está de acuerdo. En lo que respecta a la 

estandarización de métodos de recolección, transferencia y manejo de información, un 62.5% se 

encuentra completamente de acuerdo en ejecutar esta actividad, mientras que un 37.5% se encuentra 

de acuerdo. Por lo tanto, se puede concluir el interés por cuanto de los funcionarios municipales en 

realizar un levantamiento de datos para la consolidación del Sistema de Información Ambiental 

Territorial para contar con una base de diagnóstico de los componentes ambientales, y su 

espacialización lo que sin duda será una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones en lo 

que refiere a la gestión ambiental de la comuna de Codegua.  

 
A través de la encuesta realizada a los funcionarios municipales de la comuna de Codegua relacionada 

al lineamiento “Fortalecer el sistema de información ambiental como instrumento básico en las 

actividades evaluación, seguimiento y control ambiental”,se validaron las siguientes actividades: 

 

1. Elaboración de una cartografía con la identificación de las zonas con mayor percepción de malos 

olores. 

2. Identificación de fuentes de malos olores para cada zona. 

3. Estandarización de métodos de recolección, transferencia y manejo de información básica para el 

Sistema de Información Ambiental Regional. 

 
Tabla 24. Actividades validadas para el lineamiento general: Fortalecer el sistema de 
información ambiental como instrumento básico en las actividades evaluación, seguimiento y 
control ambiental 

ACTIVIDADES COMPLETAMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

NO SABE/NO 
CONTESTA 

Elaboración de una cartografía con la 
identificación de las zonas con mayor 
percepción de malos olores 

75% 25% 0% 0% 

Identificación de fuentes de malos 
olores para cada zona 

75% 25% 0% 0% 

Estandarización de métodos de 
recolección, transferencia y manejo de 
información básica para el Sistema de 
Información Ambiental Regional 

62,5% 37,5% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a la Tabla 21, se concluyeque existe un fuerte interés por parte de los funcionarios 
municipales en realizar un levantamiento de datos para la consolidación del Sistema de Información 
Ambiental Territorial, para así contar con una base de diagnóstico de los componentes ambientales, y 
su especialización, lo que será una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones en lo que 
refiere a la gestión ambiental de la Comuna.  
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7. CONCLUSIONES FINALES 
 
 

En general, en los distintos problemas ambientales identificados y abordados por este estudio, se 

observaran causas transversales para ellos, como la falta de fiscalización municipal de las distintas 

normativas ambientales que deben cumplir las actividades productivas, y  la falta de programas de 

educación ambiental para que la población comprenda la complejidad del sistema ambiental en la que 

está inserta su comuna.  

 

Por lo tanto, los lineamientos propuestos para resolver los problemas ambientales identificados y 

señalados como prioritarios tratan estos  aspectos transversales además de aspectos puntuales para 

cada problema identificado. 

 

Del análisis a  la Gestión Ambiental Local, se observa que a la fecha,la Ilustre Municipalidad de Codegua, 

no cuenta con unaunidaddedicada específicamente a los temas ambientales, ni presupuesto asignado a 

ellos. No se ha concretado el proyecto destinado a crear una Oficina Ambiental Municipal,nisehan 

asignado recursos económicos propios para implementarla. Además, el municipio tampoco cuenta con 

una política claramente definida en materia ambiental.A ello se suman algunas limitaciones en las 

potestades municipales, como la falta de competencias en materias de fiscalización ambiental, falta de 

herramientas de planificación territorial y gestión de recursos. 

 

Los problemas ambientales identificados en la comuna son causados principalmentepor el desarrollo 

de actividades agropecuarias, y los malos hábitos de  los habitantes de la comuna.En la actualidad no se 

han incorporado incentivos para que  el principal rubro económico comunal, (actividad agropecuaria) 

reutilice o recicle sus residuos, aplique buenas prácticas en el manejo de pesticidas y/o genere 

actividades productivas secundarias a partir de sub productos que reduzcan los niveles de emisiones y 

generación de residuos. 

 

A través del municipio es posible realizar algunas tareas en forma directa con un corto plazo de 

implementación,tal como,como capacitaciones al personal municipal asociado al tema ambiental, 

contratación de asesorías que tiendan a corregir acciones habituales en la comunay que impulsen la 

educación ambiental de los habitantes, esto orientado a resolver  temas como la disposición de 

residuos domiciliarios en lugares no habilitados. 

 

 

Además, es posible aumentar el número fiscalizadores y generar programas de fiscalización, junto con 

una mayor rigurosidad con que se desarrollan las visitas inspectivas en aquellas actividades 

agropecuarias que utilicen sustancias peligrosas que puedan afectar las propiedades del suelo. Pero sin 

duda, esto no tendrá los resultados esperados sino se acompaña de un seguimiento y monitoreo 

continuo cuyos resultados permitan conocer la efectividad de las actividades realizadas. Otras 

soluciones vienen asociadas a la mejora en el sistema de gestión de la comuna, tanto a nivel de la 

administración de recursos, como en el desarrollo de nuevas herramientas, en especial el 

ordenamiento territorial.  
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El problema generado por  la crianza de cerdos y aves en la comuna, como en otros sectores aledaños, 

se produce principalmente por el manejo que las empresas dan a los purines, generando malos olores 

en centros poblados cercanos a los planteles.Dentro de la legislación nacional se ha dejado de lado este 

tema, principalmente por la falta de herramientas para clasificar los olores.  

 

La generación de olores molestos, aunque sin comprometerprecisamente la salud de la población, 

impacta de sobremanera la calidad de vida de los habitantes. 

 

De la misma manera la municipalidad de Codegua es el organismo llamado a lograr que se generen 

mesas de trabajo entre el sector privado y la comunidad, de manera de crear un ambiente de 

colaboración mutua, con el fin último de reducir la emisión de olores. Aun cuando existen métodos que 

mitigan los malosolores, primero se deben establecer criterios de valoración del efecto sensorial. Sin 

embargo,  al no existir normativas chilenas referentes a niveles tolerables y aceptables de olores, es 

muy difícil que se logre mejorar la situación de contaminación odorífica a nivel comunal. Es necesario 

llevar el problema, y la fututa solución, a un nivel nacional. Los estudios y la recolección de datos, 

incluida la aceptabilidad del olor yla definición de un umbral en la comuna,sonde todas maneras 

utilizables como referente para demostrar el efecto en la calidad de vida de los habitantes y trabajar en 

una solución a corto, mediano y largo plazo a nivel comunal, regional y nacional. 

 

La Comuna de Codegua es relativamente pequeña en extensión geográfica y demográfica y con  un 

desarrollo económico ligado principalmente a la agricultura. Es por ello similar a muchas otras 

comunas del país, especialmente las más pobres,  que probablemente presentan una problemática 

ambiental  parecida en lo fundamental, derivada de la tensión entre la demanda de mejora de la calidad 

de vida por parte de la comunidad y la presión de uso de los recursos ambientales, tanto naturales 

como humanos, por parte de la empresa privada y pública. Por lo anterior, la comuna en estudio tiene 

la oportunidad de ser un ejemplo a seguir por sus pares en la gestión de su medio ambiente.  El 

presente trabajo diagnosticó los principales problemas ambientales en conjunto a la comunidad y 

elaboró lineamientos de acción que fueron sometidos a la validación por parte de las autoridades 

municipales y, en mayor medida, aceptados. El grupo consultor cree que estos lineamientos pueden 

conducir a un punto de inflexión en la pendiente de la degradación ambiental que afecta, 

probablemente, a la mayoría de las comunas del país. Deben sentirse por ello alentadas las autoridades 

a llevar a cabo la gestión ambiental de la comuna y así acercarse a la visión que de esta plasmaron: 

 

“Codegua, tierra de esfuerzo, hermosos paisajes y sabiduría campesina, agradable para vivir en familia, 

con servicios de calidad en salud, educación y comunicaciones, con una economía local caracterizada 

principalmente por la producción frutícolay artesanal, con empleos permanentes y bien 

remunerados.Una comuna con recursos para el desarrollo del turismoy que promueve la participación 

de todos sus habitantes”   
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9. ANEXOS. 

9.1 Episodios de intoxicaciones en la comuna de Codegua. 

9.1.1 “Más de 20 niños se habrían intoxicado con plaguicidas en Codegua” – 21 junio 2012. 
 

Los escolares, pertenecientes a la escuela Cristo del Parque, fueron trasladados hasta el consultorio de 

la comuna, donde fueron estabilizados durante la tarde.  

 
Por: María José Castro Ortiz Foto: Marco Lara  

 

El día de ayer, al parecer la aplicación o derrame de plaguicidas en los terrenos colindantes al 

establecimiento Cristo del Parque, ubicado en la comuna de Codegua, habría producido la intoxicación 

de más de 20 niños, quienes presentaron mareos, náuseas, dolor abdominal y vómitos durante la 

jornada de clases, por lo que fueron llevados hasta el consultorio local, donde se les administraron 

medicamentos y suero. 

 

Los escolares más afectados fueron trasladados al centro asistencial de forma directa por la escuela, 

mientras que otros fueron llevados por sus padres cuando comenzaron a manifestar más síntomas con 

el pasar de las horas. Tan sólo uno de los niños fue derivado al Hospital Regional de Rancagua, ya que 

presentó fuertes dolores abdominales que no pudieron ser controlados en el consultorio.  

“Los niños vieron que andaba un tractor echando productos, pero los del Servicio de Salud vinieron y 

no encontraron nada por la lluvia, se borró todo. Creo que si van a aplicar productos deberían hacerlo 

los fines de semana, cuando los niños no están en clases”, explicó Ismael Romero, padre de una niña 

afectada.  

 

Ana María Silva, alcaldesa de Codegua, puntualizó que “aprovecho de hacer un llamado a todos los 

parceleros y dueños de predios agrícolas, que saben que hay viviendas colindantes, o colegios, que no 

vuelvan a aplicar estos pesticidas, sobre todo en horarios en que los niños están en los colegios”. 

La autoridad comunal agregó que la Comisión de Salud debería tomar este tema y abordarlo, ya que la 

comuna presenta varias complicaciones a raíz de la aplicación de plaguicidas, tales como elevadas 

cifras de cáncer, malformaciones congénitas y problemas en las embarazadas, este evento no es el 

primero que los afecta.” 
Fuente: http://www.elrancaguino.cl/rancaguino/noticias.php?cod=1008 

 

http://www.elrancaguino.cl/rancaguino/noticias.php?cod=1008
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9.1.2 Comuna de Codegua afectada por uso de pesticidas tóxicos en labores agrícolas. 
 

 
Por Loreto Morales 

La comunidad de Codegua está siendo afectada sistemáticamente por tóxicos pesticidas que no han 

sido regularizados a pesar de la normativa internacional que prohíbe muchos de los químicos que aún 

se usan en Chile. 

 

Un problema que se viene arrastrando desde décadas en Chile y en el que las autoridades aún no toman 

cartas para solucionarlo a pesar de los efectos evidentes en la comunidad. 

 

La Sexta Región, es conocida por ser netamente agricultora exportadora, presentando una gran 

demanda por sus productos, la que lleva al uso excesivo de plaguicidas que provocan daños a salud. 

Según estudios, existe una directa relación entre la exposición de los químicos de los plaguicidas y los 

problemas de salud de las personas que trabajan en el rubro agrícola ya que, las estadísticas 

comprueban que un gran porcentaje de mujeres de la región conciben a sus hijos con serias 

malformaciones congénitas a causa de dicha exposición. 

 

Los químicos no afectan tan sólo la salud de los humanos, también afecta a la calidad del suelo, debido a 

que van generando la pérdida de vitalidad de la tierra, producto del alto grado de toxicidad de éstos, lo 

que provoca que no se generen los nutrientes necesarios para la renovación de la tierra. 

 

Aunque hay regulaciones por parte del Estado sobre los plaguicidas que pueden ingresar al país, el 

dilema va en el uso excesivo o la mala manipulación de este. 

 

Ana María Silva, alcaldesa de Codegua, asegura que este problema es pan de cada día en su comuna y 

hace un llamado urgente al Gobierno: “lo que nosotros pedimos al Gobierno y yo particularmente le 

pido al Presidente de la República que le ponga trámite de suma urgencia al proyecto de ley que trabajó 

la senadora Ximena Rincón que prohíbe el uso de los pesticidas y plaguicidas peligrosos”, solicitó. 

 

Asimismo prosiguió explicando cuál es la situación de los habitantes de Codegua, “existen casos de 

intoxicaciones individuales y masivas tanto de gente que trabaja con pesticidas y de quienes viven en 

las cercanías, nosotros somos comuna agrícola y la manipulación que se hace de estos químicos es 

alta”. 
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La autoridad comunal resaltó sus máximas preocupaciones; “hay tres situaciones que me preocupan en 

extremo con respecto a los plaguicidas y pesticidas, lo primero es que hay un estudio de la Universidad 

Católica que dice que existe una relación directa con la aplicación de los pesticidas con las 

enfermedades respiratorias como el asma y la bronquitis, también los cánceres y malformaciones 

congénitas. Segundo, la principal fuente de calefacción que tenemos en la región es la leña y 

principalmente lo que se quema es leña de frutal la que ha estado expuesta a pesticidas. Tercero, se nos 

están muriendo las abejas y esto es un tema muy complejo”, aseguró la máxima autoridad comunal. 

 

Con respecto a las responsabilidades en las autoridades nacionales con respecto de no tener la 

voluntad de legislar sobre el tema, la alcaldesa Ana María Silva señaló que “yo creo que ha habido 

negligencia de este gobierno y de los anteriores también. No sólo le atribuyo responsabilidad a este 

gobierno, sino que también al de la Concertación que fue indolente con el tema y no legisló al respecto”. 

 

La alcaldesa se refirió sobre las cifras de personas afectadas, señalando que “yo creo que alrededor de 

800 personas de la comuna pueden estar afectadas por el uso de pesticidas con asma, cáncer, 

bronquitis, malformaciones y más las intoxicaciones de 12 mil personas que viven en la comuna de 

Codegua”. 

 

En tanto, la presidenta de la Unión comunal del adulto mayor, Luz Aguilar, vive cada día con los tóxicos 

en el patio de su casa y señala la realidad de los vecinos y trabajadores de los predios agrícolas; “aquí 

en Codegua estamos rodeados de frutales y predios agrícolas y no sé si es coincidencia, pero muchos 

vecinos han muerto de cáncer, mi marido tuvo un tumor canceroso en el estómago, hay personas con 

cáncer a los huesos, al hígado, a los ovarios, también han nacido niños con deformidades, en Los 

Marcos nació una guagua sin brazos. Aquí cuando desinfectan nosotros tenemos que cerrar puertas y 

ventanas”, aseguró. 

 

La dirigente vecinal señaló que han tratado de hacer algo como vecinos para protegerse de los 

químicos cuando son esparcidos en los campos “un joven vecino de acá, que tiene dos guaguas chicas 

fue a hablar a un predio para que avisaran cuando fueran a desinfectar y acordaron poner una bandera 

roja, pero a veces la bandera roja permanece colgada por varios días así que no sabemos en realidad 

cuándo están tirando los pesticidas”, aseguró. 

 

Luz Aguilar señaló que la cantidad de químicos que esparcen en los predios agrícolas es de tal 

magnitud, que si se tiene ropa tendida afuera, queda mojada de tanto líquido que tiran. 

 

La dirigente hizo un llamado a las autoridades con respecto al tema señalando que “yo quiero que haya 

más control, necesitamos que sean más enérgicos en vigilar y que piensen en el pobre trabajador que 

no tiene las medidas de seguridad mínimas. Una es sencilla de campo pero uno lee que esto afecta a la 

salud”, finalizó. 

 

PROYECTO DE LEY SIN ACOGIDA POR PARLAMENTARIOS 

La senadora Ximena Rincón, ha sido una de las abanderadas por la lucha para legislar sobre 

lapeligrosidad de los pesticidas, sin embargo, se ha encontrado con varios escollos en el cumplimiento 
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de su promesa como candidata; “en enero del 2010 se tenía que votar en el Senado una ley que 

prohibía el uso de pesticidas peligrosos en este país, tal como lo recomienda la OMS. En la Comisión de 

Agricultura cuatro senadores votaron en contra del proyecto de ley que se había aprobado en la 

Cámara de Diputados, por lo tanto tuvo que irse a Comisión Mixta. En esta comisión mixta uno de los 

diputados que votó a favor se dio vuelta y votó en contra y esa ley se perdió”, cuenta la senadora. 

 

Del mismo modo continúa aseverando que “yo me comprometí cuando fui candidata a trabajar en esta 

materia porque es un tema que afecta a los pobladores en la zona rural. Presenté en junio del 2010 un 

proyecto de ley y ese proyecto no ha avanzado por la oposición del Gobierno y la de los parlamentarios 

de derecha”, indicó Ximena Rincón. 

 

Del mismo modo, la senadora señaló que los obstáculos sobre legislar acerca de este tema, tienen un 

motivo previo “no hay voluntad (de legislar) porque prohibir el uso de pesticidas peligrosos significa 

obligar a las empresas a usar alternativas y más mano de obra, porque los pesticidas son más efectivos 

por su nivel de toxicidad por lo tanto se requeriría menos mano de obra”, sentenció. 

 

QUÍMICOS PELIGROSOS USADOS EN CHILE 

El uso de estos pesticidas peligrosos no sólo afecta a los habitantes de pequeñas comunas como 

Codegua, sino que a todos quienes consumen productos rociados con estos químicos y así lo comprobó 

un estudio realizado por SAG, del año 2007, llamado “Programa de Monitoreo de Residuos de 

Plaguicidas en Vegetales”, y que según la organización “Alianza por una Mejor Calidad de Vida” jamás 

les ha sido entregado ni a ellos ni a la opinión pública, a pesar de su constante solicitud. 

 

El informe contiene resultados alarmantes que fueron dados a conocer por los dirigentes de esta 

agrupación y por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Conadecus. 

 

El SAG analizó 374 muestras (233 hortalizas y 141 frutas) de todo el país. Según las normas de la Unión 

Europea, el 31,82 por ciento de los vegetales analizados sobrepasó los límites permitidos. El 20,32 por 

ciento de las hortalizas y el 11,50 por ciento de las frutas contenían residuos de plaguicidas por sobre 

la norma. 

 

El análisis detectó insecticidas y fungicidas de gran toxicidad aguda y crónica. Entre ellos, plaguicidas 

con efectos cancerígenos y teratogénico (malformaciones congénitas), y alteradores de los sistemas 

nervioso, reproductivo e inmunológico. Entre los plaguicidas más peligrosos que se detectaron con 

mayor frecuencia en el estudio, destacan: metamidofós, azinfos metil, clorpirifos, iprodione, captan, 

carbendazim, metomil, dicofol, dimetoato, entre otros. 

 

Los vegetales analizados con mayor concentración de fungicidas y plaguicidas fueron acelga, lechuga, 

espinaca, repollo, tomate, pimiento, manzana, durazno, entre otros. Estos vegetales y frutas contienen 

altos índices de tóxicos que superan ampliamente la norma aceptada internacionalmente. 

 

Fuente: http://www.elciudadano.cl/2012/07/10/54868/comuna-de-codegua-afectada-por-uso-de-

pesticidas-toxicos-en-labores-agricolas/  
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9.1.3 Encuesta Realizada a Profesional de la Salud 
 

Nombre: María Victoria Mella Marticorena 

Profesión: médico gineco-obstetra 

Cargo que desempeña actualmente: Encargada del programa de Apoyo al Desarrollo Bio 

Psicosocial, del Sistema ChCC, Servicio de salud O’Higgins. Sin embargo, estas respuestas son a 

título personal, sin ningún nexo o apoyo de mi fuente laboral. 

 

1. ¿A raíz de qué nació su interés en el tema de los  plaguicidas? ¿cuánto tiempo lleva trabajando en 

esta área? 

Al hacer seguimiento prospectivo de recién nacidos malformados y entrevistar a sus padres, observé 

gran frecuencia de trabajo en huerto (temporeras) o en bodegas de almacenaje de plaguicidas o 

progenitores fumigadores. 

 

2. ¿En relación a este tema, en qué áreas se desempeñó Usted? 

Acabo de describirlo. Médico gineco-obstetra, de Servicio de Maternidad, del Hospital Regional 

Rancagua, de la mayor complejidad de la Región. Eso nos convierte en centro de referencia de casos 

graves. 

 

3. ¿Cuál cree Usted es la situación actual de la relación  de los plaguicidas con la  salud pública en la 

sexta región?. 

La desconozco, porque hace mucho tiempo que en mi trabajo me aclararon que NO estaba 

contratada para investigar, sino para cumplir labores asistenciales y me asignaron otras tareas. 

 

4. ¿Considera Usted que ha evolucionado el tema en los últimos años en la región? ¿por qué? 

Pienso que el trabajo de difusión realizado desde las ONG y la Red de Acción en plaguicidas, ha 

permitido mayor conocimiento de las dirigentes campesinas y por tanto de las/los trabajadores 

agrícolas que ellas representan. 

 

5. ¿Cuáles cree Usted son las principales áreas afectadas en la región? ¿Es la Comuna de Codegua una 

de ellas?. 

No hice asociación con área geográfica, porque muchas madres viven en zonas urbanas, pero su  

trabajo agrícola lo realizan en el campo, en comunas aledañas. Tampoco había asociación 

geográfica, con tipo de cultivo, que me hubiese permitido describir la secuencia de uso de plaguicidas, 

ese era uno de los aspectos para profundizar al crear una red de vigilancia de efectos subclínicos  o 

crónicos de la exposición. 

 

6. ¿Cuáles cree Usted son los principales obstáculos para resolver los problemas causados por el mal 

uso de los plaguicidas?. 

Por lo que entiendo, el boom hortofrutícola, se desarrolla en Chile, el país elegido porque no tiene 

leyes de protección al uso indiscriminado de plaguicidas. Esto permite una explotación de costo bajo, 

con lo que las ganancias posibles, atrajo a los capitales extranjeros. 
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Por tanto cualquier iniciativa que implique legislar para crear y financiar un sistema de protección 

sanitaria, encarece los costos de producción. Entonces toda iniciativa legal que prohíba uso de 

plaguicidas de bajo costo, que implique educación a las/os trabajadores/as del huerto, manejo 

adecuado de las bodegas de plaguicidas; supervisión adecuada del uso, etc. Encarece y hace menos 

lucrativo el negocio. 

El conflicto de intereses señalado, impide aceptar que existe el problema  sanitario asociado y que 

haya una tramitación adecuada de leyes que regulen o prohíban uso de plaguicidas, reconocidos 

internacionalmente por su toxicidad y prohibidos en su país de origen. Aquí la aberración es muy 

seria porque si están prohibidos en ese país ¿por qué continua la producción y exportación a países 

indefensos como el nuestro? 

 

7. ¿Cuáles cree Usted podrían ser las soluciones o aproximaciones de solución para la problemática? 

¿Se trataría más bien de soluciones a nivel país o de gestión a nivel regional, comunal o  de 

cuencas? 

Las soluciones deben emanar del Gobierno del Estado, porque tiene que priorizarse la legislación 

correspondiente, para implementar por región las necesidades de Supervisión de cumplimiento de 

dichas normativas establecidas por ley, planificando los recursos necesarios e indispensables, en los 

Servicios Públicos involucrados, con un trabajo en red intersectorial. 

 

8. ¿Qué sector de la población es la más afectada? (en términos espaciales, sociales y/o laborales). 

Las mujeres jóvenes, en pleno desarrollo de su vida reproductiva, expuestas a muy temprana edad, 

porque desde niñas acompañan a sus madres al trabajo de temporada. Una de mis hipótesis, no 

comprobadas, es que una niña en plena maduración gonadal puberal expuesta a los plaguicidas que 

se usan en el huerto, puede resultar en un daño permanente de sus células germinales (óvulos). Otro 

mecanismo de daño es el teratogénico, es decir, el contacto directo del Plaguicida con el embrión en 

desarrollo. 

En cuanto a los varones, la exposición laboral como fumigadores. 

 

9. ¿Podría Usted identificar los principales compuestos tóxicos involucrados en los efectos sobre la 

salud de la población? 

No se puede asociar el daño, dado que la pesquisa de las malformaciones ocurre muy alejada de la 

exposición. Tampoco las mujeres saben a qué productos, han estado expuestas. 

Salvo estudios realizados en el extranjero, ya sea por seguimiento cuidadoso de efectos deletéreos de 

producto a producto. O bien el observar lesiones descritas por su similitud con moléculas ya 

reconocidas como teratogénicas, permiten asociar lesiones a un producto determinado. 

 

10. ¿Predominan los efectos tóxicos agudos o crónicos? 

En Chile actualmente se visibilizan sólo los casos agudos, porque la red de vigilancia, creada desde 

MINSAL, tiene ese fin. El seguimiento, de casos crónicos o sub clínicos, actualmente no existe, por 

tanto no sabemos cuánto daño real está encubierto. 

 

11. ¿Se pueden asociar empresas y cultivos específicos a las intoxicaciones? 

Desconozco dicha asociación. 
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12. ¿Se asocian las intoxicaciones a grupos familiares? (en el sentido de posibles efectos genéticos o 

cercanía de las aplicaciones a los hogares). 

Si alguien se intoxica, se atiende su episodio agudo. Si sobrevive nadie hace un seguimiento a largo 

plazo, para medir daños reproductivos, o cancerígenos posteriores. 

 

13. ¿Cuál es el principal medio de contacto con los plaguicidas? (aire, suelo, agua, alimentos) 

Aire, contacto directo de la piel, consumo de la fruta fumigada. Ropas que se humedecen y no se 

cambian. 

 

14. ¿Existe uso de pesticidas no autorizados por el SAG? ¿Cuáles?, ¿dónde? 

Rumores muchos. Prueba objetiva ninguna 

 

15.  ¿Cuáles fueron los principales signos clínicos evidenciados en pacientes con aparente intoxicación 

con plaguicidas? 

Son sumamente inespecíficos, por eso no se reconocen como tales. Mareos, dolor de cabeza, dolor 

abdominal difuso, molestias respiratorias que se confunden con síntomas gripales, eritema cutáneo, 

etc. 

 

16. ¿Hubo algún diagnóstico diferencial que pudiese confundir el diagnóstico definitivo? 

Le aclaro que mi área de trabajo NO tiene relación con intoxicaciones, sino con un efecto crónico o 

exposición subclínica. Los diagnósticos diferenciales de una intoxicación, corresponden al estudio de 

laboratorio que identifica al agente causante en el momento crítico de exposición. 

 

17. ¿Pudo corroborarse con certeza si es que los problemas de salud asociados a plaguicidas 

correspondían a malas prácticas de productores en el uso de los plaguicidas? 

La exposición inadecuada se debe a desconocimiento de los efectos que tienen los plaguicidas sobre 

las personas y por tanto no hay respeto a las indicaciones de protección, ni del productor, ni de los 

trabajadores/as. Hay una visión cultural acerca de los plaguicidas como “medicamento” de los 

cultivos  

 

18. ¿Los problemas en la salud asociados a plaguicidas pudieron ser asociados a algún tipo de 

productor en especial? (pequeños productores o campesinos; medianos productores; 

macroempresas agrícolas). 

El número de casos (Recién Nacidos malformados) es muy pequeño para hacer dicha asociación, se 

requiere de seguimiento en el tiempo, para asociar a cultivo, esquema de uso de plaguicida por 

cultivo, síntomas etc. 

 

19. ¿Se realizan análisis de residuos de plaguicidas presentes en los diferentes tipos de cultivos previo 

a su comercialización dentro del país, para asegurar que no excedan los límites máximos 

residuales (LMR) exigidos?, De ser así, ¿Con qué frecuencia se realizan estos análisis?. 

Hasta donde pude profundizar, en aquel tiempo, aún no se medía en Chile el período de carencia, o 

sea el tiempo entre la última aplicación y el consumo del producto. Esto exponía a los consumidores a 

moléculas activas aún. 
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Actualmente, como consumidora, no logro enterarme de cuál fue la fecha de última aplicación y 

menos del producto usado, asunto que puede comprobar por sí mismo en cualquier mercado o 

verdulería. 

 

20. ¿Se tiene registro de hallazgos, en la comuna de Codegua o en la Región de O´Higgins, de 

concentraciones residuales de plaguicidas que excedan los límites recomendados por la OMS? 

Lo ignoro, porque No fue mi foco de trabajo. 

 

21. ¿Qué tipo de medidas han adoptado las autoridades frente a incumplimientos en cuanto a 

presencia de plaguicidas en alimentos, y en concentraciones que exceden lo exigido por 

normativa? ¿Son medidas de carácter sancionatorio, compensatorio, preventivo? 

Ignoro estado actual de la situación. 

 

22. ¿Cree Usted que la comunidad está debidamente informada de los riesgos derivados de la 

aplicación de plaguicidas? 

No existe información y creo no existe interés alguno en difundir acerca del tema 

 

23. ¿Cree Usted necesaria la investigación en este tema? 

Creo que el uso indiscriminado de plaguicidas, va provocando una carga de trastornos de salud, 

donde el riesgo de daño que se está traspasando a la siguiente generación, será un costo tan elevado 

para atender, que todo el “crecimiento económico” asociado a esta forma de explotación agrícola 

terminará siendo empobrecedor, para el país. 

Asumir ahora un modelo sanitario asociado a la exposición laboral, en aspectos agudos y crónicos, 

que vigile, atienda, investigue, supervise y disponga de recursos suficientes para difundir y capacitar 

es necesidad urgente. 

 

24. ¿Existe el apoyo de las autoridades para realizar investigación en este tema? 

No existen autoridades que estén ocupadas del bien común y que lo privilegien, desde sus nichos de 

poder. Hay sumisión obsecuente al capital financiero, sin respeto alguno al ser humano. 

 

25. ¿Sabe Usted de alguna instancia, pública o privada,  que se encuentre trabajando en este 

problema? 

Sólo los que ya mencione antes. 

 

26. ¿Desea incluir algún otro comentario relacionado con la temática abordada? 

 Sin ser experta, ni autoridad en el tema, ajena además de cualquier protagonismo vacío, creo que 

hay suficientes pruebas científicas, como para entender que si queremos preservar la vida y su 

calidad en este planeta, es hora de luchar en serio por una agricultura sin contaminantes, sin 

transgénicos, sin plaguicidas, sin herbicidas, como lo han hecho por milenios los pueblos originarios, 

en profunda armonía y respeto por la naturaleza.  

 

Una forma ecológica del desarrollo agrícola sustentable es urgente, para producción de alimentos 

nutritivos, sin víctimas inocentes en el proceso.Gracias, por permitirme participar!!     
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9.2 Resultados del Taller de Validación de Problemas con la Comunidad,por Grupo 
de Trabajo. 

 

De la fase de jerarquización de problemas ambientales de cada grupo de trabajo y su monitor 

respectivo se desprendieron los siguientes resultados:  

 

Grupo 1. Monitora: Carla Criollo 

 

Contaminación de aire por: 

 Malos olores por crianza de aves de empresa Agrosuper. 

 Uso de pesticidas en desinfección de quintales de frutales. 

 Utilización de leña verde o húmeda para calefacción en invierno. 

 Quema de basurales. 

Contaminación de suelos por: 

 Basurales clandestinos en la ribera del río, con desechos como escombros, animales muertos, 

botellas de vidrio y envases plásticos. 

Contaminación de agua por: 

 Basurales a la orilla del río.  

 Mala distribución del agua de riego. 

 Tenencia irresponsable de mascotas. 

 

Grupo 2. Monitor: Marcelo Schuck 

 

 Malos olores en la comuna a nivel urbano y rural. 

 Ruidos molestos debido al autódromo, operaciones de la termoeléctrica y por las hélices 

preventivas de heladas en predios agrícolas. 

 Impacto de los pesticidas al medio ambiente y salud de las personas. 

 Contaminación de agua por residuos líquidos, basura, aceite quemado y otros. 

 Contaminación de suelo por bota de basura.  

 Abandono de perros, y como vector de garrapatas y moscas.  

 Quema de basura, por ejemplo de envases de productos químicos.  

 Quema de petróleo en el área frutícola (chonchones para el control de heladas) 

 Quema de neumáticos para control  de heladas. 
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Grupo 3. Monitora: Karina Corada 

 

Contaminación de aire por: 

 Malos olores generados en las plantas de la empresa Agrosuper. 

 Uso de pesticidas. 

 Quemas agrícolas 

 Uso de leña verde 

Contaminación por otros agentes en los que se citan: 

 Proliferación de perros vagos. 

 Existencia de microbasurales. 

 Contaminación de aguas de canales de riego. 

Contaminación acústica debido a: 

 Operaciones de la termoeléctrica. 

 Próxima puesta en marcha del autódromo. 

 

Grupo 4. Monitor: David Tapia 

 

 Uso indiscriminado de plaguicidas, y sus efectos perjudiciales para la salud. 

 Depósito de basura en sitios eriazos.  

 Contaminación de agua del Estero Codegua, utilizada para el riego de hortalizas. 

 El aire permanentemente contaminado por malos olores emanados de plantas de la empresa 

Agrosuper y de los abonos aplicados al suelo, lo que representa una permanente presencia de 

vectores (moscas). 

 Contaminación acústica por maquinaria agrícola y en el futuro por operaciones del autódromo. 

 Escasa cultura ambiental de la comuna. 

 

Grupo 5. Monitora: María Fernanda Ruiz 

 

 Falta de educación ambiental y políticas ambientales. 

 Problemática por la presencia de olores y plagas (moscas).  

 Aplicación de productos químicos en los cultivos. 

 Falta de recolección de desechos de podas y caseros. 

 Falta la creación áreas verdes. 

 Presencia de perros vagos en la comuna.  

 Ausencia de programas de reciclaje y educación ambiental.  
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9.3 Listado Participantes Taller Validación Problemas. 
 

GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE CODEGUA 

MAGÍSTER EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN 

AMBIENTAL UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

FECHA: 19.10.2013 

LUGAR: Colegio Jesús Andino. Av. Ohiggins N°349, Codegua 

MOTIVO REUNIÓN: Taller de identificación, mapeo y jerarquización de problemas ambientales 

Codegua 

      

Nombre 

Marque con X 

si pertenece a: Cargo Sector Organización que Representa 

Munic. Comun.  

Flor Fabar   x Dueña de casa Urbano Club adulto mayor "Renacer" 

María Cecilia 

Sánchez 
  x Presidenta Urbano JJ.VV. Estancilla 

Tiffany Bueno   x 
Gestora turística 

cultural 
Urbano Sector Irarrázabal 

Ester Sepúlveda x   Concejal Urbano Municipio 

Rafael Santander   x Obrero agrícola Rural JJVV El Carmen 

Carmen Carrasco        x 
 

Urbano 
Club del Adulto Mayor "Las Cuatro 

Mercedes" 

Armando Gajardo    x Miembro Rural 
Comité Amigos de la Biblioteca y la 

Cultura 

Celina Luz Aguilar    x Miembro Urbano 
Club del Adulto Mayor "Cardenal Silva 

Henriquez" 

No Registra 

Nombre 
  x Miembro Rural Club del Adulto Mayor "El Carmen" 

María R. Espinoza    x Dueña de casa 
 

JJVV la Media Luna 

Ester Medel A.   x Dueña de casa 
 

Club adulto mayor "Renacer" 

Jaime Humeres   x Pensionado 
 

 - 

Bernardita Caro M.   x 
Docente Historia y 

Geografía 
Rural Comité Cultural las Torres 

Juana Tobar Pedraza   x Tesorera 
 

Junta de Vecinos La Blanquina 

Juan Manríquez    X 
 

Urbano 
Agrupación Comunitaria"Bendita Locura 

2.0" 
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Bernardo Riveras 

Riveras 
  x Socio 

 
Junta de Vecinos La Blanquina 

Lucía Borbaran   x 
  

Junta de vecinos 

Eduardo Gonzalez x   DIDECO Urbano   

Alba Miranda   x 
  

Junta de vecinos Media Luna 

Tadeo Vilches x   Concejal Urbano   

Eglae Fuentes O   x Dueña de casa 
 

Club adulto mayor "Renacer" 

Maria Espinoza   x Miembro Rural Junta de Vecinos "La Medialuna" 

María Caviedes x   
Encargada 

Ambiental 
Urbano   

Magnolia Hernández   x Dueña de casa 
 

  

Leslia Apablaza   x Pobladora 
 

  

Blanca Marchant    x 
 

Urbano JJVV "Villa Padre Hurtado" 

Hernán Hidalgo 

Ojeda 
  x Habitante Urbano JJVV "Estancilla" 

Alexis Flores x   Concejal 
 

  

Karina Osorio    x 
 

Rural JJVV "Aldea Agrícola Callejones" 

Joaquín Vicuña    x 
 

Rural Junta de Vecinos "El Romeral" 

Yasna Aravena    x Comunidad Urbano Centro Cultural y Biblioteca Ayllu 

Teresa Vallejos    x Comunidad Rural JJVV "Villa los Andes" 

Ricardo López   x Comunidad Rural   

Leonor Macia   x 
 

Urbano JJVV "Estancilla" 

Magnolia Hernandez   x Comunidad Rural   

José Ibarra   x Presidente Rural JJVV "San Joaquín" 
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9.4 Formato Encuesta A Funcionarios Sobre Lineamientos. 
 

En las Figuras de la 1 a la 6 se muestra la encuesta aplicada a los funcionarios municipales de Codegua para 

validar las actividades de los lineamientos propuestos. 

 
Figura 28. Encuesta a funcionarios de Codegua (1/6) 

 
Fuente:Elaboración propia  



Diagnostico Ambiental y Propuestas de Lineamientos para la Gestión de la Comuna de Codegua. 

Gestión Ambiental Integrada  
Magíster en Gestión y Planificación Ambiental – Universidad de Chile 133 

Figura 29. Encuesta a funcionarios de Codegua (2/6) 

 
Fuente:Elaboración propia  
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Figura 30. Encuesta a funcionarios de Codegua (3/6) 

 
Fuente:Elaboración propia 
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Figura 31. Encuesta a funcionarios de Codegua (4/6) 

 
Fuente:Elaboración propia 
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Figura 32. Encuesta a funcionarios de Codegua (5/6) 

 
Fuente:Elaboración propia 
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Figura 33. Encuesta a funcionarios de Codegua (6/6) 

 
Fuente:Elaboración propia 
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9.5 Resultados Encuestas Sobre Lineamientos A Funcionarios 
 

9.5.1 Metodología: 
 

A continuación se describe el método utilizado para la validación de las actividades propuestas por el 

grupo consultor para abordar los problemas ambientales identificados en la comuna de Codegua: 

 

 

a. Validación de Actividades Propuestas por el Plan con funcionarios municipales. 

 

La validación de los lineamientos consistió en preguntar cara a cara a diversos funcionarios 

municipales sobre las actividades propuestas por el Plan de Gestión Ambiental, el equipo de trabajo 

tomó la decisión de realizar esta actividad solo con un grupo reducido de funcionarios municipales (ver 

Tabla 1), cuyas actividades guardan relación con temas ambientales o cuyos puestos jerárquicos al 

interior de la Municipalidad de Codegua son relevantes en la toma de decisiones en esta área. Estos 

funcionarios, sus cargos y email se relacionan a continuación:  

 

Tabla 25. Información de las personas encuestadas 

N° Nombre Cargo Correo electrónico 

1 Ana María 

Silva 

Alcaldesa alcalde@municipalidaddecodegua.cl 

2 Andrés 

Gonzalo 

Administrador Municipal a.gonzalo@municipalidaddecodegua.cl 

3 Jairo Romero Director Dirección de Obras j.romero@municipalidaddecodegua.cl 

4 Eduardo 

González 

Director Dirección Desarrollo 

Comunitario 

dideco@municipalidaddecodegua.cl 

5 Cristian 

Bustamante 

Director Secretaria Comunal 

de Planificación 

c.bustamante@municipalidaddecodegua.cl 

6 Patricio 

Ramírez 

Jefe Administración y 

Finanzas 

p.ramirez@municipalidaddecodegua.cl 

7 Ana Gutiérrez Jefe Aseo y Ornato a.gutierrez@municipalidaddecodegua.cl 

8 María 

Caviedes 

Encargada Medio Ambiente mariacaviedesi@gmail.com 

Fuente: elaboración propia 
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b. Proceso. 

 

La metodología empleada para la validación de las actividades fue mediante la aplicación de un 

cuestionario en dependencias de la Ilustre Municipalidad de Codegua a cada uno de los funcionarios 

anteriormente mencionados (ver anexos 9.4 y 9.5). El objetivo fue recoger la información necesaria 

para determinar si las acciones propuestas en los diversos lineamientos estratégicos son efectivamente 

posibles de realizar por la gestión municipal. 

 

Fecha: Jueves 12 de diciembre del 2013, 10:00 horas. 

Localización: Dependencias de la Ilustre Municipalidad de Codegua, ubicada en Av. O'Higgins N° 376, 

Codegua. 

 

La convocatoria para la aplicación del cuestionario se realizó mediante una fecha acordada entre la 

encargada de medio ambiente de la I. Municipalidad de Codegua y el equipo Consultor. 

   

c. Ventajas y desventajas del método empleado 

 

El grupo consultor decidió emplear como herramienta de validación de los lineamientos estratégicos, la 

encuesta cara a cara, por sus ventajas entre las cuales se destacan (Hernández et al., 2006):  

 

 Se logra una estandarización, ya que se hacen las mismas preguntas al universo escogido. 

 Es posible aplicarlo a cualquier persona sin importar sus características, según las requeridas 

por la investigación. 

 El proceso es rápido obteniendo en poco tiempo bastante información, en este caso la encuesta 

duró aproximadamente 20 minutos con todos los entrevistados. 

 La información recogida puede generar información parcializada, es decir los resultados 

obtenidos se pueden por el cargo municipal, zona la comuna, etc. 

 Es de fácil administración. Solo se necesita a un encuestador que lea y transcriba las respuestas.  

 Es fácil de realizar el tratamiento de datos. Las respuestas pueden codificarse y así cuantificarse 

más rápidamente.  

 El encuestador puede controlar al encuestado para que no sea influenciado por otras personas.   

 La información obtenida es posible comprarla con  otros estudios y en diferentes años. 

 Se puede obtener información adicional a partir de datos de observación del encuestador. 

 Los cuestionarios cara a cara tienen menos número de error u omisión, ya que está la 

supervisión del encuestador. 

 Dentro de las técnicas de investigación es la más económica en relación a la cantidad de 

información que se obtiene.  

 La elaboración anticipada del cuestionario permite considerar todas las preguntas. 

 

Cabe señalar que esta herramienta también tiene desventajas, sin embargo, en comparación las 

ventajas son mayores y mediante la inclusión en cada pregunta de un espacio en blanco para que las 

personas expresaran su opinión sobre cada actividad y una introducción previa por parte del equipo 
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del grupo entrevistador para explicar el método, resaltando la importancia de responder sinceramente 

cada pregunta, se trató de enfrentar o contrarrestar las desventajas de este método, entre las cuales se 

encuentran: 

 

La encuesta requiere de la colaboración del entrevistado, por lo tanto los resultados estarán en función 

del número de personas que respondan y de la precisión y/o sinceridad con que den las respuestas. 

La encuesta da una información puntual, eso quiere decir que los datos que se obtienen están 

sometidos a cambios en el tiempo. 

 

  



Diagnostico Ambiental y Propuestas de Lineamientos para la Gestión de la Comuna de Codegua. 

Gestión Ambiental Integrada  
Magíster en Gestión y Planificación Ambiental – Universidad de Chile 141 

9.5.2 Resultados. 
 

La información obtenida de los cuestionarios fue sistematizada y agrupada de acuerdo a cada una de 

las preguntas realizadas, así como aquellas observaciones o comentarios planteados a cada una de 

ellas. Los resultados serán incorporados en cada una de las acciones propuesta en la sección 

lineamientos estratégicos. 

 

En este proceso se encuestaron un total de ocho funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Codegua. 

Los resultados son expresados en gráficos de porcentaje, considerando a los ocho encuestados como el 

100% del universo de la encuesta. 

 

 

Lineamiento Nº 1: “PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD PARA EL 

DESARROLLO SUSTENTABLE”. 

 

Elaborar una política medioambiental en la comuna de Codegua. Con esta actividad usted está. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios: ninguno 

 

 

 

Completamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

No 

sabe/no 

contesta 

7 1 0 0 0 
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Renovar la Ordenanza Medioambiental de Codegua. 

 

 
 

Completamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

No 

sabe/no 

contesta 

7 1 0 0 0 

 

Comentarios: ninguno 

 

Actualizar el Plan de Gestión Ambiental Integral de Codegua.  

 

 
 

 

 

Completamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

No 

sabe/no 

contesta 

7 1 0 0 0 

 

Comentarios: ninguno 
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Crear una Dirección de Medioambiente en la I. Municipalidad de Codegua.  

 

 
 

Completamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

No 

sabe/no 

contesta 

5 2 1 0 0 

 

Comentarios: “Esto en caso de obtener un financiamiento externo para el funcionamiento de dicha 

dirección, toda vez que los recursos municipales son escasos para la demanda existente”. 

 

 

Crear una pauta para el seguimiento ambiental de planes, programas, proyectos y actividades. 

 

 
 

Completamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

No 

sabe/no 

contesta 

7 1 0 0 0 

 

Comentarios: ninguno 
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Establecer criterios de sustentabilidad en la utilización de los recursos naturales en el 

territorio comunal.  

 

 
 

 

Completamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

No 

sabe/no 

contesta 

6 1 0 0 1 

 

Comentarios: ninguno 

 

Capacitar a los funcionarios municipales en gestión y planificación ambiental.  

 

 
 

Completamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

No 

sabe/no 

contesta 

8 0 0 0 0 

 

Comentarios: ninguno 
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Realizar un catastro de áreas verdes de la comuna.  

 

 
 

 
 

Completamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

No 

sabe/no 

contesta 

5 2 0 0 1 

 

Comentarios: “No creo que sea necesario” (alcaldesa) 
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Plantar alrededor de los planteles de crianza cortinas vegetales para impedir el paso de olores 

molestos”.  

 

 

 
 

 

Completamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

No 

sabe/no 

contesta 

6 2 0 0 0 

 

Comentarios: “Sin embargo puede existir otras medidas” 
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Lineamiento N°2: “DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN 

LA COMUNA DE CODEGUA”. 

 

Registrar y sistematizar los reclamos de los pobladores.  

 

 
 

Completamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

No 

sabe/no 

contesta 

6 2 0 0 0 

 

Comentarios: “actualmente se tiene una ficha en la cual se ve el tema de las denuncias. Se aplica la actual 

ordenanza ambiental, la cual debe ser actualizada”. 
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Realizar una reunión entre la autoridad municipal ambiental y la autoridad competente a la 

fiscalización, para que haya una mayor coordinación en la fiscalización.  

 

 

 
 

 

Completamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

No 

sabe/no 

contesta 

7 0 0 0 1 

 

Comentarios: “Se ha hecho y no sirve de nada. Poca competencia en la Fiscalización” (alcaldesa) 
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Actualizar el sistema de registros municipal de la totalidad de los predios agrícolas existentes 

en la Comuna de Codegua.  

 

 
 

Completamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

No 

sabe/no 

contesta 

5 3 0 0 0 

 

Comentarios: “está actualizado. Creo que sería más eficiente hacer catastro de los líquidos que ocupan” 

(alcaldesa) 
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Lineamiento N°3: “SENSIBILIZACION CIUDADANA Y EDUCACION AMBIENTAL PARA UNA 

PARTICIPACION CONCERTADA Y PROACTIVA” 

 

Realizar talleres o jornadas sobre procesos de tratamiento de purines, beneficios y problemas 

asociados.  

 
 

Completamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

No 

sabe/no 

contesta 

6 2 0 0 0 

 

Comentarios: ninguno 

 

Entrega de trípticos con información acerca de los beneficios y problemas asociados a purines.  

 

 
 

 

Completamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

No 

sabe/no 

contesta 

4 4 0 0 0 

 

Comentarios: ninguno 
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Crear un Programa de Educación Ambiental Comunal dirigido a toda la comunidad (niños, 

jóvenes y adultos), que promuevan la importancia del reciclaje y entreguen las herramientas 

necesarias para ejecutar esta tarea de forma correcta (segregación).  

 

 
 

 

Completamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

No 

sabe/no 

contesta 

6 2 0 0 0 

 

Comentarios: “Debiera hacerse en colegio con alumnos y apoderados. Población cautiva” (alcaldesa) 

 

Realizar jornadas de capacitación sobre el uso de plaguicidas y sus riesgos para la salud de la 

población aledañas a predios agrícolas, para la comunidad y personas asociadas al rubro.  

 

 
 

Completamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

No 

sabe/no 

contesta 

6 2 0 0 0 

 

Comentarios: “Ya se ha hecho un taller con respecto a este tema” 
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Distribuir en la comuna, en especial en los sectores más habitados, la cantidad y tipo de 

contenedores necesarios, acorde a los materiales que se decida reciclar.  

 
 

Completamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

No 

sabe/no 

contesta 

5 3 0 0 0 

 

Comentarios: “Debe ir acompañado con educación ambiental” 

“Faltan recursos económicos” (alcaldesa) 

 

Realizar una campaña informativa a la comunidad respecto a la importancia de la reutilización 

de los residuos y ubicación de los lugares de acopio.  

 

 
 

Completamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

No 

sabe/no 

contesta 

5 3 0 0 0 

 

Comentarios: ninguno 
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Implementar, en primera instancia, un sistema de incentivo a nivel municipal para las Juntas de 

Vecinos cuya población utilice más estos centros de acopio.  

 

 
 

 
 

Completamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

No 

sabe/no 

contesta 

4 3 0 1 0 

 

Comentarios: “creo que el sistema de incentivo tiene que pasar a ser parte de la cultura de la comuna” 

 

  



Diagnostico Ambiental y Propuestas de Lineamientos para la Gestión de la Comuna de Codegua. 

Gestión Ambiental Integrada  
Magíster en Gestión y Planificación Ambiental – Universidad de Chile 154 

Implementar  locales de acopio de residuos reutilizables como chatarra, electrodomésticos en 

desuso, etc. para su reciclaje.  

 

 
 

Completamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

No 

sabe/no 

contesta 

5 3 0 0 0 

 

Comentarios: “En bien de uso público” 

 

 

  

62,5%

37,5%

Completamente de acuerdo De acuerdo
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Lineamiento N°4:“FORTALECER EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO 

BÁSICO EN LAS ACTIVIDADES  EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL”.  

 

Identificar posibles fuentes de malos olores con el fin de establecer zonas y horarios de mayor 

percepción del olor.  

 

 
 

Completamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

No 

sabe/no 

contesta 

6 2 0 0 0 

 

Comentarios: “Actualmente hay algunos ya identificados” 

 

Elaboración cartográfica con ubicación de zonas con mayor percepción de malos olores.  

 

 
 

Completamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

No 

sabe/no 

contesta 

6 2 0 0 0 

 

Comentarios: ninguno 

75,0%

25,0%

Completamente de acuerdo De acuerdo

75,0%

25,0%

Completamente de acuerdo De acuerdo
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Estandarización de métodos de recolección, transferencia y manejo de información básica para 

el Sistema de Información Ambiental Regional. 

 

 
 

Completamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

No 

sabe/no 

contesta 

5 3 0 0 0 

 

Comentarios: ninguno 

 

 

 

¿Desea agregar o sugerir otra actividad para resolver los problemas ambientales nombrados en 

la primera parte de la encuesta? ¿Cuál o cuáles? Identifique el objetivo que persigue. 

 

“Queremos ver el tema de la tenencia irresponsable de animales: educación, esterilización, 

desparasitación. Actualmente solo se hace desparasitación” 

“Existen barreras que impiden la implementación correcta de varias iniciativas: costumbres de vecinos, 

financiamiento, personas que se responsabilicen” 

“Incorporar estrategias en plan regulador comunal (EAE) en torno a medidas mitigadoras” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,5%

37,5%

Completamente de acuerdo De acuerdo


