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Unidad I.- Planeamiento del problema e identificación de necesidades  

Lee atentamente y responde de manera individual las cinco preguntas.  

Persiste la contaminación en la zona costera central de Chile 

 
Un año después de la intoxicación masiva en las localidades aledañas al cordón industrial de 
Quintero y Puchuncaví, las autoridades chilenas no han podido determinar aún el origen de la 
contaminación y los residentes de esta zona costera denuncian que la situación sigue siendo crítica 
para la salud. 
Pese a que los problemas causados por la contaminación en esa zona costera de la región de 
Valparaíso se arrastran desde hace más de medio siglo, el 21 de agosto se dispararon las alarmas 
cuando cientos de personas, incluidos menores de edad, fueron atendidos de emergencia en 
hospitales con síntomas de intoxicación. 
Sin cambios 
Un año después de ese episodio, y pese a que el Gobierno chileno implementó un plan de 
descontaminación en el sector, la situación ha cambiado poco y se siguen registrando problemas 
de salud que los habitantes de la zona atribuyen a la contaminación de las plantas industriales. 
De hecho, el pasado martes 42 personas, la mayoría alumnos de un colegio, fueron atendidas en 
un centro médico de Puchuncaví al que llegaron con síntomas de intoxicación como cefalea, dolor 
abdominal y náuseas. 
Los afectados relataron haber percibido un olor extraño en el ambiente y una de las hipótesis que 
las autoridades manejan es la presencia de hidrocarburos no metálicos. 
Fábricas 
Las localidades de Quintero y Puchuncaví, ubicadas 130 kilómetros al noroeste de Santiago, están 
rodeadas por un gran parque industrial con 17 plantas, que incluye una refinería de cobre de 
Codelco, termoeléctricas de AES Gener y compañías del sector hidrocarburos como Copec, 
Oxiquim, GNL Quintero, Enap, Enex y Gasmar. 
Las autoridades chilenas iniciaron una investigación después de la intoxicación masiva de agosto 
del año pasado, pero aún no hay datos oficiales de los gases contaminantes que provocaron la 
emergencia y la Fiscalía tampoco ha concluido la investigación para determinar la empresa 
responsable de las emisiones. 
Regulación laxa 
Marta Aravena, de la organización Mujeres de la Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví, denunció 
a Efe que un año después todo "sigue igual" porque la regulación ambiental es "laxa y permisiva" 
con las empresas. 
Además, señaló, las normas regulan solamente las emisiones a la atmósfera pero dejan de lado la 
contaminación del suelo, el agua y el mar, que también se ven afectados y complican las 
condiciones de vida de los habitantes de la zona. 
"Es una irresponsabilidad y una falta de patriotismo de las autoridades. No ha habido voluntad 
política real, más bien instancias mediáticas para calmar un poco la población y seguir 
normalizando este tema", indicó Aravena. 
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La dirigente social aseguró que la población de esas dos localidades padece desde hace décadas 
"niveles altísimos" de cáncer y enfermedades cognitivas y cardiorrespiratorias asociadas a la 
exposición a la contaminación que emiten las industrias. 
"No estamos en contra de las empresas, estamos en contra de la desregulación del 
funcionamiento de las empresas y de que funcionen con tecnología obsoleta en el mundo. Si no 
cumplen, tienen que cerrar", añadió Aravena. 
"Chernóbil" chileno 
Ayer, miércoles, medio centenar de integrantes de Mujeres de la Zona de Sacrificio Quintero-
Puchuncaví y otras organizaciones se congregaron en la entrada de las plantas de AES Gener y 
realizaron una mandala humana en el suelo para protestar por la contaminación en la zona. 
La organización ecologista Greenpeace, que ha definido Quintero y Puchuncaví como el "Chernóbil 
chileno", lamenta que un año después de la emergencia se sigan replicando intoxicaciones y 
situaciones como varamientos de carbón y emisiones elevadas de dióxido de azufre, una sustancia 
muy nociva para la salud de las personas. 
Mauricio Ceballos, portavoz de Greenpeace, explicó a Efe que el plan de descontaminación 
aprobado por el Gobierno en febrero pasado solo apunta a reconocer la situación en la zona, pero 
no ataca la raíz del problema. 
"Además los plazos del plan son demasiado laxos, propone ir evaluando los resultados en tres 
años, eso es larguísimo y puede tener muchos efectos en la salud de las personas", criticó el 
activista. 
Greenpeace cree que la existencia del parque industrial es "incompatible" con la presencia de 
población, por lo que propone el cierre de algunas de las plantas que operan en la zona. 
Su portavoz propone el cierre de la refinería de cobre de Codelco, que tiene una antigüedad de 
más de cincuenta años y "no ha pasado ningún proceso de evaluación ambiental", y las dos 
centrales termoeléctricas más antiguas de la estadounidense AES Gener. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 
Método de entrega evaluación debes crear en Word o en una hoja 
de respuestas que contenga el NOMBRE completo y CURSO  

Enumera la pregunta y la alternativa seleccionada como se señala 
en el siguiente ejemplo; fecha de entrega jueves 26 de marzo 2020 

como plazo de espera máx. hasta las 12:00am  
                                                                                                                                             

A mi correo taniabadilla.h@gmail.com  

 

 

 

Atte. Profesora Tecnología 

TRABAJO TECNOLOGIA  
NOMBRE: _____________ 
CURSO: ______________ 
 
PREGUNTA 1 RESPUESTA ¿? 
PREGUNTA 2 RESPUESTA ¿? 
PREGUNTA 3 RESPUESTA ¿? 
PREGUNTA 4 RESPUESTA ¿? 
PREGUNTA 5 RESPUESTA ¿? 
 
 

mailto:taniabadilla.h@gmail.com


Evaluación tecnología 
Séptimo Básico 

***LEE LAS PREGUNTAS Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA 

TEMATICA “CONTAMINACION A CAUSA DE EMPRESAS” *** 

1.- Después de denunciar a las plantas industriales ¿se logró un cambio permisible? 

a.) Si, después de un año de apelar a las organizaciones  

b.) No, los habitantes siguen con síntomas  

2.- Las organizaciones responsables en regular el estado de contaminación de las ciudades 

perjudicadas por plantas industriales, solo regulan:  

a.) El suelo, debido a la gran densidad de dióxido de azufre 

b.) El Agua, ya que los habitantes tienen contacto diario con este elemento en sus 

hogares  

c.) La atmosfera, en esta se encuentra grandes cantidades de hidrocarburos no 

metálicos  

d.) El mar, porque la pesca es la principal área de trabajo de los habitantes  

3.- ¿Cuáles son los síntomas que presentan los habitantes intoxicados? 

a.) Nauseas  

b.) Fiebre 

c.) Alergias  

4.- ¿Qué ciudades presentan problemas, según el texto? 

a) Quinteros  

b) Santiago 

c) Viña del Mar 

d) Valparaíso  

e) a y b 

f) a y c 

g) a y d 

5. ¿Cuantas empresas (plantas industriales) se encuentran en la zona de catástrofe que se 

nombra en el texto? 

a.) 7               b) 10     c)17         d)23 

 

  


