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Introducción
La presente Minuta tiene por objeto dar a conocer un registro de las intoxicaciones y efectos en la
salud de niños, niñas y adolescentes, producto de reiterados episodios de emisiones atmosféricas
contaminantes acaecidos en la bahía de Quintero.
Entre los años 2008 y 2022, Fundación Terram ha recolectado información sobre la ocurrencia de al
menos 20 episodios de intoxicaciones de distinta gravedad que han afectado a los habitantes de las
comunas de Puchuncaví y Quintero. En este periodo, la denominada Zona de Sacrificio ha sufrido,
además, otros eventos de contaminación, tales como vertimientos y/o derrames de petróleo y, en
forma recurrente, varamientos de carbón.
El origen de los eventos de intoxicación masiva de la población se encuentra en las emisiones al aire
de contaminantes que provienen desde las empresas emplazadas en el Parque Industrial de
Ventanas (PIV), las cuales emiten dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), y compuestos
orgánicos volátiles (COVs), entre los principales.
En cuanto a los COVs, tales como tolueno y benceno, y los compuestos orgánicos persistentes (COP)
como dioxinas y furanos, no están normados en Chile y, por tanto, no existe información pública
disponible que permita registrar ni evaluar la situación, lo que es preocupante a la luz de los
reiterados eventos que afectan a las personas de estas comunas.
A continuación, se presenta una tabla resumen con los principales eventos ocurridos en el período
2008-2022 basada en fuentes periodísticas:
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Registro de Intoxicaciones y Molestias Respiratorias en Menores de Edad
Establecimientos Educacionales Comunas Quintero y Puchuncaví
a junio del 2022
Fecha de la
noticia

Fecha
evento

Establecimiento
educacional
afectado

Efectos

Causas/Origen

Link

10 de junio
2008

10 de junio
2008

Complejo
Educacional
Sargento Aldea

25 menores
atendidos con
problemas
respiratorios

Derrame en Estero
Campiche 180 ton
de 2-etilhexanol
por empresa
Panimex S.A.

http://www.el
mostrador.cl/
noticias/pais/
2008/06/10/2
5-menoresafectados-poremergenciaquimica-en-vregion/

11 de julio
2021

23 de marzo
2011

Escuela La Greda

20 menores y
siete adultos
(funcionarios)
intoxicados
Escuela La Greda

Irradiación de gas
que contiene
dióxido de azufre
(SO2), planta
CODELCO

https://erratic
as.cl/2021/07/
11/intoxicacio
nes-a-ninosde-escuela-lagreda/

29 de julio
2011

marzo 2011

Escuela La Greda

Más de 40
alumnos y
profesores
sufrieron una
intoxicación
derivada de la
emisión de gases
contaminantes a
raíz de una
emergencia en la
planta de
Codelco, lo que
provocó el cierre
temporal del
colegio, medida
que se levantó en
abril

El ex ministro
Mañalich apuntó a
que el Ministerio
de Educación envió
un requerimiento
para permitir el
funcionamiento de
la escuela,
anteriormente
clausurada por la
contaminación,
pero que
decidieron cerrarla
definitivamente

https://radio.
uchile.cl/2011
/07/29/saludanunciacierredefinitivo-deescuela-lagreda-porpresencia-dearsenico-yplomo/
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31 de agosto
2011

31 de agosto
2011

Escuela Alonso de
Quintero (18
estudiantes y un
profesor), Escuela
Francia (un
estudiante),
Colegio Inglés (un
estudiante),
Colegio Don
Orione (3
estudiantes)

Estudiantes
fueron evacuados
de la Escuela
Alonso de
Quintero y al
menos 20
menores
presentaron
malestares físicos
y fueron
evacuados al
centro asistencial
de la comuna

Nube tóxica de
origen desconocido

https://www.
biobiochile.cl/
noticias/2011/
08/31/evacua
n-colegio-enquintero-pornube-toxicaque-causomalestaresfisicos-amenores.shtm
l

https://www.s
oychile.cl/Valp
araiso/Socieda
d/2011/08/31
/35559/Colegi
o-deQuintero-fueevacuado-pornubetoxica.aspx

24 de
noviembre
2011

24 de
noviembre
2011

Escuela La Greda

31 alumnos y
entre 9 (CNN) y
12 (Mostrador)
adultos
intoxicados con
síntomas de dolor
de cabeza, de
estómago,
garganta, y
presentaron
náuseas, vómitos
y problemas para
respirar

Dióxido de azufre
(SO2) y derivados
que emanarían de
las industrias de la
zona

http://www.el
mostrador.cl/
noticias/pais/
2011/11/24/e
manacionesvuelven-aintoxicar-aestudiantes-yprofesores-dela-escuela-lagreda/

https://www.c
nnchile.com/p
ais/elescenario-dela-nuevaintoxicacionen-la-escuelalagreda_201111
24/

23 de marzo
2011
(Cooperativa)

23 de marzo
2011

Escuela La Greda

Colegio de
Puchuncaví
suspendió clases.
El director del
establecimiento
indicó que todo el
alumnado
presentó
problemas al
respirar

Nube de gas

https://www.c
ooperativa.cl/
noticias/pais/r
egion-devalparaiso/ven
tanas/colegiodepuchuncavisuspendioclases-pornube-degas/2011-0323/125215.ht
ml

https://www.
elmostrador.cl
/noticias/pais/
2011/05/24/c
orte-rechazarecursos-deproteccion-devecinos-dequintero-ypuchuncavi/

24 de mayo
2011 (El
Mostrador)
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30 de
septiembre
del 2013

marzo 2012

Escuela La Greda

31 alumnos y
entre 9 (CNN) y
12 (Mostrador)
adultos
intoxicados con
síntomas de dolor
de cabeza, de
estómago,
garganta, y
presentaron
náuseas, vómitos
y problemas para
respirar

Dióxido de azufre
(SO2) y derivados
que emanarían de
las industrias de la
zona

https://radio.
uchile.cl/2013
/09/30/inaugu
racion-denuevaescuela-de-lagredaexpertoscalificanmedida-comoinsuficiente/

14 de
septiembre
2015

14 de
septiembre
2015

Escuela La Greda

Estudiantes
intoxicados
fueron
trasladados a un
establecimiento
modular

Marzo de 2012 se
volvió a repetir la
situación y los
alumnos fueron
trasladados a un
establecimiento
modular ubicado a
un kilómetro de la
escuela dióxido de
azufre (SO2)

http://www.e
mol.com/notic
ias/Nacional/2
015/09/14/74
9886/Decreta
n-cierre-deescuela-LaGreda-dePuchuncavitrasintoxicacionde-alumnosporemanacionde-gas.html

https://www.
24horas.cl/nac
ional/seremide-saludordenanuevo-cierrede-la-escuelala-greda-enpuchuncavi-1786085#:~:te
xt=La%20Sere
mi%20de%20S
alud%20de,de
%20una%20e
manaci%C3%B
3n%20de%20g
as.

22 de marzo
2017

marzo 2017

Complejo
Educacional
Sargento Aldea

19 alumnos
intoxicados en la
escuela, menores
entre 8 y 15 años
de la localidad de
Ventanas

“Olor a gas” previo
al incidente

https://www.
estrellavalpo.c
l/impresa/201
7/03/23/full/c
uerpoprincipal/1/

Informe,
página
33
https://docs.b
vsalud.org/bib
lioref/2020/11
/1128982/ana
cem-14-2asociacionentre-losniveles-de-nono2-so2-o3ch4_Fyy7lUa.pdf

Ver adjunto
5 de abril
2017

5 de abril
2017

Complejo
Educacional
Sargento Aldea

2 menores
resultaron con
síntomas por
presunta
intoxicación

Fuerte olor "como a
gas", Sector
Colegio, Sector
Compañía

https://www.
mercuriovalpo
.cl/impresa/20
17/04/07/full/
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Bomberos
Ventanas

cuerpoprincipal/7/
Ver adjunto

22 de marzo
2018

22 de marzo
2018

Escuela La
Chocota

Fuerte olor gas,
Origen desconocido

https://www.y
outube.com/
watch?v=ePM
RDF-rmlc

12 de junio
2018

12 de junio
2018

Escuela Horcón

Evacuación de
escuela 140
personas.
Vómitos mareos 1
niño y
aproximadament
e 10 alumnos
servicios de
urgencia, de la
localidad de
Horcón comuna
de Puchuncaví

Fuerte olor a gas,
origen desconocido

https://www.
biobiochile.cl/
noticias/nacio
nal/region-devalparaiso/20
18/06/12/eva
cuanpreventivame
nte-escuelabasica-enpuchuncavipor-presenciade-gas.shtml

21 de agosto
2018

21 de agosto
2018

Liceo Politécnico,
el Colegio Santa
Filomena y
Alonso de
Quintero

53 niños en
servicio urgencia

Alumnos
intoxicados por gas
desconocido

https://www.
biobiochile.cl/
noticias/nacio
nal/region-devalparaiso/20
18/08/21/eva
cuan-liceo-dequinteroalumnosintoxicadospor-nube-degasdesconocido.s
html

9 de octubre
2018

22 de agosto a
9 octubre
2018

Liceo Politécnico,
el Colegio Santa
Filomena y
Alonso de
Quintero,
Complejo
Educacional
Sargento Aldea

Más de 1700
atenciones en
servicios de
urgencias,
principalmente
niñas, síntomas
de intoxicación. El
ministro de Salud,

Fuerte olor a gas,
origen desconocido

https://www.l
atercera.com/
nacional/notic
ia/minsalcontabiliza-1699-consultasurgenciacontaminacio
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Ventanas,
Puchuncaví

Emilio Santelices,
indicó que 661 de
los casos
corresponden a
menores de 14
años

n-quinteropuchuncavi/3
48848/

6 de octubre
2021

6 de octubre
2021

Escuela La
Chocota

Trece niños y
cuatro adultos de
la Escuela Básica
La Chocota
trasladados hasta
un recinto
asistencial por
sufrir fuertes
dolores de cabeza
la tarde de este
miércoles

Fuerte olor gas,
origen desconocido

https://www.
biobiochile.cl/
noticias/nacio
nal/region-devalparaiso/20
21/10/06/trasl
adan-a-13ninos-y-4adultos-porfuertesdolores-decabeza-arecintoasistencial-depuchuncavi.sh
tml

https://www.
eldesconcierto
.cl/nacional/2
021/10/06/nu
evo-episodiodecontaminacio
n-enpuchuncavininos-deescuelabasica-sufrenmareos.html

23 de marzo
2022

22 de marzo
2022

Complejo
Educacional
Sargento Aldea.

Estudiantes son
atendidos en
CESFAM por
vómitos y dolores
de cabeza.

Olor a gas según
algunos “como a
humo de madera
verde”

https://www.
biobiochile.cl/
noticias/nacio
nal/region-devalparaiso/20
22/03/22/cesf
am-depuchuncavicolapsa-antenubetoxica.shtml

https://quinta
conectado.cl/
?p=29925

1 de abril
2022

31 de marzo

Municipalidad de
Quintero decidió
suspender las
clases de
educación física
en los
establecimientos
educacionales

En Quintero y
Puchuncaví
suspenden clases
de educación
física tras falla en
Codelco Ventanas

Falla en la fundición
de cobre de
Codelco Ventanas

https://www.
portavoznotici
as.cl/regiones
/quintero-ypuchuncavisuspendenclases-deeducacionfisica-trasfalla-en-

https://www.
biobiochile.cl/
noticias/nacio
nal/region-devalparaiso/20
22/04/01/sus
pendenclases-deeducacionfisica-en-dos-
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como medida
preventiva

codelcoventanas/202
2/04/01/6246
f95f5e060a00
09ebe660

17 de mayo
2022

17 de mayo
2022

Escuela
Educacional
Sargento Aldea y
4 adultos del
Jardín Caballito
de Mar

21 escolares y 6
adultos con
síntomas de
intoxicación,
dolor de cabeza y
mareos

Investigan causas
de síntomas de
intoxicación en
Puchuncaví "María
Delgado, profesora
del Colegio
Sargento Aldea,
presume que se
trata de gases
contaminantes de
empresas y agregó
que sería la cuarta
vez que ocurre esto
durante el presente
año"

https://www.
biobiochile.cl/
noticias/nacio
nal/region-devalparaiso/20
22/05/17/21menoresterminan-encesfam-porfuerte-olor-agas-emanadocerca-decolegio-enventanas.shtm
l

7 de junio
2022

6 de junio
2022

Costa Mauco,
Don Orione,
Alonso de
Quintero y Jardín
Bambi

Síntomas de
intoxicación - 50
estudiantes y 25
funcionarios de
educación
presentaron
síntomas de
intoxicación por
altos niveles de
dióxido de azufre

Se decreta Alerta
Temprana
Preventiva por
peak de
contaminación de
SO2. El jueves 2 de
junio de la semana
pasada, los
estudiantes del
Liceo Politécnico de
Quintero también
presentaron
síntomas de
intoxicación

https://www.
elmostrador.cl
/dia/2022/06/
07/nuevaintoxicacionen-quinterodeja-mas-de50-personascon-mareos-eintensosdolores-decabeza/#:~:tex
t=M%C3%A1s
%20de%20me
dio%20centen
ar%20de,de%
20Quintero%2
C%20regi%C3
%B3n%20de%
20Valpara%C3
%ADso.

comunas-porfalla-enfundicion-decodelcoventanas.shtm
l

https://www.c
hvnoticias.cl/n
acional/100afectadosintoxicacionquinterogobiernomedidas_2022
0607/
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8 y 9 de junio

6 de junio
2022

Santa Filomena,
Escuela La
Chocota y Liceo
General
Velázquez

Síntomas de
intoxicación

Denuncia por la
intoxicación de
estudiantes en la
zona, tras la
constatación de
niveles de dióxido
de azufre (SO2) que
superaron por
cinco veces la
norma (horaria) la
madrugada del
lunes

https://www.y
outube.com/
watch?v=Fzpa
rXMfmg8

14 de junio
2022

14 de junio
2022

Colegio Inglés,
jardines Brujitas y
Bambi

Más de 60
escolares con
síntomas de
intoxicación

Presencia de
sulfuro de
hidrógeno en
concentraciones
que pueden ser
perjudiciales

https://redgol.
cl/tendencias/
QuinteroCerca-de-60estudiantespresentansintomas-deintoxicacionantepresuntonuevoepisodio-decontaminacio
n-202206140140.html

16 de junio
2022

16 de junio
2022

Liceo Politécnico
de Quintero

10 alumnos
intoxicados

Se indica que es en
el marco de los
altos niveles de
contaminación
durante las últimas
semanas. “Personal
del Cuerpo de
Bomberos acudió al
establecimiento
educacional para
realizar mediciones
de la calidad del
aire en el recinto”

https://radio.
uchile.cl/2022
/06/16/quinte
ro-grupo-de10estudiantespresentosintomas-deintoxicacion/#
:~:text=Jueves
%2016%20de
%20junio%20
2022%2013%3
A54%20hrs.&t
ext=La%20Ser
emi%20de%20
Medio%20Am
biente,costera
%20durante%

https://www.l
atercera.com/
nacional/notic
ia/fiscaliarecibe-nuevadenuncia-porintoxicaciones
-de-ninos-enquintero/XA4
MY6KAQRCSH
AXN4MOO6Y
NIWE/
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20las%20%C3
%BAltimas%2
0semanas
Fuente: Elaboración Propia

Últimos eventos de 2022
El lunes 6 de junio, entre las 12:00am y las 02:00am la estación de monitoreo de Quintero registró
un evento de emisión de dióxido de azufre (SO2) que superó cuatro veces la norma horaria de 350
ug/m3 (equivalente a 134 ppbv) con un valor de 1326,53 ug/m3 y un peak de 2240 ug/m3 a las 00:20
horas1.
Las medidas adoptadas por la autoridad fueron:
-

-

-

1

Conformación regional de un Comité Para la Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid), que
extendió la declaración de episodio crítico hasta las 22 horas del 6 de junio y solicitó a las
empresas que activaran sus planes operacionales, con el monitoreo a cargo del Seremi de
Medio Ambiente, Hernán Ramírez. Las clases escolares fueron suspendidas por 48 horas.
La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) inició una investigación luego de la
fiscalización de Codelco Ventanas durante esa madrugada.
Reunión de emergencia en el nivel central el martes 7 de junio, liderada por la titular de
Medio Ambiente, María Eloísa Rojas, y la participación del ministro de Educación, Marco
Antonio Ávila; la ministra de Minería, Marcela Hernando; el presidente de Codelco, Máximo
Pacheco; el subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño; el subsecretario de
Salud Pública, Cristóbal Cuadrado; la jefa de Gabinete de la ministra del Interior, Ana Lya
Uriarte; el superintendente de Medio Ambiente, Emanuel Ibarra; la jefa SMA de la Región
de Valparaíso, Carolina Silva; el gerente de Desarrollo Sustentable de Codelco, Jorge
Sanhueza; y el vicepresidente de Operaciones Norte de Codelco, André Sougarret, entre
otras autoridades. Producto de esta reunión, la Superintendencia de Medio Ambiente
anunció la aplicación de medidas provisionales en contra de Codelco y AES Gener (hoy AES
Andes), a fin de que adelanten los nuevos estándares de las modificaciones de los planes
operacionales, cuya actualización estará coordinada por el Seremi de Medio Ambiente y la
SMA. Se informó sobre la instalación de sensores remotos de dióxido de azufre (SO2) en las
dependencias de las empresas del parque industrial, que permitan predecir los peak que
reflejan las estaciones de monitoreo.
El 8 de junio la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), tras constatar un nuevo
episodio de afectación a la salud de la comunidad de esta zona, ordenó a seis industrias
disminuir sus actividades ante condiciones de mala y regular ventilación en un 70% y 50%,
respectivamente. Se trató de: planta Gasmar Quintero, Terminal de Asfaltos y Combustibles

https://airecqp.mma.gob.cl/
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-

Enex, Terminal Marítimo de Quintero Copec, Terminal Marítimo de ENAP, Terminal
Marítimo GNL Quintero y Terminal Marítimo Oxiquim, todas las cuales emiten COVs.
El 11 de junio, los ministerios de Salud y de Medio Ambiente decretaron “Alerta Sanitaria”,
para las comunas de Quintero y Puchuncaví, instrumento que permite tomar acciones que
resguarden la salud de las personas durante el invierno, periodo con malas condiciones de
ventilación. Se informó que el Ministerio de Salud iniciará estudios a partir del mes de julio
de 2022 para conocer el impacto de metales pesados en las personas que habitan la zona
afectada, además de un censo a la población. Se anunció la creación de un Plan Integral de
Recuperación Sanitaria (PIRS), programa de reparación en salud para las personas de la zona
en recuperación de Quintero y Puchuncaví cuyo objetivo sanitario es aminorar las secuelas
generadas en la salud de estas –con énfasis en niños, niñas, adolescentes y personas
mayores– a raíz de la contaminación causada por la exposición a los diferentes gases.

Contexto en que se dan los últimos acontecimientos de contaminación
La problemática que aqueja a las Zonas de Sacrificio es de larga data. En particular en las comunas
de Puchuncaví y Quintero se origina con las primeras industrias que se emplazaron en la zona para
conformar el PIV. Desde sus inicios, el Estado ha promovido acciones de desarrollo en este parque
industrial y con ello se ha modificado el territorio y su vocación productiva histórica, para ir poco a
poco constituyéndolo en una Zona de Sacrificio. En todos estos años, el concepto de Justicia
Ambiental ha estado ausente de las políticas públicas que afectan a estas comunas: las cargas beneficios y/o perjuicios– han sido inequitativamente distribuidas, ya que los habitantes y el medio
ambiente sufren la negligencia operativa de las empresas, que capitalizan millonarias ganancias.
Existe una grave vulneración del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes de la zona,
con el cierre de establecimientos y/o cancelación de clases en muchos de los eventos, a lo que habría
que sumar las nocivas condiciones en que se desarrollan las clases en periodos de mala ventilación
y el cómo esto afectará la salud de este grupo de habitantes, en particular.
Por otro lado, a pesar de la recurrencia de estos fenómenos de intoxicación, no existen estudios que
integren información para analizar los efectos en la salud y en el medio ambiente que podría generar
la contaminación sistémica del aire, las aguas y el suelo por distinto tipo de contaminantes.
Asimismo, el PIV contiene instalaciones industriales que nunca han sido evaluadas ambientalmente
en su operación principal y solo existen evaluaciones parciales de operaciones menores. Esto incide
en que la autoridad no posea claras facultades fiscalizadoras y tampoco cuente con competencias
para obligarlos a someterse a un proceso de calificación ambiental, y menos para fiscalizarlos. La
Superintendencia de Medio Ambiente solo puede fiscalizar aquellos proyectos posteriores al año
1997 y que cuenten con evaluación ambiental (RCA).
La delicada situación social y ambiental de la Bahía Quintero es producto de años de una negligente
actitud de las autoridades de turno, que han privilegiado el desarrollo productivo por sobre las
condiciones y calidad vida de los habitantes de la zona. Es urgente que las nuevas autoridades se
10

atrevan a tener una mirada integral sobre la problemática que afecta a Puchuncaví-Quintero y
consideren en sus acciones y medidas la importancia de abordar los efectos acumulativos de todas
las instalaciones industriales contaminantes que allí se emplazan.
Las estaciones de monitoreo de contaminantes al aire en estas dos comunas fueron instaladas a
principios de los años 90 y su operación y supervisión ha dependido históricamente de las empresas
instaladas en la zona. A partir de septiembre de 2018, trece estaciones pasaron a ser supervisadas
directamente por el Estado; de ellas, nueve están en el área de la bahía de Quintero y cuatro en el
área de Concón.
Desde Fundación Terram, reconocemos que, si bien el Gobierno de Chile ha tomado medidas
provisorias para enfrentar la crisis, esto no es suficiente. Por tanto, reafirmamos nuestra convicción
de que para evitar las graves consecuencias a las cuales se ven sometidas las personas que habitan
la bahía de Quintero es urgente contar con un plan de acción que al menos actualice la normativa
de calidad del aire y se instale una red de monitoreo que efectivamente ayude a prevenir los
episodios críticos, al tiempo de tener una planificación para descontaminar estas comunas en el
mediano plazo. Además de ello, se debe modificar el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso
(PREMVAL) para evitar el ingreso de nuevas industrias a esta Zona de Sacrificio y, tal como lo
reclaman las organizaciones locales, se debe paralizar el funcionamiento de las industrias cuando
hay peaks de contaminación. Sobre todo, y en el más breve plazo, debería decretarse el cierre de la
Fundición Ventanas de Codelco.
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Adjuntos
Noticia 07-04-2017 – El Mercurio – Suman nueva investigación en Ventanas por fuerte olor a gas
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Noticia 23-03-2017 – La Estrella – Investigan la causa: 19 alumnos intoxicados en escuela

13

