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EMISIONES CONTAMINANTES EN CHILE 

 

En Diciembre de 2009 la CONAMA da a conocer el Tercer Reporte de Registro de Contaminantes 
(RETC), este informe permite conocer la cantidad de contaminantes que emiten las principales 
actividades económicas del país. 
Vamos a los números: Hay 5.954  industrias, empresas, centrales termoeléctricas, calderas y 
fundiciones que se identifican como fuentes de emisiones de contaminantes.  Generan CO2,  NO2,  
NO3,  SO2,  hollín. No se consideran las pequeñas ni medianas empresas, (no hay datos) 
 Llama la atención que Antofagasta es la región más afectada por las  emisiones de SO2, de fuentes 
fijas y móviles, las que llegaron a  334 toneladas al año, muy por encima de las 127 toneladas que 
se emiten en la R.M. En el Registro se entregó información de otras regiones, con valores por 
debajo de los anteriores. 
 
FUENTES MÓVILES: 

                                                                                                                               
 
 
          Buses        camiones   autos  transporte esc.  
        16.473 toneladas        6.395 toneladas    7.261 toneladas 6.665 toneladas 
 
El académico de la Universidad A. Bello, experto en Ingeniería Ambiental, Marcelo Mena, destaca 
la importancia de contar con este registro, que permite conocer dónde están los contaminantes 
peligrosos y así evitar su riesgo. A su juicio, el registro de emisiones es el paso que se requiere para 
poder disminuirlas.  
La importancia además está dada porque enfoques anteriores consideraban sólo a Santiago, sin 
registro de algunas regiones Hoy en día se tiene registro de las ciudades más grandes del país.  Sin 
embargo aún hay operaciones industriales pequeñas y medianas, como maestranzas, que no han 
declarado sus emisiones contaminantes, al parecer,  las instituciones fiscalizadoras, del Conama y 
del Instituto de Salud Pública (ISP), no cuentan con los recursos y personal para abarcar la totalidad 
de fuentes emisoras de contaminantes. Y aún ciudades sin datos. Por eso estima que es necesario 
ampliar estos antecedentes, que se entreguen cada año, para evaluar el impacto de las medidas que 
se han formulado, y también, por ejemplo, evaluar el impacto del aumento del parque automotriz, 
que ha aumentado en un 40% en 5 años. 
El director ejecutivo de la Conama, Alvaro Sapag, destacó, por su parte, que este registro permite 
controlar  a los mayores agentes contaminantes y tener la información adecuada para la toma de 
buenas decisiones, con respecto a lo que se está haciendo para disminuir el Calentamiento Global. 
 
Conteste las siguientes preguntas: 
 
NOMBRE:……………………………………………………. CURSO: …….. FECHA: ………. 

 
1.- Hay 5954 establecimientos con datos sobre agentes contaminantes, porqué no hay información 
de la pequeña y mediana industria? 
 
 
 
2.- Según los científicos mencionados, porqué se hace necesario tener un registro anual y completo? 
 
 
 
3.- Busque el significado de los siguientes conceptos:  
 
a) Central termoeléctrica 
 
 
 
 

b) fiscalizadora 
 
 

 

En la R.M .hay más autos que 

micros, pero contaminamos 

 menos, je, je ,je, 


