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Prólogo

El presente documento contiene los resultados del trabajo de actualización del Inventario 
Nacional de Fuentes de Liberación de Dioxinas y Furanos, ejecutado con la colaboración 
de la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción y realizado en 
el marco del Plan Nacional de Implementación para la Gestión de los Contaminantes 
Orgánicos Persistentes (COPs) en Chile, Fase I: 2006 - 2010 (PNI), bajo la coordinación, 
orientación y supervisión de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. La actualización fue 
financiada con fondos proporcionados por la Canadian International Development Agency 
(CIDA), administrados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco 
Mundial).

La actualización, además de poner al día los antecedentes correspondientes, ha 
incorporado productos complementarios entre los que se destaca un análisis del estado 
de avance en el cumplimiento de las actividades previstas en el referido PNI, así como una 
evaluación de los potenciales puntos calientes, mejores prácticas, mejores tecnologías y 
aspectos a considerar para la incorporación del inventario de dioxinas y furanos al registro 
de emisiones y trasferencia de contaminantes (RETC).

En el desarrollo del presente inventario, se ha utilizado como referencia el “Instrumental 
Normalizado para la Identificación y Cuantificación de Liberaciones de Dioxinas y 
Furanos”, 2ª edición de diciembre de 2005. Este documento, elaborado por el PNUMA, 
entrega una metodología de trabajo que permite obtener resultados comparables a nivel 
internacional.

El inventario incluye información sobre las diferentes fuentes de liberación identificadas 
en el país, que servirá de base para desarrollar e implementar un plan de acción para la 
Fase II 2011 - 2015, para reducir las fuentes de liberación más importantes.

El equipo coordinador del PNI, agradece a todas las instituciones y personas del sector 
público y privado que colaboraron en la concreción de este gran esfuerzo.

Este documento fué aprobado por el Comité Técnico Interinstitucional del PNI, en su octava 
reunión de fecha 17 de noviembre de 2009.
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El Consejo Directivo de la CONAMA aprobó el 27 de diciembre de 2005 el Plan Nacional de 
Implementación para la Gestión de los COPs en Chile, el cual contempla entre sus actividades 
la actualización del inventario nacional de fuentes de liberación de dioxinas y furanos.

Para el desarrollo del presente inventario, se utilizó como referencia el “Instrumental 
Normalizado para la Identificación y Cuantificación de Liberaciones de Dioxinas y Furanos”, 2ª 
edición de diciembre de 2005, elaborado por el PNUMA. El año considerado para la definición 
de la línea base fué el año 2007.

Como resultado de la actualización del inventario nacional de liberaciones de dioxinas y 
furanos, se ha determinado una emisión de 118,338 g EQT/año, la cual considera todas las 
categorías mencionadas en el referido Instrumental. 

Al comparar las liberaciones informadas en el inventario del año base 2002, (85,608 g EQT/
año) con las obtenidas en el presente inventario, se aprecia un incremento del 38%, el cual 
se debe principalmente a la incorporación de nuevos factores de emisión asociados a la 
Categoría 9 “Disposición final / Rellenos sanitarios”.

Resumen Ejecutivo

Las liberaciones de las categorías 1 “Incineración de desechos”, 3 “Generación de energía y 
calor”, 6 “Procesos de combustión a cielo abierto” y 9 “Disposición final / Rellenos sanitarios”, 
resultaron ser las más significativas, representando el 85% de las liberaciones nacionales.

Comparación de liberaciones de dioxinas y furanos entre los años base 2002 y 2007

1 Incineración de desechos 15,239 15,032
2 Producción de metales ferrosos y no ferrosos 2,828 2,694 
3 Generación de energía y calor 19,170 22,651
4 Producción de productos minerales 0,292 0,365
5 Transportes 2,794 4,216
6 Procesos de combustión a cielo abierto 31,905 38,035
7 Producción y uso de sustancias químicas y bienes de consumo 10,834 9,848
8 Misceláneos 0,027 0,364
9 Disposición final / Rellenos sanitarios 2,520 25,132
 Total País 85,608 118,338

Nº Categoría  Liberaciones de dioxinas 
  y furanos (g EQT/año)
  2002 2007
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Para la Categoría 1 “Incineración de desechos”, el gran aporte está dado por la subcategoría 1.3 
“Incineración de desechos médicos”, con un 99% de las emisiones de la categoría, las cuales se 
concentran en las regiones VIII, IX y X. Lo anterior se debe a que la mayoría de los hospitales 
que realizan esta actividad no poseen sistemas de control de la contaminación atmosférica. 

Respecto a la Categoría 3 “Generación de energía y calor”, el mayor aporte está dado por la 
subcategoría 3.4 “Calefacción doméstica y cocina basada en biomasa”, la cual se concentra 
entre la VI y X Región y representa el 73% de las emisiones de la categoría.

Por otro lado, para la Categoría 6 “Procesos de combustión a cielo abierto”, las mayores 
liberaciones están dadas por la subcategoría 6.1 “Quema de biomasa”, específicamente la 
quema de residuos agrícolas, que aporta casi el 77% de las liberaciones de la categoría. 
Las mayores liberaciones se presentan en la VIII y IX Región, que son las regiones con 
mayor actividad agrícola y forestal.

Por último, en la Categoría 9 “Disposición final / Rellenos sanitarios”, el mayor aporte está dado 
por la subcategoría 9.1 “Rellenos / Vertederos y vaciaderos a cielo abierto / Basurales”, cuyas 
liberaciones corresponden al 96% de las liberaciones de la categoría, debido a la gran cantidad 
de residuos domiciliarios dispuestos en rellenos sanitarios y vertederos. Las mayores liberaciones 
se concentran en la Región Metropolitana, que es la región con el mayor número de habitantes y 
por ende es la que genera o donde se disponen la mayor cantidad de residuos del país.

Las liberaciones de dioxinas y furanos se distribuyen a lo largo de todo el país, destacándose 
las regiones VIII (21,3%), IX (19,1%) y RM (17,2%). A continuación se presentan las 
liberaciones agrupadas por región.

La principal vía de liberación corresponde al aire, cuyas fuentes de liberación están dadas 
por la incineración de desechos médicos, quema de biomasa, y calefacción doméstica y 
cocina basada en biomasa. Otra vía de liberación importante corresponde a los residuos 
con un 30,1%, la cual está principalmente influenciada por las liberaciones generadas  en 
los rellenos sanitarios y vertederos. 

Se realizó un análisis sobre los potenciales puntos calientes, concluyéndose que en Chile 
existen lugares que podrían considerarse como potenciales puntos calientes, como es el caso 
de sitios potencialmente contaminados con pentaclorofenol. Producto utilizado hace unos 
años como tratamiento para la madera, cuya utilización actualmente se encuentra prohibida, 
así como instalaciones que producen o manejan cloro y/o solventes clorados.

Se revisó la información disponible en el SEIA sobre proyectos futuros cuyas actividades 
pertenecen a las categorías consideradas para la elaboración de este inventario. Hasta 
septiembre de 2009, existían 69 proyectos pertenecientes a varias de las categorías 
consideradas en el Toolkit (Categoría 1: Incineración de desechos, Categoría 2: Producción 
de metales ferrosos y no ferrosos, Categoría 3: Generación de energía y calor, Categoría 4: 
Producción de productos minerales y Categoría 7: Producción y uso de sustancias químicas 
y bienes de consumo), que estarán en funcionamiento a corto o mediano plazo en el país  
y que incrementarán las liberaciones de dioxinas y furanos. Se debe destacar el impacto 
estimado en la Categoría 3, por el aumento de la cantidad de centrales termoeléctricas 
(44 proyectos) que estarán probablemente operativas al año 2012, incrementarían las 
liberaciones desde 1,391 g EQT/año en el año 2007 a 7,346 g EQT/año en el 2012.

Se analizaron los reportes anuales disponibles a la fecha del RETC, concluyéndose que 
el país dispone de información sobre emisiones agrupadas por sustancia química, familia 
química, región, y código CIIU, entre otros. Para el caso específico de las dioxinas y furanos, 
considera como vía de liberación sólo lo exigido a través del DS 138 del MINSAL, es decir 
emisiones al aire, además no toma en consideración todas las categorías o sectores 
de la economía nacional contemplados en el Toolkit UNEP 2005 que se utilizó para la 
elaboración del inventario de dioxinas y furanos. Sin embargo, se debe destacar que el 
RETC es un esfuerzo-país que ha permitido sistematizar la información de los años 2005, 
2006 y 2007 relativa a emisiones atmosféricas puntuales, residuos peligrosos y residuos 
líquidos descargados a aguas superficiales o alcantarillado, a través de convenios de 
cooperación establecidos entre diversos entes públicos como INE, SISS, MINSAL, Correos 

Resumen por vía de liberación a nivel nacional

 Aire 58,592 49,5
 Agua 1,334 1,1
 Suelo 15,789 13,3 
 Productos 7,024 6,0
 Residuos 35,598 30,1
 Total País 118,338 100,0

 Vía de liberación Liberación (g EQT/año) Participación (%)

Liberaciones por región

 XV 0,318 0,3 
 I 2,141 1,8
 II 4,776 4,0
 III 3,447 2,9
 IV 2,387 2,0
 V 7,514 6,4
 RM 20,334 17,2
 VI 4,821 4,1
 VII 8,242 7,0
 VIII 25,255 21,3
 IX 22,599 19,1
 XIV 4,894 4,1
 X 9,797 8,3
 XI 1,050 0,9
 XII 0,764 0,6
 Total País 118,338 100,0

 Región Liberación (g EQT/año) Participación  (%)
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de Chile, SECTRA, Directemar, Aduanas y SII, así como mediante cuerpos legales tales 
como el DS 138. Se espera que un futuro próximo, el RETC incorpore a otros sectores de 
relevancia nacional con respecto a emisiones de dioxinas y furanos, como la incineración 
de desechos, generación de energía y calor (consumos de biomasa para uso domiciliario e 
industrial), procesos de combustión a cielo abierto (incendios forestales, quemas agrícolas 
e incendios en viviendas y vehículos) y disposición final / rellenos sanitarios (residuos 
sólidos, tratamiento de efluentes y vertidos de aguas superficiales).

Se revisó el Plan de Acción sobre fuentes de dioxinas y furanos inserto en el PNI-COPs 
- Fase I (2006- 2010), respecto al avance registrado en las diferentes líneas de trabajo. 
Se observó un esfuerzo importante, por parte de distintos entes públicos y privados, para 
lograr objetivos de disminución de liberaciones de dioxinas y furanos en las principales 
categorías identificadas, algunas de las cuales ya se han visto concretadas como por 
ejemplo: nuevos cuerpos legales (DS 138, DS 45) y estudios de propuestas normativas, 
planes de descontaminación, iniciativas del sector privado (industria de pulpa y papel), 
actividades de capacitación y difusión, entre otras. 

Referente a las Mejores Técnicas Disponibles y Mejores Practicas Ambientales (BAT/BEP) se 
identificó un conjunto de tecnologías alternativas a las tradicionales y prácticas ambientales 
que pueden ser implementadas en el país y que permitirían disminuir las emisiones de 
dioxinas y furanos en las subcategorías más relevantes: incineración de desechos médicos, 
calefacción doméstica y cocina con biomasa, quema de biomasa y rellenos / vertederos y 
vaciaderos a cielo abierto / basurales.

El inventario presenta ciertas debilidades relacionadas con la existencia de muy pocas 
mediciones de dioxinas y furanos realizadas en el país. El DS 138/05 del MINSAL exige 
a los siguientes rubros estimar o medir sus emisiones de dioxinas y furanos: centrales 
termoeléctricas, fundiciones primarias y secundarias, petroquímica, producción de celulosa, 
producción de cemento, cal y yeso, motivo por el cual sólo estos sectores, así como la 
incineración de desechos médicos, poseen datos medidos disponibles para la comunidad.

Executive Summary

In December 27th of 2005, the Board of CONAMA approved the National Implementation Plan 
for the Management of Persistent Organic Pollutants (POPs) in Chile; which includes among its 
activities the updated of the National Inventory of Sources of Releases for Dioxins and Furans. 

For the development of the present inventory was taken has reference the UNEP document 
“Standardized Toolkit for Identification and Quantification of Dioxin and Furan Releases”, 
Edited in December of 2005. The year 2007 was selected for the base line calculation.

As a result of updating, a release of  118,338 g TEQ / year was determinated, considering all 
categories mentioned in the Toolkit.

By comparing the releases reported in the inventory of 2002 (85,608 g TEQ / year), with 
those obtained in this inventory, an increase of 38% is observed, which is mainly due to the 
incorporation of a new emission factor associated with the Category 9.1 "Disposal / Landfill" 
that can be seen in the following table:

Comparison of dioxin and furan releases between base year 2002 and 2007

1 Waste incineration 15,239 15,032
2 Ferrous and Non-Ferrous Metal Production 2,828 2,694 
3 Heat and Power Generation 19,170 22,651
4 Mineral Products 0,292 0,365
5 Transport 2,794 4,216
6 Open Burning Processes 31,905 38,035
7 Production and Use of Chemicals and Consumer Goods 10,834 9,848
8 Miscellaneous 0,027 0,364
9 Disposal / Landfill 2,520 25,132
 Country Total 85,608 118,338

Nº Category Releases of dioxins and 
  furans (g TEQ/year)
  2002 2007

The releases of Categories 1 “Waste incineration”, 3 “Heat and Power Generation”, 6 “Open 
burning Processes” and 9 “Disposal / Landfill” were the most significant, and represents the 
85% of the national releases.
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For Category 1 “Waste Incineration”, the major contribution is given by the sub-category 1.3: 
“Medical Waste Incineration”, with 99% of emissions in the category, which are concentrated 
in VIII, IX and X regions. This is because most hospitals that perform this activity does not 
have systems to control air pollution.

With respect to Category 3 “Heat and Power Generation”, the greatest contribution is given 
by the sub-category 3.4: “Household heating and cooking based on biomass”, which is 
concentrated in the VI to X region and represents 73% of emission category.

Furthermore, for Category 6 “Processes of Open Burning” the biggest releases are given by 
the sub-category 6.1: “Biomass burning”, specifically the burning of agricultural waste, which 
contributes nearly 77% of releases category. The major releases are presented in Region VIII 
and IX, which are the regions with higher agricultural and forestry activity.

Finally, in Category 9 “Disposal / Landfills” the greatest contribution is given by the sub-
category 9.1: “Landfills and waste dumps”, which releases correspond to 96% of releases of 
category, which are mainly due to the large amount of household waste disposed in landfills 
and dumps. Releases are concentrated in the Metropolitan area, which is the region with the 
largest population and therefore is the location in wich are the higher quantity of generation 
and disposal of waste.

The releases of dioxins and furans, are distributed throughout the country, highlighting the VIII 
(21,3%), IX (19,1%) and Metropolitan regions (17,2%).

The main route release is the air, whose main sources are given by the incineration of medical 
waste, biomass burning and domestic heating and cooking based on biomass. Another 
important route of release corresponds to residues with 30,1%, which is mainly influenced by 
the releases generated in landfills and dumps.

Releases by region

Summary of release sources at national level

 XV 0,318 0,3 
 I 2,141 1,8
 II 4,776 4,0
 III 3,447 2,9
 IV 2,387 2,0
 V 7,514 6,4
 RM 20,334 17,2
 VI 4,821 4,1
 VII 8,242 7,0
 VIII 25,255 21,3
 IX 22,599 19,1
 XIV 4,894 4,1
 X 9,797 8,3
 XI 1,050 0,9
 XII 0,764 0,6
 Country Total 118,338 100,0

 Air 58,592 49,5
 Water 1,334 1,1
 Soil 15,789 13,3 
 Products 7,024 6,0
 Residue 35,598 30,1
 Country Total 118,338 100,0

 Region Releases (g TEQ/year) Participation (%)

 Release route Releases (g TEQ/year) Participation (%)

In Chile there are places that could be considered as potential hot spots, as is the case 
of potentially contaminated sites with pentachlorophenol, a product used years ago as a 
treatment for wood, currently forbidden, as well as facilities sites that produce or handle 
chlorine and / or chlorinated solvents.

Available information on future projects related to categories considered for the preparation 
of the inventory was reviewed in the SEIA. Until September 2009, 69 projects belonging 
to several  categories considered in the Toolkit existed (Category 1: Waste incineration, 
Category 2: Production of ferrous and nonferrous metals, Category 3: Power Generation and 
heat, Category 4: Production of Mineral and Category 7: Production and use of chemicals 
and consumer goods), which will become operational in the short or medium term in the 
country, increasing the dioxins and furans releases. It should be noted the estimated impact 
of the Category 3 due to the increased number of power plants (44 projects) which will 
probably be operational by 2012, will increase from 1,391 g TEQ / year in the year 2007 to 
7,346 g TEQ / year in 2012.

Available annual reports of RETC was analyzed, concluding that the country has emissions 
information grouped by chemical, chemical family, region, and ISIC code, among others. 
For dioxins and furanos, the RETC considers only the emissions to the air required by the 
Decree 138, not taking into consideration all the categories or sectors contemplated in the 
Toolkit. 
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However, it should be noted that the RETC has been an important effort to systematize 
information from the years 2005, 2006 and 2007 relating to specific air emissions, hazardous 
waste and liquid waste discharged into surface water or sewage, through agreements 
cooperation established with different public institutions such as INE, SISS, MINSAL, Correos 
de Chile, SECTRA, Directemar, Customs and SII as well as through legal instruments such as 
the Supreme Decree 138. It is expected that the RETC in a next future, incorporate sectors of 
national importance with regard to emissions of dioxins and furans, such as waste incineration, 
power and heat generation (consumption of biomass for home and industrial use), process 
open burning (forest fires, agricultural burning and fires in homes and vehicles) and disposal / 
landfills (solid waste, effluent treatment and discharge of surface water).

A review of the dioxin and furans Action Plan of NIP-POPs (2006 - 2010) was done with 
regard to progress made in the various lines of work. An important effort from different public 
and private entities was verified to achieve goals of reducing releases of dioxins and furans 
in the main categories identified, some of which have already been developed: new legal 
instruments (DS 138, DS 45) and studies of regulatory proposals, decontamination plans, 
private sector initiatives (pulp and paper), activities of training and diffussion, among others.

Regarding Best Available Techniques and Best Environmental Practices (BAT / BEP) a 
set of alternatives to the traditional technologies and practices was identified that can be 
implemented in the country and that would reduce emissions of dioxins and furans in most 
relevant sub-categories: incineration of medical waste, domestic heating and cooking with 
biomass, biomass burning and fillers / landfills and waste dumps / landfills.

The inventory has certain weaknesses relating to the existence of very few measurements 
of dioxins and furans made in the country. The Supreme Decree 138/05 of Ministry of Health 
only establishes the following categories to estimate or measure their emissions of dioxins 
and furans: power plants, foundries, primary and secondary petrochemical, pulp production, 
production of cement, lime and plaster; therefore only these sectors as well as incineration of 
medical waste, has data measured available to the community.

ADt : Tonelada secada al aire
Al : Aluminio
APA : Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G.
APL : Acuerdo de Producción Limpia
ASIMET : Asociación Chilena de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas
ASIQUIM : Asociación de Industriales Químicos A.G.
ASPROCER : Asociación de Productores de Cerdo de Chile
BAT : Best Availables Techniques
BEP : Best Environmental Practices
CCA : Control de la Contaminación Atmosférica
CDEC : Central de Despacho Eléctrico de Carga
CESMEC : Centro de Estudios de Medición y Certificación de Calidad
CIIU : Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las Actividades Económicas
Cl : Cloro
CMP : Compañía Minera del Pacífico
CNE : Comisión Nacional de Energía
COCHILCO : Comisión Chilena del Cobre
CONACEL : Consejo Nacional de Certificación de Leña
CONAF : Corporación Nacional Forestal 
CONAMA : Comisión Nacional de Medio Ambiente
COP : Compuestos Orgánicos Persistentes
CORMA : Corporación de la Madera
CP : Conferencia de las Partes
Cu : Cobre
DDT : Dicloro difenil tricloroetano
DIRECTEMAR : Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante
DS : Decreto Supremo
ECF : Elemental Chlorine Free (Libre de cloro elemental)
ENAP : Empresa Nacional del Petróleo
ENIA : Encuesta Nacional Industrial Anual
EPA : Environmental Protection Agency
EQT : Equivalentes de Toxicidad
EQT-I : Equivalentes de Toxicidad Internacional
FC : Factor de Combustión
FE : Factor de Emisión
g : Gramos
GEF : Global Environment Facility
GNL : Gas Natural Licuado
GTZ : Agencia de Cooperación Alemana
h : Hora

Siglas y Abreviaturas
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ha : Hectárea
hab : Habitante
HAE : Hornos de arco eléctrico
HBO : Hornos básicos de oxígeno
HCB : Hexaclorobenceno
IC : Índice de Cosecha
INDAP : Instituto de Desarrollo Agropecuario 
INE : Instituto Nacional de Estadísticas 
INFOR : Instituto Forestal 
IPEN : International POPs Elimination Network
ISP : Instituto de Salud Pública
kg : Kilogramos
km2 : Kilómetro cuadrado
kcal : Kilocaloría
kW : Kilo watt
kWh : Kilo watt hora
L : Litros
m : Metro
mm : Milímetro
m3 : Metro cúbico
mg : Milígramos
MINSAL : Ministerio de Salud
MINSEGPRES : Ministerio Secretaría General de la Presidencia
MPA : Mejores Prácticas Ambientales
MTD : Mejores Técnicas Disponibles
MTT  : Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
MVC : Monómero de Cloruro de Vinilo
MW : Mega watt
MWh : Mega watt hora
NA : No Aplica
ND : No Determinado
ng : Nano gramos
NI : No hay información
PC : Carbón Pulverizado
PCB : Bifenilos Policlorados
PCDD : Poly chlorinated dibenzo-p-dioxinas 
PCDF : Poly chlorinated dibenzo furans
PCP : Pentaclorofenol
PES : Precipitador Electrostático
pg : Pico gramos

PNI : Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo
PNUMA : Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PVC : Cloruro de polivinilo
REAS : Reglamento de Residuos de Establecimientos de Atención de Salud
REP : Responsabilidad Extendida del Productor
RETC : Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes
RM : Región Metropolitana
SAG : Servicio Agrícola y Ganadero 
SCCA : Sistema de Control de Contaminación Atmosférica
SEC : Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
SECTRA : Secretaría de Planificación de Transporte
SEIA : Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
SEREMI : Secretaría Regional Ministerial
SERNAC : Servicio Nacional del Consumidor
SIC : Sistema Interconectado Central
SII : Servicio de Impuestos Internos
SING : Sistema Interconectado del Norte Grande
SISS : Superintendencia de Servicios Sanitarios 
SNCL : Sistema Nacional de Certificación de Leña
t : Toneladas
TCDD . Tetraclorodibenzodioxina
TCF : Totally chlorine free (Totalmente libre de cloro)
TdR : Términos de Referencia
TEQ : Toxic Equivalents
TJ . Tera Joule
TLC : Totalmente Libre de Cloro
TMS : Toneladas Métricas Secas
t.m.s. : Toneladas de material seco
UDT : Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción
UNEP : United Nations Environment Programme
UNITAR  : Instituto de Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigación
ug : Microgramos
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El Plan Nacional de Implementación para la Gestión de los COPs en Chile, aprobado por 
el Consejo Directivo de la CONAMA el 27 de diciembre de 2005, contempla dentro de sus 
componentes, un Plan de Acción de Dioxinas y Furanos que señala entre sus actividades la 
actualización del inventario, aplicando versiones actualizadas del Instrumental Normalizado 
para la Identificación y Cuantificación de Liberaciones de Dioxinas y Furanos. 

En función de esta iniciativa, la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de 
Concepción desarrolló, por encargo de CONAMA, el Proyecto “Actualización del Inventario 
Nacional de Fuentes de Emisión de Dioxinas y Furanos”. 

Para el desarrollo del presente inventario, se utilizó como referencia el “Instrumental 
Normalizado para la Identificación y Cuantificación de Liberaciones de Dioxinas y 
Furanos”, 2ª edición de diciembre de 2005, elaborado por el PNUMA. 

El presente informe consta de 8 capítulos: introducción, objetivos, metodología, resultados, 
productos adicionales, conclusiones, bibliografía y anexos. 
 
La información recopilada a nivel nacional, para la estimación de las fuentes de liberación 
de dioxinas y furanos, corresponde a datos actualizados al año 2007, los cuales son 
presentados a nivel país, región y vías de liberación (aire, agua, suelo, productos y 
residuos).

CAPÍTULO 1:  INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

CAPÍTULO 2
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2.1  OBJETIVO GENERAL

Fortalecer los sistemas nacionales de gestión de dioxinas y furanos en el país.

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Preparar un inventario nacional de liberaciones de dioxinas y furanos, identificando 
las principales fuentes y la cuantificación de sus liberaciones, utilizando la versión 
más reciente del “Instrumental Normalizado para la Identificación y Cuantificación de 
Liberaciones de Dioxinas y Furanos”.

b. Difundir los resultados del Inventario.

CAPÍTULO 2:  OBJETIVOS

METODOLOGÍA

CAPÍTULO 3



22 23

CAPÍTULO 3:  METODOLOGÍA

3.1  DESCRIPCIÓN GENERAL

En los últimos años, el Área de Productos Químicos del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), ha estado preocupada del tema de las dioxinas y furanos 
y en apoyar la realización de inventarios comparables. Parte integrante de ese apoyo es el 
documento “Instrumental normalizado para la identificación y cuantificación de liberaciones de 
dioxinas y furanos” (Toolkit 2005), cuya segunda edición fue publicada en diciembre de 2005.

Para el desarrollo de este inventario, se utilizó como parte de la metodología, el mencionado 
Instrumental, de manera de realizar un trabajo que se adapte a la realidad nacional, pero a 
su vez, sea elaborado en base a parámetros confiables y comparables a nivel internacional.

Los principales aspectos considerados en la metodología fueron los siguientes:

3.1.1 Evaluación y sistematización de la información existente a nivel nacional 
 e internacional

Esta actividad se realizó en base a:
•	 Búsqueda	de	 información	en	 Internet	asociada	al	 tema	de	 las	dioxinas	(procesos	más	

contaminantes, proyectos similares realizados en otros países, principales vías de 
contaminación, etc).

•	 Contacto	 con	 centros	 de	 investigación	 en	 el	 extranjero	 que	 realizan	 actividades	
relacionadas con dioxinas y furanos.

•	 Búsqueda	bibliográfica	de	las	principales	actividades	productivas	del	país.
•	 Búsqueda	bibliográfica	y	establecimiento	de	contactos	con	centros	de	investigación	y/o	

empresas que ofrecen servicios de análisis de dioxinas.
•	 Búsqueda	 bibliográfica	 asociada	 a	 los	 principales	 accidentes	 con	 dioxinas	 de	 los	

últimos años.
•	 Recopilación	de	información	acerca	de	los	principales	polos	industriales	del	país.	

3.1.2 Diseño y aplicación de encuestas y/o fichas

Para este punto se consideraron los siguientes aspectos:
•	 Identificación	de	las	empresas	y/o	instituciones	a	encuestar.
•	 Elaboración	 de	 las	 encuestas	 a	 aplicar.	 Para	 su	 diseño	 se	 utilizaron	 como	 base	 las	

encuestas elaboradas en el inventario anterior y se modificaron en función de las nuevas 
subcategorías y factores incluidos en el Instrumental Normalizado 2005. Además, se 
consideró la posibilidad de integrar los datos del inventario al Registro de Emisiones de 
Transferencia de Contaminantes (RETC) y desarrollar una metodología de actualización 
permanente. 

•	 Carta	convocatoria.	Con	el	 fin	de	que	 las	empresas	a	encuestar	 tengan	conocimiento	
de la realización del inventario, se envió una carta explicando oficial y brevemente su 
propósito.  Copia de la carta se encuentra en el Anexo A.

•	 Envío		y	confirmación	de	recibo	de	las	encuestas.
•	 Apoyo	telefónico	a	las	diferentes	empresas,	con	la	finalidad	de	lograr	la	mejor	información	

por parte de éstas.

3.1.3 Visitas a terreno

El personal de UDT visitó las principales empresas o entidades cuyos procesos productivos 
liberan potencialmente dioxinas y furanos, con el propósito de determinar cuales son los 
principales factores involucrados: insumos, equipos y/o condiciones de operación, y a la vez 
coordinar la entrega de información necesaria para estimar liberaciones.

3.1.4  Reuniones de trabajo con la contraparte

Las reuniones de trabajo se realizaron en la ciudad de Santiago y tuvieron como objetivo 
analizar el avance del proyecto, observaciones a los informes de avance y planificar los hitos 
del estudio. Con el propósito de apoyar la realización del inventario, se acordó establecer 
un Comité Técnico integrado por instituciones públicas, representantes de asociaciones y 
empresas del sector privado, instituciones académicas y ONGs ligadas a la temática.

3.1.5  Talleres de trabajo y difusión

Se realizaron 3 talleres de trabajo con el Comité Técnico y 3 talleres finales de difusión de los 
resultados en las ciudades de Santiago, Concepción y Temuco.

Para potenciar la difusión, se preparó un díptico informativo acerca de sus resultados.

3.2  ORGANIZACIONES, EMPRESAS E INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Para el desarrollo del presente inventario nacional de fuentes de liberación de dioxinas 
y furanos, se contó con la participación de diferentes organizaciones, empresas e 
instituciones, las cuales fueron invitadas a participar en los talleres de trabajo y/o a entregar 
información base para el desarrollo del inventario. A continuación se presenta un listado con 
las principales entidades consultadas:

Tabla 3.2 -1: Entidades participantes

Institución

Asociación Chilena de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (ASIMET A.G.)
Asociación de Industriales Químicos (ASIQUIM A.G.)
Asociación de Empresas Eléctricas (Empresas Electricas A.G.) 
Asociación de Productores Avícolas y Asociación de Productores de Cerdo (APA - ASPROCER A.G.)
Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO)
Corporación Nacional Forestal (CONAF) - Depto. Control del Fuego
Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA)
Corporación de la Madera (CORMA)
Ministerio de Salud (MINSAL)
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)
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Se debe mencionar que numerosas empresas fueron consultadas durante el desarrollo del 
inventario, asociadas a la incineración de desechos hospitalarios, fundiciones de metales, 
empresas generadoras de energía, empresas de producción de celulosa y papel, empresas 
productoras de cemento, industrias de ladrillo y cerámicas, industrias del asfalto, industria 
química y del petróleo. Para mayor detalle de las empresas consultadas, ver capítulo Nº 3.4.

3.3  REUNIONES ESPECÍFICAS

Se realizaron reuniones con empresas y entidades de las categorías más relevantes, con el 
fin de presentar el proyecto, solicitar información o en algunos casos aclarar la información 
enviada. A continuación se detallan estos encuentros.

•	 Sector	 celulosa:	 revisión de las estimaciones preliminares del rubro, lo que incluyó 
revisión de la información entregada por las plantas y los factores de emisión utilizados. 
Además, se compararon los resultados para el año base 2007 con la información 
presentada en el Inventario de dioxinas y furanos año base 2002.

•	 Empresa	 de	 incineración:	 presentación de antecedentes del proyecto: objetivos, 
metodología, grupo de trabajo y resultados esperados. Además, se consultó sobre los 
procesos utilizados y medidas de control de la contaminación atmosférica implementados 
en las plantas de la empresa. 

•	 Corporación	Nacional	Forestal	(CONAF): presentación de antecedentes del proyecto: 
objetivos, metodología, grupo de trabajo y resultados esperados. Además, se describió 
la información a solicitar que corresponde a incendios forestales y quemas de residuos 
agrícolas de los últimos 10 años (1997 – 2007). 

•	 Ministerio	 de	 Salud	 (MINSAL): presentación de antecedentes del proyecto y la 
información a solicitar a los distintos Servicios de Salud, la cual corresponde a incineración 
de desechos médicos, cremaciones y quemas de desechos e incendios accidentales. 
Para ello se mostró la encuesta y se explicó la información a solicitar. 

•	 Asociación	Chilena	de	Industrias	Metalúrgicas	y	Metalmecánicas	(ASIMET): entrega 
de información sobre los principales aspectos del proyecto y sobre la información a 
solicitar a ASIMET a través de encuestas. Se aclararon dudas sobre las encuestas y la 
información que se estaba solicitando.

•	 Academia	 Nacional	 de	 Bomberos:	 consulta relativa a información sobre incendios 
accidentales en vehículos y viviendas ocurridos en las distintas regiones. 

3.4  RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL PROYECTO

A continuación se presenta el listado, agrupado por categoría, del número de encuestas 
enviadas o la fuente de información que se utilizó para obtener los antecedentes requeridos 
para estimar las liberaciones.

Tabla 3.4 -1: Categoría 1 - Incineración de desechos

Tabla 3.4 -2: Categoría 2 - Producción de materiales ferrosos y no ferrosos

1.1  Incineración de desechos sólidos municipales (*) 0
1.2  Incineración de desechos peligrosos (*) 0
1.3  Incineración de desechos médicos 4
1.4  Incineración de fragmentación, fracción ligera (*) 0
1.5  Incineración de lodos cloacales (*) 0
1.6  Incineración de desechos de madera y biomasa (*) 0
1.7  Incineración de cadáveres de animales 5

 2.1 Sinterización de metal de hierro 1
 2.2 Producción de coque 1
 2.3 Producción y fundición de hierro y acero 10
 2.4 Producción de cobre 1
 2.5 Producción de aluminio 6
 2.6 Producción de plomo 2
 2.7 Producción de zinc 1
 2.8 Producción de bronce y latón 4
 2.9 Producción de magnesio (*) 0
 2.10 Producción de otros metales no ferrosos (*) 0
 2.11 Fragmentadoras (*) 0
 2.12 Recuperación térmica de cables (*) 0

Subcategorías  Nº
  encuestas

Subcategorías  Nº
  encuestas

(*)	No	identificadas	en	el	país

(*)	No	identificadas	en	el	país

(*)		 No	identificadas	en	el	país
(**)	Información	de	datos	oficiales

Tabla 3.4-3: Categoría 3 - Generación de energía y calor

3.1  Centrales eléctricas de combustibles fósiles (**) 0 
3.2  Centrales eléctricas de biomasa (**)  0
3.3  Combustión de gas de rellenamiento sanitario / biogás (*) 0
3.4  Calefacción doméstica y cocina con biomasa  3
3.5  Calefacción doméstica y cocina con combustibles fósiles 0 

Subcategorías  Nº
  encuestas
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(*)	No	identificadas	en	el	país

(**)	Información	de	datos	oficiales

(**)	Información	de	datos	oficiales

(**)			Información	de	datos	oficiales
(***) No aplica el factor

Tabla 3.4-4: Categoría 4 – Producción de productos minerales

4.1  Producción de cemento  3
4.2  Producción de cal  4
4.3  Producción de ladrillos   8
4.4  Producción de vidrio  4
4.5  Producción de cerámica  10
4.6  Mezcla de asfalto  4
4.7  Pirólisis de esquisto bituminoso (*)  0

Subcategorías  Nº
  encuestas

Tabla 3.4-5: Categoría 5 - Transporte

5.1  Motores de cuatro tiempos (**)  0
5.2  Motores de dos tiempos (**)  0 
5.3  Motores diesel (**)  0
5.4  Motores de aceite pesado (**)  0

Subcategorías  Nº
  encuestas

Tabla 3.4-6: Categoría 6 – Procesos de combustión a cielo abierto

6.1  Quema de biomasa (**)  0 
6.2  Quema de desechos e incendios accidentales 4

Subcategorías  Nº
  encuestas

Tabla 3.4-7: Categoría 7 - Producción y uso de sustancias químicas y bienes de consumo

7.1  Producción de pasta/pulpa y papel  5
7.2  Industria químicas (***)  0
7.3  Industria del petróleo  1
7.4  Producción textil (**)  0
7.5  Refinado del cuero (**)  0

Subcategorías  Nº
  encuestas

Las encuestas enviadas por cada categoría/subcategoría son presentadas en el Anexo B.

Tabla	3.4-8:	Categoría	8	-	Misceláneos

Tabla 3.4-9: Resumen de encuestas enviadas: Categoría 9 - 
 Disposición final / Relleno sanitario

8.1  Desecado de biomasa (****)  0
8.2  Crematorios  1
8.3  Ahumaderos  15
8.4  Residuos de limpieza en seco (****)  0
8.5  Consumo de tabaco (**)  0

9.1  Relleno / Vertederos y vaciaderos a cielo abierto / basurales (**) 0
9.2  Cloacas / Tratamiento de efluentes cloacales (**) 0
9.3  Vertidos de agua superficiales (**)  0 
9.4  Compostado  22
9.5  Tratamiento de desechos de aceites (no térmico) (*****) 0

Subcategorías  Nº
  encuestas

Subcategorías  Nº
  encuestas

(**)				Información	de	datos	oficiales,	
(****)	No	se	logró	cuantificar	las	fuentes,	debido	a	que	no	se	encontró	un	registro	con	las	empresas	del	rubro

(**)					Información	de	datos	oficiales
(*****) Ésta subcategoría no posee factores de emisión
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3.5  PUBLICACIÓN EN SITIO WEB DE UDT DE ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Con el objetivo de generar una plataforma de difusión sobre el proyecto y un foro de 
discusión entre las entidades involucradas en torno al tema de dioxinas y furanos, se creó 
un link en la página Web de la UDT (www.udt.cl) sobre dioxinas y furanos (Figura 3.5-1), 
a través del cual se puso a disposición del público información relativa a los objetivos 
del proyecto, antecedentes bibliográficos y documentación pertinente, así como las 
actividades asociadas al desarrollo del proyecto.

Figura	3.5-1:	Página	Web	UDT	Link	Dioxinas	y	Furanos

3.6 FACTORES DE EMISIÓN UTILIZADOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LIBERACIONES  
 DE DIOXINAS Y FURANOS A NIVEL NACIONAL

Los factores de emisión que a continuación se presentan corresponden a los recomendados 
por el “Instrumental normalizado para la identificación y cuantificación de dioxinas y furanos” 
(PNUMA, 2005). Cabe señalar que las tablas que se incluyen a continuación corresponden 
a las subcategorías identificadas en el país.

CCA : Control de Contaminación Atmosférica
*  : Sólo cenizas de fondo que quedan en la cámara de combustión
**  : Combinación de cenizas de fondo y volantes

CCA : Control de Contaminación Atmosférica
ND : No disponible

NA: No aplica
ND : No disponible

Tabla 3.6-1: Subcategoría 1.3 Incineración de desechos médicos

Tabla	3.6-2:	Subcategoría	1.7	Destrucción	de	cadáveres	de	animales

Tabla 3.6-3: Subcategoría 2.1 Sinterización de metal de hierro

Combustión no controlada del  40.000 - - - 200*
tipo lotes, sin sistema CCA
Combustión del tipo lotes,  3.000 - - - 20*
controlada, sin CCA o CCA mínima
Combustión del tipo lotes,  525 - - - 920**
controlada, buen CCA 
Combustión controlada continua 1 - - -  150**
de alta tecnología, perfeccionado 
sistema de CCA

Hornos antiguos, que funcionan 500  - - - ND
por lotes, sin o escaso equipo CCA 
Instalaciones modernizadas de  50 - - - ND
funcionamiento continuo y controladas,  
con algún equipo CCA
Instalaciones modernas y  5 - - - ND
perfeccionadas de funcionamiento 
continuo y controlado, con sistema 
de CCA completo

Alto reciclado de desechos, incluidos 20  ND ND NA 0,003
materiales contaminados con aceite 
Escasa utilización de desechos,  5 ND ND NA 0,003
planta bien controlada
Alta tecnología, reducción de emisiones 0,3 ND ND NA 0,003

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo 

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo 

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo 

Factores de emisión - ug de EQT / t de desechos quemados

Factores de emisión - ug de EQT / t de desechos quemados

Factores de emisión - ug de EQT / t de sinterizado producido
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CCA : Control de Contaminación Atmosférica
NA : No aplica
ND : No disponible

NA : No aplica /  ND : No disponible / HAE : Hornos de arco eléctrico
HBO : Hornos básicos de oxígeno / CCA : Control de Contaminación Atmosférica
SCCA: Sistema de Control de Contaminación Atmosférica

Tabla 3.6-4: Subcategoría 2.2 Producción de coque 

Tabla 3.6-5: Subcategoría 2.3 Producción y fundición de hierro y acero

Sin limpieza de gas 3 0,06* NA ND ND
CCA con post-combustión /  0,3 0,06* NA ND ND
retención de polvo 

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo 

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo 

Factores de emisión - ug de EQT / t de coque producido

Factores de emisión - ug de EQT / t de acero líquido

Industria	siderometalúrgica 
Chatarra sucia (aceites de corte,  10 ND NA NA 15
contaminación general), 
precalentamiento de chatarra, 
controles limitados
Chatarra limpia/hierro virgen,  3 ND NA NA 15
post-combustión y filtro tela
Chatarra limpia/hierro virgen, HAE 0,1 ND NA NA 1,5
diseñados para bajas emisiones de
PCDD/PCDF, hornos HBO
Altos hornos con CCA 0,01 ND ND ND ND
Fundiciones / funderías de Hierro
Cubilote de aire frío o tambor  10 NA NA NA ND
rotatorio y depuración de gas
Tambor rotatorio-filtro tela 4,3 NA NA NA 0,2
Cubilote de aire frío-filtro tela 1 NA NA NA 8
Cubilote de aire caliente u horno  0,03 NA NA NA 0,5
de inducción- Filtro de tela
Plantas de galvanización de inmersión caliente  (Factores de emisión - ug de EQT / t de Hierro/Acero galvanizado)
Instalación sin SCCA 0,06 NA NA NA ND
Instalaciones sin etapa de  0,05 NA NA NA 2.000
desengrasado, buen SCCA 
(Filtros de mangas)
Instalaciones con etapa de 0,02 NA NA NA 1.000
desengrasado, buen SCCA
(Filtros de mangas)

NA : No aplica / ND : No disponible

NA : No aplica
ND : No disponible

Tabla 3.6-6: Subcategoría 2.4 Producción de cobre

Tabla 3.6-7: Subcategoría 2.5 Producción de aluminio

Cu secundario - tecnología básica 800 ND NA ND 630
Cu secundario - bien controlada 50 ND NA NA 630
Cu secundario - control óptimo  5 ND NA NA 300
de PCDD / PCDF
Fundición y vaciado de  0,03 ND NA NA ND
Cu/aleaciones de Cu
Cu primario, bien controlado,  0,01  ND NA NA ND
con materiales de alimentación 
secundarios
Fundidor de cobre primario puro ND ND NA NA NA
sin materiales de alimentación 
secundarios

Procesamiento térmico del Al,  100 ND NA NA 200
tratamiento mínimo de material de 
entrada y simple retención del polvo
Procesamiento térmico del Al,  35 ND NA NA 400
pretratamiento de la chatarra, buen 
control,  filtros inyección de cal
Procesamiento térmico del Al,  3,5 ND NA NA 100
pretratamiento de la chatarra, buen 
control,  filtros de manga con 
inyección de cal
Control de PCDD/PCDF óptimo -  0,5 ND NA NA 100
sistemas de post-combustión, 
inyección de cal, filtros de tela 
y carbón activo
Desecado de raspaduras/viruta  5 NA NA NA NA
(plantas simples)
Eliminación de aceites/desengrasado  0,3 NA NA NA NA
térmico de virutas, hornos rotativos, 
sistema de post-combustión, filtros de tela
Producción de aluminio primario puro ND NA NA NA ND

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo 

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo 

Factores de emisión - ug de EQT / t de cobre

Factores de emisión - ug de EQT / t de aluminio
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Tabla 3.6-8: Subcategoría 2.6 Producción de plomo

Tabla 3.6-9: Subcategoría 2.7 Producción de zinc

Tabla 3.6-10: Subcategoría 2.8 Producción de bronce y latón

Producción de plomo a partir de  80 ND NA NA ND
chatarra que contiene PVC
Producción de plomo a partir de 8 ND NA NA 50 
chatarra libre de PVC/Cl2, algún 
de SCCA
Producción de plomo a partir de  0,5 ND NA NA ND
chatarra libre de PVC/Cl2 en hornos 
altamente eficientes, con CCA, 
incluyendo depuradores
Producción de plomo primario ND NA NA NA ND

  
Horno sin SCCA 1.000 ND NA NA ND
Hornos de briquetado en caliente/ 100 ND NA NA ND
rotatorios, control básico de polvo; 
por ej: filtros de tela/PES
Controles de contaminación completos, 5 ND NA NA ND
por ej.: filtros de tela con carbón 
activado / tecnología DeDiox
Fundición de zinc 0,3 ND NA NA NA
Producción de zinc primario ND ND NA NA ND

Eliminación térmica de aceites de  2,5 NA NA NA NA
virutas, sistema de post-combustión, 
depurador húmedo 
Hornos de fusión sencillos 10 ND NA NA ND
Chatarra mezclada, hornos de  3,5 ND NA NA 125
inducción, filtros de tela
Equipos sofisticados, como hornos 0,1 ND NA NA ND 
de inducción con SCCA

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo 

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo 

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo 

Factores de emisión - ug de EQT / t de plomo

Factores de emisión - ug de EQT / t de zinc

Factores de emisión - ug de EQT / t de bronce

NA : No aplica  /  ND :No disponible / PES : Precipitador Electrostático
SCCA: Sistema de Control de Contaminación Atmosférica

NA : No aplica  /  ND :No disponible /  CCA : Control de Contaminación Atmosférica
SCCA: Sistema de Control de Contaminación Atmosférica

NA : No aplica  /  ND :No disponible  
SCCA: Sistema de Control de Contaminación Atmosférica

Tabla 3.6-11: Subcategoría 3.1 Centrales eléctricas de combustibles fósiles

Tabla 3.6-12: Subcategoría 3.2 Centrales eléctricas de biomasa 

Tabla 3.6-14: Subcategoría 3.5 Calefacción doméstica y cocina con combustibles fósiles

Tabla 3.6-13: Subcategoría 3.4 Calefacción doméstica y cocina con biomasa

  
Calderas de energía energía  35 ND - - ND
que queman conjuntamente 
combustible fósil/desechos
Calderas de energía que  10 ND - - 14
queman carbón
Calderas de energía que 2,5 ND - - ND
queman aceite pesado
Plantas de generación de energía 1,5 ND - - *
queman esquisto bituminoso
Calderas de energía que  0,5 ND - - ND 
queman aceite ligero/gas natural

  
Calderas alimentadas por  500 ND - - ND
biomasa mezclada
Calderas alimentadas por  50 ND - - 15
madera limpia

  
Estufas a carbón con alto  15.000 - - - 30.000
contenido de cloro 
Estufas a carbón 100 - - - 5.000
Estufas a petróleo 10 - - - NA
Estufas de gas natural 1,5 - - - NA

  
Madera contaminada / biomasa 1.500 - ND - 1.000
Madera virgen / biomasa 100 - ND - 10

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo 

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo 

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo * 

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo* 

Factores de emisión - ug de EQT / TJ de combustible fósil quemado

Factores de emisión - ug de EQT / TJ de biomasa quemada

Factores de emisión - ug de EQT / TJ de combustible fósil quemado 

Factores de emisión - ug de EQT / TJ de biomasa quemada

ND : No disponible  / * : Factor de emisión en ug de EQT/t cenizas

ND : No aplica / * : Factor de emisión ng de EQT / kg cenizas

ND : No disponible
* : Las liberaciones con residuo pueden ser calculados sobre base másica

ND : No disponible
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Tabla 3.6-15: Subcategoría 4.1 Producción de cemento 

Tabla 3.6-16: Subcategoría 4.2 Producción de cal 

Tabla 3.6-17: Subcategoría 4.3 Producción de ladrillos 

Tabla 3.6-18: Subcategoría 4.4 Producción de vidrio 

Hornos de eje vertical 5 ND ND ND ND
Hornos húmedos, PES a  5,0 ND ND ND NA
temperatura > 300 °C
Hornos húmedos, PES / filtro de  0,6 ND NA ND NA
tela  temperatura 200 - 300 °C
Hornos húmedos, PES/filtro de tela, 0,05 ND NA ND  NA
temperatura <200°C, hornos secos con
precalentador o precalcinador, T<200°C

Sin control del polvo y/o mediante uso 10 NA ND ND ND
de combustible deficiente, contaminados
Producción de cal con retención de polvo 0,07 NA ND ND  ND

Sin control del polvo y/o  0,2 NA NA ND ND
mediante uso de combustible 
deficientes, contaminados
Producción de ladrillos con  0,02 NA NA ND ND
retención de polvo

Sin control del polvo y/o  0,2 NA ND ND ND
mediante uso de combustible 
deficientes, contaminados
Producción de vidrio con 0,015 NA ND ND ND 
retención de polvo

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo  

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo  

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo  

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo  

Factores de emisión - ug de EQT / t de cemento 

Factores de emisión - ug de EQT / t de cal

Factores de emisión - ug de EQT / t de ladrillo

Factores de emisión - ug de EQT / t de producto

NA: No aplica / ND: No disponible / PES: Precipitador electrostático

NA: No aplica / ND: No disponible

NA: No aplica / ND: No disponible

NA: No aplica / ND: No disponible

Tabla	3.6-19:	Subcategoría	4.5	Producción	de	cerámica

Tabla 3.6-20: Subcategoría 4.6 Mezcla de asfalto 

Sin control del polvo y/o  0,2 NA NA ND ND
mediante uso de combustible 
deficientes, contaminados
Producción de cerámica con  0,02 NA NA ND ND
retención de polvo

Planta mezcladora sin sistemas  0,07 NA ND ND ND
de depuración de gas, 
combustibles deficientes
Planta mezcladora con filtro de  0,007 NA ND ND 0,06
tela o depurador húmedo

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo  

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo  

Factores	de	emisión	-	ug	de	EQT	/	t	de	cerámica

Factores de emisión - ug de EQT / t de asfalto

NA: No aplica / ND: No disponible

NA: No aplica / ND: No disponible

Tabla 3.6-21: Subcategoría 5.1 Motores de 4 tiempos 

Con plomo 2,2 NA NA NA NA
Sin plomo sin catalizador 0,1 NA NA NA NA
Sin plomo con catalizador 0 NA NA NA NA

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo  

Factores de emisión - ug de EQT / t de combustible quemado

NA: No aplica

Tabla 3.6-22: Subcategoría 5.2 Motores de 2 tiempos

Combustible con plomo 3,5 NA NA NA NA
Combustible sin plomo sin 2,5 NA NA NA NA 
catalizador

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo  

Factores de emisión - ug de EQT / t de combustible quemado

NA: No aplica
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 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo 

Tabla 3.6-24: Subcategoría 5.4 Motores de aceite pesado

Tabla 3.6-23: Subcategoría 5.3 Motores diesel

Todos los tipos 4 NA NA NA ND

Motoresa Diesel 0,1 NA NA NA ND

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo  

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo  

Factores de emisión - ug de EQT / t de combustible quemado

Factores de emisión - ug de EQT / t de combustible quemado

NA: No aplica / ND: No disponible

NA: No aplica / ND: No disponible

Tabla 3.6-25: Subcategoría 6.1 Quema de biomasa 

Tabla 3.6-26: Subcategoría 6.2 Quema de desechos e incendios accidentales 

Incendios forestales 5 ND 4 NA NA
Incendios en praderas y brezos 5 ND 4 NA NA
Quema de residuos agrícolas, 30 ND 10 NA  NA
impactados, condiciones 
deficientes
Quema de residuos agrícolas,  0,5 ND 10 NA NA
no impactados

Incendios en rellenamientos/ 1.000 ND NA NA 600
vertederos
Incendios accidentales de 83 ND 400 NA 83
viviendas, fábricas
Quema no controlada de  300 ND 600 NA 600
desechos domésticos
Incendios accidentales de  38 ND 18 NA 18
vehículos (por vehículo)  (por vehículo)  (por incidente)
Quema de madera a cielo abierto 60 ND 10 NA 10 
(construcción/demolición)

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo  

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo  

Factores de emisión - ug de EQT / t de material quemado

Factores de emisión - ug de EQT / t de material quemado

NA: No aplica / ND: No disponible

NA: No aplica / ND: No disponible

Tabla 3.6-27: Subcategoría 7.1 Producción de pasta / pulpa y papel  

Factores de emisión - ug de EQT / ADt

Calderas de biomasa en industria de pasta y papel
Calderas de licor negro 0,07  - - - NA *
Calderas de lodos y madera/de cortezas 0,2  - - - 15 * 
Efluentes y lodos en industria de pasta y papel 
Kraft, gas cloro, fibra distinta de - ND / 300 ** - - ND / ND ***
madera, tratamiento con PCP
Kraft, tecnología antigua (Cl2) - 4,5 / 70 ** - - 4,5 / 100 ***
Tecnología mixta (TCF pero  - 1 / 15 ** - - 1,5 / 30 ***
parcialmente Cl2 en la primera etapa)
Papeles al sulfito, tecnología antigua - - - - - 
(libre de cloro) 
Kraft, tecnología moderna (ClO2) - 0,06 / 2 **  - 0,2 / 10 ***
Papeles al sulfito, nueva tecnología  - - - - -
(ClO2, TCF) 
Pasta termomecánica - ND / ND ** - - ND / ND ***
Papel reciclado a partir de papel - - / 30 ** - - -
residual contaminado (Efluente del 
sistema de destintado). 
Papel reciclado a partir de papeles  - ND / ND ** - - ND / ND ***
obtenidos con tecnologías 
modernas de blanqueo. 
Kraft, gas cloro, fibra distinta de - ND / 300 ** - - ND / ND *** 
madera, tratamiento con PCP
Productos de pasta y papel (Factor de emisión – ug EQT / t de producto)
Pastas Kraft de fibras distintas de - - - 30 - 
madera, posiblemente impactadas por
PCP, gas Cl2 de blanqueo 
Pasta y papel Kraft de fibras primarias,  - - - 8 - 
blanqueo sin cloro 
Tecnología mixta (TCF pero Cl2  - - - 3 -
parcialmente en la primera etapa)
Papeles al sulfito, tecnología  - - - 1 -
antigua (sin cloro) 
Papeles Kraft, nueva tecnología  - - - 0,5 -
(ClO2, TCF), papel no blanqueado 
Papeles al sulfito Nueva tecnología - - - 0,1 -
(ClO2, TCF) 
Pulpa termomecánica - - - 1 -
Papel reciclado a partir de papel  - - - 10 -
residual contaminado 
Papel reciclado a partir de papeles obtenidos - - - 3  -
con tecnologías modernas de blanqueo

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo 

NA : No aplica /  ND : No disponible / * : Factor de emisión en ug de EQT / TJ de biomasa  
** : Factor de emisión en ug de EQT/L / *** : Factor de emisión en ug de EQT / t de lodos
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NA : No aplica /  ND : No disponible  
* : Factor de emisión en ug de EQT / m3 de gas

NA : No aplica /  ND : No disponible

Tabla 3.6-28: Subcategoría 7.3 Industria del petróleo 

Tabla 3.6-29: Subcategoría 7.4 Producción textil 

Venteo con llama 8 / 0,0003 * - - - -

Límite superior NA ND NA 100 ND
Límite inferior NA ND NA 0,1 N

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo  

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo  

Factores de emisión - ug de EQT / TJ de gas

Factores de emisión - ug de EQT / t de textil

NA : No aplica /  ND : No disponible

NA : No aplica /  ND : No disponible

Tabla 3.6-30: Subcategoría 7.5 Refinado del cuero 

Tabla 3.6-31: Subcategoría 8.1 Desecado de biomasa 

Límite superior NA ND NA 1.000 ND
Límite inferior NA ND NA 10 ND

Madera limpia 0,007 NA ND 0,1 ND
Forraje verde 0,1 NA ND 0,1 ND
Biomasa tratada con PCP  10 NA ND 0,5 ND
o tratada de otras formas

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo  

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo  

Factores de emisión - ug de EQT / t de producto

Factores de emisión - ug de EQT/ t de producto tras el desecado

NA : No aplica /  ND : No disponible

NA : No aplica /  ND : No disponible

Tabla 3.6-32: Subcategoría 8.2 Crematorios

Tabla 3.6-33: Subcategoría 8.3 Ahumaderos

Sin control 90 NA ND NA NA
Con control intermedio 10 NA ND NA 2,5
Con control óptimo 0,4 NA ND NA 2,5

Usa madera tratada como  50 NA NA ND 2.000
combustible
Combustible limpio,  6 NA NA ND 20
sin post-combustión
Combustible limpio,  0,6 NA NA ND 20
con post-combustión

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo  

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo  

Factores de emisión - ug de EQT / por nº de cremaciones

Factores de emisión - ug de EQT / t

NA : No aplica

NA : No aplica
* : Factor de emisión en pg de EQT/L en agua

Tabla 3.6-34: Subcategoría 8.5 Consumo de tabaco

Tabla 3.6-35: Subcategoría 9.1 Rellenos / Vertederos y vaciaderos a cielo abierto / Basurales

Cigarro 0,3 NA NA NA NA
Cigarrillo 0,1 NA NA NA NA

Desechos peligrosos NA 200 NA NA 50
Desechos no peligrosos NA 30 NA NA 6

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo  

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua* Suelo Producto Residuo  

Factores de emisión - pg de EQT / cigarro o cigarrillo

Factores de emisión - ug de EQT / t de residuos dispuestos
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RESULTADOS

CAPÍTULO 4

NA : No aplica
* : Factor de emisión en pg de EQT/L, sin remoción de lodos
** : Factor de emisión en pg de EQT/L, con remoción de lodos
*** : Factor de emisión en ug de EQT / t m.s. (ton materia seca)

NA : No aplica

Tabla 3.6-36: Subcategoría 9.2 Cloacas / Tratamiento de efluentes cloacales

Tabla 3.6-37: Subcategoría 9.3 Vertidos de aguas superficiales

Ingresos de mezclas de residuos NA 5 *  / 0,5 ** NA - 1.000 
domésticos e industriales 
(cantidades relevantes de cloro)
Medio ambiente urbano NA 2 * / 0,5 ** NA - 100
Medio ambiente remoto y los  NA 0,1 NA - 10
que poseen control de ingreso
(aquí con sistemas de 
tratamiento instalados)

Ingreso de mezclas de residuos NA 0,005 NA NA NA 
domésticos e industriales
Medio ambiente urbano NA 0,0002 NA NA NA
Medio ambiente remoto y los NA 0,0001 NA NA NA 
que poseen control de ingreso

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo***  

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo  

Factores de emisión - pg de EQT / L de efluente tratado

Factores de emisión - ug de EQT / m3

NA : No aplica / t.m.s: tonelada de materia seca

Tabla 3.6-38: Subcategoría 9.4 Compostado

Fracción orgánica completa NA NA NA 100 100
Desechos de jardín y de cocina NA NA NA 15 15
Materiales verdes de NA NA NA 5 5
ambientes no impactados

 Condiciones para el 
 factor medido Aire Agua Suelo Producto Residuo  

Factores de emisión - ug de EQT / t.m.s
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CAPÍTULO 4:  RESULTADOS

4.1 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL E  
 INTERNACIONAL DE LIBERACIONES DE DIOXINAS Y FURANOS

4.1.1	Recopilación	y	análisis	de	antecedentes	a	nivel	nacional

4.1.1.1 Proyecto GEF/UNEP-Desarrollo de un Plan Nacional de Implementación para la 
Gestión de los COPs en Chile. “Inventario de Fuentes de Emisión de Dioxinas 
y Furanos”, CONAMA (2004)

El año 2004, la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción, bajo 
coordinación, orientación y supervisión del Equipo Coordinador del Proyecto GEF/UNEP 
“Desarrollo de un Plan Nacional de Implementación para la Gestión de los Contaminantes 
Orgánicos Persistentes en Chile”, elaboró el primer inventario nacional de fuentes de 
liberación de dioxinas y furanos. Para el desarrollo del inventario, se utilizó como referencia el 
“Instrumental Normalizado para la Identificación y Cuantificación de Liberaciones de Dioxinas 
y Furanos”, 1ª edición de mayo de 2003.

Para la cuantificación de potenciales fuentes de liberación de dioxinas y furanos, se utilizó 
como metodología: encuestas, visitas a terreno, entrevistas con expertos, fiscalizadores, 
representantes de empresas y asociaciones.

Las fuentes de liberación identificadas a nivel nacional se organizaron por categoría, de 
acuerdo al formato propuesto por el mencionado Instrumental y se identificaron los factores 
de emisión a utilizar según estas categorías. En aquellos casos en que el factor se consideró 
no aplicable a la realidad nacional, se propuso un factor de emisión alternativo.

La cantidad total de liberaciones en Chile alcanzó un total de 85,608 g EQT/año, 
considerando el año 2002 como base. De acuerdo con la información reunida, se realizó 
un análisis de los resultados mediante la jerarquización de las liberaciones por categoría, 
región y vía de liberación, tal como se muestra a continuación:

Tabla 4.1-1: Liberaciones por categoría a nivel nacional

1 Incineración de desechos 15,239 17,8
2 Producción de metales ferrosos y no ferrosos 2,828 3,3
3 Generación de energía y calor 19,170 22,4
4 Producción de productos minerales 0,292 0,3
5 Transporte 2,794 3,3
6 Procesos de combustión incontrolados 31,905 37,3
7 Producción y uso de sustancias químicas y bienes de consumo 10,834 12,7
8 Misceláneos 0,027 0,0
9 Disposición final / Rellenos sanitarios 2,519 2,9
 Total País 85,608 100,0

Nº Categoría Liberación Participación 
  (g EQT/año)   %

De acuerdo a la tabla anterior, las liberaciones de las categorías 1 “Incineración de 
desechos”, 3 “Generación de energía y calor”, 6 “Procesos de combustión a cielo abierto” y 7 
“Producción y uso de sustancias químicas y bienes de consumo” eran las más significativas 
y representaban el 90,1%.

El gran aporte en la Categoría 1 lo realizaba la subcategoría “Incineración de desechos 
médicos”. Los hospitales del país, llevaban a cabo la incineración de residuos sin ningún 
tipo de control. En tanto, existían tres empresas privadas que realizaban esta actividad con 
un control de emisiones, las que se ubicaban en las Regiones Metropolitana y VIII.

Las mayores liberaciones de la Categoría 3 correspondían a la subcategoría “Calefacción 
doméstica y cocina con biomasa”. En este aspecto, las liberaciones más significativas se 
encontraban en las Regiones VII, VIII, IX y X. 

En la Categoría 6 se destacaba la subcategoría “Quema de residuos agrícolas”, que aportaba 
sobre el 50% de las liberaciones de la categoría. Las regiones VIII y IX concentraban el 
mayor porcentaje de liberaciones, coincidiendo con una de las zonas de mayor actividad 
agrícola nacional.

La importancia de la Categoría 7 correspondía a la subcategoría “Fábricas de celulosa y 
papel”, centrando su liberación en la VIII Región, localización geográfica de las empresas 
más importantes del rubro.

Respecto a las diferentes vías de liberación, la principal vía correspondía al aire. Los 
procesos de incineración de residuos médicos contribuían con cerca del 50% de las 
liberaciones al aire a nivel nacional, la calefacción doméstica y cocina con biomasa con un 
20% y, la generación de energía en centrales de biomasa y procesos de combustión a cielo 
abierto, con alrededor del 10% cada uno.
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4.1.1.2 Plan Nacional de Implementación para la Gestión de los COPs en Chile: 
 Fase I: 2006 – 2010, CONAMA (2005)

El objetivo general del “Plan Nacional de Implementación para la Gestión de los COPs 
en Chile” (PNI) es dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Estocolmo sobre 
contaminantes orgánicos persistentes (COPs), adoptando medidas tendientes a reducir o 
eliminar las liberaciones de COPs a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente 
nacional.

Los objetivos específicos son los siguientes:

a) Reducir los riesgos causados por los plaguicidas COPs a la salud de la población y al  
 medio ambiente.
b) Asegurar una gestión sustentable y racional de los sitios contaminados con COPs.
c) Disminuir o eliminar las liberaciones de dioxinas y furanos al medio ambiente.
d) Identificar, gestionar y eliminar los bifenilos policlorados (PCBs).
e) Contar con capacidades analíticas de COPs, que cumplan con estándares de calidad  
 nacional e internacional.
f) Promover oportunidades de participación ciudadana, de capacitación e información  
 sobre COPs.
g) Identificar y promover actividades de investigación sobre COPs.
h) Implementar un sistema de registro de emisiones y transferencia de contaminantes,  
 incluyendo los COPs.

El PNI inserta planes de acción para cada objetivo específico. Para el cumplimiento del 
objetivo c) se utilizó el “Inventario Nacional de Fuentes de Liberación de Dioxinas y Furanos” 
ejecutado durante el año 2003 y realizado en el marco del Proyecto GEF/UNEP “Desarrollo 
de un Plan Nacional de Implementación para la Gestión de los COPs en Chile”. En el cuadro 
siguiente se resumen los resultados del Inventario Nacional, en el cual se aprecian las 
fuentes de liberación más importantes (4 principales categorías).

Tabla 4.1-2: Liberaciones jerarquizadas de las principales categorías a nivel nacional

6 Procesos de combustión a cielo abierto 31,905 37,3
3 Generación de energía y calor 19,170 22,4
1 Incineración de desechos 15,239 17,8
7 Producción y uso de sustancias químicas y bienes de consumo 10,834 12,7
 Total 77,148 90,2

Nº Categoría Liberación Participación 
  (g EQT/año)   %

Estas 4 categorías representan el 90,2 % de las liberaciones totales, y fueron consideradas 
prioritarias para el desarrollo del plan de acción.

El objetivo general del plan de acción es disminuir o eliminar las liberaciones de dioxinas y 
furanos para proteger la salud humana y el medio ambiente. Siendo sus objetivos específicos: 
a) reducir las liberaciones de dioxinas y furanos  en las fuentes más importantes identificadas 
en el inventario y b) desarrollar una gestión ambientalmente racional de dioxinas y furanos. 

Las actividades y resultados esperados son los siguientes:

(i) Reducción del uso de biomasa en calefacción doméstica y cocina y de las quemas  
 agrícolas e incendios forestales

(ii) Eliminación de desechos médicos

Tabla 4.1-3: Categorías 3 y 6: Resultados esperados e indicadores de logro

Calefacción doméstica Reducción gradual de estas fuentes el Informes escritos y de seguimiento 
y cocina (Categoría 3) de un 30% del valor indicado en  provenientes de servicios públicos
 Inventario 2003 (13,450 g EQT/año)  sobre la implementación de los
 en un periodo de 10 años programas tendientes a reducir 
  las liberaciones
Quemas agrícolas e  Reducción de un 20% del valor Informes y estadísticas de la
incendios forestales  i ndicado en el Inventario 2003 institucionalidad pública
(Categoría 6) (31,905 g EQT/año), en un periodo  relacionada con la temática
 de 10 años 

Actividad Resultado esperado Indicador de logro

Tabla 4.1-4: Categoría 1: Resultados esperados e indicadores de logro

Eliminación de  Reducción gradual de estas fuentes Informes escritos del MINSAL
desechos médicos de un 90% del valor indicado en el y CONAMA de los rellenos 
 Inventario 2003 (15,239 g EQT/año) sanitarios implementados para 
 en un periodo de 10 años estos desechos en el país y
  alternativas implementadas 
  por el sector privado

Actividad Resultado esperado Indicador de logro



46 47

(iii) Reducción de cloro elemental en la producción de pulpa y papel

(iv) Fortalecimiento de la normativa asociada

(v) Capacitación y concienciación

Tabla 4.1-5: Categoría 7: Resultados esperados e indicadores de logro

Tabla 4.1-6: Fortalecimiento de normativa: Resultados esperados e indicadores de logro

Tabla 4.1-7: Capacitación y concienciación: Resultados esperados e indicadores de logro

Reducción de cloro elemental Eliminar por completo la utilización  Informes de los APL indicando
en la producción de pulpa y  de cloro elemental, considerando el los grados de transformación
papel nivel de producción actual de pulpa tecnológica y los logros
 blanqueada, reducir en aproximadamente  de reducción obtenida
 un 50% el valor indicado en el 
 Inventario 2003 (9,165 g EQT/año), 
 en un periodo de 10 años

Fortalecimiento de la  Normativas desarrolladas y Resoluciones publicadas
normativa asociada aprobadas por la institucionalidad  y normativa vigente
 competente

Capacitación y Equipos capacitados en el sector Número de talleres o 
concienciación público y privado para apoyar las  seminarios por año y
 actividades del plan de acción y participantes capacitados 
 contar con una comunidad informada 
 y sensibilizada sobre el tema

Actividad Resultado esperado Indicador de logro

Actividad Resultado esperado Indicador de logro

Actividad Resultado esperado Indicador de logro

Tabla 4.1-8: Actualización inventario: Resultados esperados e indicadores de logro

Tabla 4.1-9: Reportes RETC y Inventario D&F: Emisiones totales de dioxinas y furanos

Actualización de inventarios Base de datos que permitan la  Porcentaje de disminución
 actualización del inventario e  de las liberaciones en las
 incorporación al sistema computacional principales fuentes e intercambio
 del centro nacional de coordinación  de la información entre las
 para el intercambio de información instituciones involucradas

 85,608 2,280 2,240

Actividad Resultado esperado Indicador de logro

Emisiones dioxinas y furanos - g EQT/año
 Inventario D&F 2004 Reporte RETC 2005 Reporte RETC 2006
 

(vi) Actualización de inventarios

4.1.1.3 Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), CONAMA 
(2005-2006)

El Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) es un sistema bajo 
supervisión de CONAMA e inserto en el Plan Nacional de Implementación para la Gestión 
de COPs en Chile, Fase I: 2006 - 2010, que agrupa y consolida información ambiental, 
proveniente de distintas fuentes, tales como, Ministerio de Salud, Superintendencia de 
Servicios Sanitarios, Instituto Nacional de Estadística, Servicio de Impuestos Internos, entre 
otros. Los datos del RETC son recabados de fuentes de emisión fijas y fuentes móviles 
cubriendo las emisiones al aire, agua y los residuos peligrosos transportados para su 
tratamiento o disposición final. En el caso particular de las emisiones de dioxinas y furanos la 
información se entrega a la autoridad por exigencia del DS 138/05 del MINSAL. 

Existen dos reportes del RETC correspondientes a las emisiones declaradas en los años 
2005 y 2006. En la tabla siguiente, se presenta una comparación entre las emisiones totales 
informadas en el inventario de dioxinas y furanos del año 2004 y las emisiones informadas en 
los reportes del RETC para los años 2005 y 2006.
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Se aprecia una notable diferencia entre los valores informados en el inventario del 2004 y lo 
reportado en el RETC. Para su análisis hay que considerar los aspectos siguientes:

•	 El	 inventario	 del	 2004	 utilizó	 como	 base	 la	metodología	 planteada	 en	 el	 Instrumental	
Normalizado para la Identificación y Cuantificación de Liberaciones de Dioxinas y furanos 
del PNUMA (año 2003). En cambio para los reportes del RETC se utilizan los factores de 
emisión entregados por la EPA.

•	 Para	el	cálculo	de	emisiones	del	inventario	2004	se	consideraron	cinco	vías	de	liberación:	
aire, agua, tierra, productos y residuos, en cambio en el informe del RETC se consideraron 
sólo las liberaciones al aire.

Con la información entregada por el RETC, se realizó una revisión de los rubros industriales 
que declaran emisiones de dioxinas y furanos y se compararon con los rubros incluidos en el 
inventario del 2004. A continuación se presentan los rubros y procesos que deben declarar 
emisiones de dioxinas y furanos según el DS 138/05.

Tabla 4.1-10: DS 138/05 del MINSAL: Rubros que deben declarar emisiones de dioxinas y 
furanos

Centrales termoeléctricas Calderas de vapor, agua caliente y calefacción
Fundiciones primarias y secundarias Hornos de fundición, calentadores, colado, tratamientos
 térmicos, granallado, esmerilado, afinado, desmoldeo
Petroquímica Reactores, tanques de mezclado. Aplicación de adhesivos
 selladores, pinturas
Producción de celulosa Calderas de poder, recuperadoras, digestores, estanques 
 disolvedores, hornos de cal
Producción de cemento, cal y yeso Molienda, tamizado, secado, mezcla, calcinación,
 almacenamiento, despolvoradores, ensacado, enfriadores de
 hornos, sistema de corte, polimerizadoras, horno cubilote

Rubro Unidad de emisión

En el reporte de RETC del 2005 están incorporados 49 establecimientos que registran 
emisiones de dioxinas y furanos superiores a 1 g/año. En el correspondiente al año 2006 
se identificaron 36 establecimientos con emisiones de dioxinas y furanos superiores a 1 g/
año, de éstos, 13 habían reportado emisiones de dioxinas el 2005. Las emisiones registradas 
están asociadas a procesos de combustión.

Los principales rubros identificados en los reportes 2005 y 2006 del RETC se presentan a 
continuación.

Tabla 4.1-11: RETC 2005: Principales rubros emisores de dioxinas y furanos

Agroindustria 5 27,6
Producción de cemento 1 21,5
Minería 12 14,5
  Total 63,6

Rubro N° de Establecimientos %

Tabla 4.1-12: RETC 2006: Principales rubros emisores de dioxinas y furanos

Agroindustria 5 54,5
Pesqueras 4 8,9
  Total 63,4

Rubro N° de Establecimientos %

Al analizar las dos tablas previamente presentadas se puede comentar lo siguiente:

•	 De	 acuerdo	 al	 Instrumental	 Normalizado	 2005,	 la	 producción	 de	 cemento	 aparece	
explícitamente en la categoría 4, habiéndose recopilado información a través de las 
empresas correspondientes.

•	 El	 rubro	 minería	 está	 considerado	 explícitamente	 en	 la	 categoría	 2	 del	 Instrumental	
Normalizado 2005, habiéndose recopilado información a través de COCHILCO.

•	 Tanto	la	agroindustria	como	las	pesqueras,	no	aparecen	incorporadas	en	una	categoría	
del Instrumental Normalizado, sin embargo, en función de sus procesos se debieran 
estimar sus emisiones de acuerdo a la categoría 3. Para efectos de elaboración del 
inventario se había considerado inicialmente para esta categoría la información obtenida 
a través de la CDEC, entidad que registra consumos de combustibles asociados a 
establecimientos que entregan energía al sistema interconectado. Como no es el caso 
de las empresas de los rubros mencionados, se estimó pertinente enviarles encuestas 
para determinar sus liberaciones de acuerdo a los factores indicados en el Instrumental 
Normalizado. 

Se realizó una comparación de las emisiones al aire por región del reporte 2006 del 
RETC con las emisiones al aire del inventario 2004. En la tabla siguiente se presenta esta 
comparación.

Tabla 4.1-13: Emisiones al aire por región de dioxinas y furanos

 I 1,35 0,07 
 II 1,18 0,08 
 III 1,98 0,02
 IV 1,15 0,02
 V 2,97 0,03
 RM 1,31 0,05
 VI 3,48 0,38
 VII 2,96 0,88
 VIII 13,45 0,05
 IX 12,33 0,24
 X 8,68 0,00
 XI 0,50 0,02
 XII 0,22 0,40
 Total País 51,56 2,24

Emisiones dioxinas y furanos - g EQT/año
 Región Inventario D&F 2004 Reporte RETC 2006
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De la Tabla 4.1.3 se deduce que de acuerdo al Inventario 2004,  las regiones con mayores 
emisiones al aire, son la VIII, IX y X, las cuales representaban el 66,8% de las emisiones 
totales. En cambio, según el reporte del RETC, las con mayores emisiones al aire, son las 
regiones VII, XII y VI, representando un 74,1% del total de emisiones reportadas.

Se debe destacar que del total de emisiones al aire del inventario 2004, el 87,7% 
correspondía a emisiones de las categorías 1, 3 y 6 del Instrumental Normalizado, y de 
éstas, sólo la categoría 3 fué declarada en el RETC, en la cual las regiones con mayores 
emisiones eran la VIII, X y IX.

Finalmente, del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) 2005-
2006, se puede hacer el siguiente comentario general: existe una diferencia sustantiva entre 
las emisiones de dioxinas y furanos reportadas por el RETC en los años 2005 (2,28 g EQT/
año)  y 2006 (2,24 g EQT/año) y las obtenidas en el inventario de dioxinas y furanos año 
2004 (85,61 g EQT/año). Lo anterior se explica porque en el inventario se consideran todos 
los sectores económicos potencialmente liberadores de dioxinas y furanos (por ejemplo 
hasta consumo de tabaco) y además cuatro vías de liberación no consideradas en el RETC.

4.1.1.4 Centros de investigación y/o empresas que ofrecen servicios de análisis de 
dioxinas 

CONAMA, en conjunto con el Centro EULA de la Universidad de Concepción, elaboraron 
el proyecto denominado “Estudio de Identificación de Capacidades y Necesidades de 
Investigación en Chile sobre COPs (2008)”, enmarcado en el desarrollo del Plan Nacional 
de Implementación del Convenio de Estocolmo. En el informe se realizó un análisis de 
la información científica disponible y se evaluaron las capacidades de investigación de 
COPs en Chile, diagnosticando infraestructura, personal competente, líneas y proyectos de 
investigación actualmente desarrollados en el país. Como conclusión el estudio determinó 
que, a pesar de que se desarrollan varias líneas de investigación, éstas aun son deficitarias 
en varias de las categorías que señala el Convenio de Estocolmo, siendo salud el área que 
requiere mayor atención. 

Del mismo modo en el “Perfil Nacional sobre la Gestión de las Sustancias Químicas” (2008) 
elaborado para CONAMA por la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de 
Concepción, se realizó una identificación de la infraestructura técnica disponible para el 
análisis de sustancias químicas. El estudio concluyó que a pesar de existir laboratorios de 
análisis químico tanto en universidades, sector privado y público, aún existe deficiencia de 
capacidad analítica para algunos parámetros como la determinación de dioxinas y furanos.

En Chile, existen empresas que prestan el servicio de muestreo para determinación de 
dioxinas y furanos, sin embargo, los análisis para cuantificar la cantidad de dioxinas y 
furanos presente son realizados en el extranjero. Las empresas que realizan muestreos 
para determinación de dioxinas y furanos son:

Tabla 4.1-14: Empresas que realizan muestreos de dioxinas y furanos en Chile

AIRÓN S.A. Carlos Edwards 1155,  Determinación de Policloro Laboratorio autorizado por
 San Miguel, Santiago -dibenzo-p-dioxinas y Policloro la SEREMI de Salud de
 Fono: (2) 3128974 –  -dibenzofuranos desde fuentes la Región Metropolitana.  
 3129834 fijas mediante Método EPA 23 Los análisis son realizados
 www.airon.cl  en el extranjero (laboratorios
   de análisis especializados  
   en Canadá e Inglaterra)

PROTERM S.A. Av. Sanhueza 1825,  Mediciones de dioxinas y Los análisis de dioxinas
 Of. B, Concepción furanos desde fuentes fijas, furanos son realizados por  
 Fono: (41) 2331412  mediante el método EPA 23 laboratorios certificados
 www.proterm.cl  ubicados en USA

SGS Chile Ltda. Ignacio Valdivieso Prestan el servicio de muestreo Los análisis de dioxinas
 N° 2409, San Joaquín,  de dioxinas y furanos en furanos son realizados por
 Santiago matrices agroalimentarias laboratorios de SGS
 Fono: (2) 5558478 y matrices ambientales ubicados en USA y Bélgica
 www.cl.sgs.com

CESMEC Av. Marathon 2595, Prestan el servicio de  Las muestras son enviadaS
 Macul, Santiago medición de dioxinas y furanos a analizar a un laboratorio
 Fono: (2) 3502100 mediante el método EPA 23 ubicado en USA
 www.cesmec.cl

CA y M,  Las Nalcas Sur 8764 Prestan el servicio de Los análisis son realizados
Ambiente  La Florida, Santiago monitoreo de emisiones al aire, en ALS Patagonia quienes
Integral Ltda. Fono: (2) 2667445 la cual incluye mediciones envían las muestras a sus
 www.caym.cl de dioxinas y furanos en  laboratorios acreditados
  fuentes fijas en Canadá

ALS Patagonia Los Ebanistas 8521 ALS realiza mediciones de Los análisis son realizados
 Parque Industrial de  dioxinas y furanos en aguas,  en el laboratorio de
 La Reina, Santiago suelo, aire y otras matrices ALS Edmonton, en Canadá
 Fono: (2) 6546109
 www.alsglobal.com

Empresa Contacto Servicios Observaciones

A contar del año 2009, el Instituto de Salud Pública (ISP) dispone de un sistema de 
detección de dioxinas en diferentes alimentos, utilizado en la Unión Europea. La técnica 
permite obtener la muestra y determinar ausencia o presencia de dioxinas, pero no su 
cuantificación, sin embargo, tiene la ventaja de ofrecer una rápida determinación. Antes de 
ser implementada, el análisis de una muestra podía demorar tres semanas o más, ya que 
había que enviarla al extranjero.
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Adicionalmente, el Centro de Investigaciones Ecotoxicológicas (CIE) de la Universidad Mayor, 
implementó el bioensayo H4IIE, que mide la actividad catalítica del citocromo P450 (CYP1A), 
que es una función mixta de oxidación de la enzima  7-ethoxiresorufin-O- deetilasa  (EROD) 
que ocurre en el cultivo de hepatocitos de rata expuestos a los extractos ambientales. El 
bioensayo ha resultado altamente eficiente en detectar la presencia de dioxinas en muestras 
de carne, leche, suelo, aserrín, aceites vegetales y animales. 

Los servicios ofrecidos por el CIE son: detección de dioxinas y furanos; diseño y aplicación 
de programas de muestreo en planteles de producción de aves y cerdos para detección de 
dioxinas y furanos; servicio de toma de muestras para determinación de dioxinas y furanos1.

Tabla 4.1-15: Empresas que realizan detección de dioxinas y furanos en Chile

Instituto de  Av. Marathon 1000, Detección de dioxinas y Metodología de la Unión
Salud Pública  Ñuñoa, Santiago furanos en alimentos. Europea
de Chile (ISP) Fono: (2) 3507321
 www.ispch.cl

Centro de  Américo Vespucio Sur Detección de dioxinas y furanos;  Implementaron un bioensayo, 
Investigaciones  357, Las Condes, Diseño y aplicación de muestreo H4IIE, eficiente para detectar
Ecotoxicológicas  Santiago para detección de dioxinas y dioxinas en muestras de
(CIE) -   www.ciemayor.cl y furanos, muestreo para carne, leche, suelo, aserrín,
Universidad Mayor  determinación de dioxinas y aceites y animales. Los
  furanos análisis son respaldados por 
   laboratorios de Canadá 
   (Research and Productivity 
   Council de New Brunswick)

Empresa Contacto Servicios Observaciones

4.1.2		Recopilación	y	análisis	de	antecedentes	a	nivel	internacional

4.1.2.1 Instrumental Normalizado para la Identificación y Cuantificación de
 Liberaciones de Dioxinas y Furanos, PNUMA (2 ª Edición, Diciembre 2005)

El “Instrumental Normalizado para la Identificación y Cuantificación de Liberaciones de 
Dioxinas y Furanos”, comunmente denominado Toolkit, es una metodología para ayudar 
a los países a desarrollar, mejorar y refinar sus inventarios de liberaciones de dioxinas y 
furanos. El Toolkit fué elaborado usando la experiencia acumulada de profesionales que han 
implementado inventarios. Los factores de emisión contenidos en el Instrumental, han sido  
desarrollados para ser empleados por los países que carecen de datos de dioxinas y furanos 
medidos en sus propias fuentes. Sin embargo, el Toolkit resulta también aplicable a países 
que tienen sus datos medidos y que desearían utilizar sus propios factores de emisión. 

La información sobre liberaciones de dioxinas y furanos se relaciona con los cinco 
compartimientos generales y/o medios a los cuales se liberan o transfieren las dioxinas y 
furanos: aire, agua, suelo, productos y residuos.

1  Centro de Investigación Ecotoxicológica (CIE) de la Universidad Mayor

La primera edición fue publicada en mayo de 2003. En julio de 2003, la Séptima Sesión del 
Comité Intergubernamental de Negociación del PNUMA, solicitó que se prepare y emita una 
versión revisada del Toolkit para someterlo a la primera reunión de la Conferencia de las Partes. 
La segunda edición tomó en cuenta los comentarios y la información adicional recibida de los 
gobiernos y organizaciones no gubernamentales, así como también la información suministrada 
por los participantes de los talleres organizados por el PNUMA y la inserta en la literatura publicada.

Al comparar ambas ediciones del Instrumental Normalizado para la Identificación y 
Cuantificación de Liberaciones de Dioxinas y Furanos, se debe destacar que las principales 
modificaciones están orientadas a incorporar nuevas clasificaciones como es el caso de 
la Industria del petróleo, subcategoría 7.3 y cambios en los factores de emisión como por 
ejemplo en la subcategoría 7.1 Producción de pasta/pulpa y papel, debido a la incorporación 
por parte del PNUMA del informe técnico elaborado por la CORMA y subcategoría 9.1 
“Rellenos /Vertederos y vaciaderos a cielo abierto / Basurales”.

 4.1.2.2 Estimando las Liberaciones y Priorizando las Fuentes de Dioxinas en el   
Convenio de Estocolmo, IPEN (2006)

El objetivo de este documento es apoyar la preparación de estimaciones de liberaciones de 
dioxinas que tengan solidez científica, que sirvan para establecer un orden de prioridad de las 
fuentes y un manejo de ellas, orientado a obtener el máximo beneficio para la salud pública y 
el medio ambiente. El documento considera las 4 clasificaciones siguientes:

a. Incendios de bosques, incendios de pastizales y páramos

De acuerdo al Toolkit, el factor de emisión a la atmósfera para los incendios forestales es de 
5 ng EQT/kg, valor basado en una investigación en la que se quemaban hojas en un horno 
bajo condiciones que simulaban una quema al aire libre. En otras palabras no se utilizaron 
mediciones directas de dioxinas y furanos emitidos por incendios forestales.

En el caso de emisiones a la tierra, el Toolkit entrega un factor de emisión de 4 ng EQT/kg, 
pero no cita estudios que respalden este valor.

Se han desarrollado varios estudios, en los cuales investigadores han realizado mediciones 
directas de emisiones de dioxinas durante incendios forestales, obteniéndose valores más 
bajos que los presentados en el Toolkit (a la atmósfera entre 0,125 y 0,5 ng EQT/kg y a la 
tierra entre 0,02 y 0,05 ng EQT/kg). 

b. Quemas de residuos agrícolas al aire libre

El Toolkit presenta factores de emisión de 0,5 ng EQT/kg cuando se queman residuos limpios 
en condiciones favorables y 30 ng EQT/kg cuando los residuos han estado expuestos a 
plaguicidas y/o las condiciones de la combustión son desfavorables. En ambos casos, 
los valores se atribuyen a estudios que buscaban simular una quema al aire libre y no a 
mediciones directas.

Para factores de emisión a la tierra el Toolkit entrega un valor de 10 ng EQT/kg, sin embargo 
no se citan estudios que respalden este valor.

El factor de emisión a la atmósfera para los residuos no impactados, es similar al obtenido 
en estudios realizados a partir de mediciones directas de quemas de residuos agrícolas, sin 
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embargo para el caso del factor de emisión para quemas de residuos impactados, no se 
encontraron estudios que lo respalden. 

Al igual como en el caso de los incendios forestales, los factores de emisión a la atmósfera 
y a la tierra del Toolkit son mucho mayores que los factores basados en mediciones hechas 
durante quemas a residuos agrícolas reales (a la atmósfera entre 0,5 y 0,8 ng EQT/kg y a la 
tierra entre 0,02 y 0,05 ng EQT/kg).

c. Quema de residuos domésticos al aire libre

El Toolkit entrega un factor de emisión a la atmósfera de 300 ng EQT/kg para la quema no 
controlada de residuos domésticos y de 600 ng EQT/kg para las liberaciones en los residuos. 

Los factores de emisión de un estudio sueco, considerando que la porción combustible de los 
residuos domésticos posee un contenido corriente de PVC y se quema junto a la basura de 
patio y jardín en pilas aire libre, son bastante menores a los que entrega el Instrumental (para 
emisiones a la atmósfera 17 ng EQT/kg y para los residuos 0,3 ng EQT/kg).

d. Incendios en rellenos sanitarios e incendios en vertederos

El Toolkit entrega un valor de 1.000 ng EQT/kg para los incendios en rellenos sanitarios y 
vertederos. Los factores de emisión para incendios en rellenos sanitarios y vertederos al aire 
libre cubre un rango muy amplio, que dependen de muchos factores, altamente variables, 
como la composición de los materiales quemados, por lo tanto, no hay factores de emisión que 
sean aplicables de forma universal. Un estudio reciente, realizó una rigurosa determinación 
de factores de emisión, obtenido para liberaciones a la atmósfera factores de emisión entre 
23 y 46 ng EQT/kg y para los residuos entre 120 y 170 ng EQT/kg.

A continuación se presenta una tabla resumen, comparando los factores proporcionados por 
el Toolkit y IPEN.

* : Los factores de emisión del Toolkit 2005 son los mismos del Toolkit 2003
Fuente	 :	 “Instrumental	Normalizado	para	la	Identificación	y	Cuantificación	de	Liberaciones	de	Dioxinas	y	Furanos”
  (PNUMA 2005) y “Estimando las liberaciones y priorizando las fuentes de dioxinas en el Convenio de   

 Estocolmo” (IPEN, 2006)

Tabla 4.1-16: Comparación de factores de emisión Toolkit 2005 vs IPEN 2006

Incendios forestales 5 4 - 0,125 - 0,5 0,02 - 0,05 -
Residuos agrícolas, quema  0,5 10 - 0,5 - 0,8 0,02 - 0,05 -
al aire libre (no impactados)
Residuos agrícolas, quema 30 10 - - - - 
al aire libre (impactados)
Quema de residuos  300 - 600 17 - 79 - 0,3 - 343
domiciliarios (0,2 % PVC)
Incendios en rellenos sanitarios  1.000 - 600 23 - 46 - 120 - 170

Categorías
 Factores de emisión Factores de emisión
 ug EQT/t Toolkit 2005* ug EQT/t IPEN 2006

 Aire Suelo Residuos Aire Suelo Residuos

Dado que existen diferencias entre los factores de emisión entregados por el IPEN y los 
del Toolkit, se analizó el efecto que tendrían los factores del IPEN para el cálculo de las 
emisiones en la Categoría 6 “Procesos de combustión a cielo abierto”. Para ello, se consideró 
la información presentada en el inventario de dioxinas y furanos del 2004. En la tabla siguiente 
se resumen las emisiones generadas en la subcategoría 6.1 quema de biomasa, la cual 
considera el límite superior de los factores entregados por el IPEN.

* El Toolkit 2005 incorpora la quema de residuos agrícolas impactados, lo que no es considerado por el   
IPEN 2006 (la quema de residuos agrícolas impactados es 21,848 g EQT/año

Tabla 4.1-17: Emisiones de dioxinas y furanos considerando factores del Toolkit 2005 
 vs IPEN 2006

6.1 Quema de biomasa 31,905 0,926

Subcategoría
 Toolkit 2005* IPEN 2006
 g EQT/año g EQT/año

Para las clasificaciones, “Quema de residuos domiciliarios” e “Incendios en rellenos 
sanitarios”, en Chile no se tiene información al respecto.
 
En terminos resumidos, sobre el informe del IPEN se puede señalar lo siguiente: 1) 
considera las siguientes clasificaciones que son comparables con las subcategorías 
del Toolkit: 1a) Incendios de bosques, incendios de pastizales y páramos, 1b) Quemas 
de residuos agrícolas al aire libre, 1c) Quema de residuos domésticos al aire libre y 1d) 
Incendios en rellenos sanitarios e incendios en vertederos; 2) en relación al Toolkit, los 
factores de emisión son considerablemente menores, obteniéndose en consecuencia 
emisiones más reducidas.

4.1.2.3 Emisiones de Dioxinas y Furanos por Quema Incontrolada de Biomasa, 
 PNUMA (2005)

Este documento está destinado a mejorar la preparación de los inventarios nacionales de 
dioxinas y furanos, revisando la metodología que se utiliza en el Toolkit para evaluar las 
emisiones resultantes de la quema de biomasa tanto en actividades agrícolas como en 
incendios de bosques, pastizales y otros tipos de vegetación.

La Categoría 6 del Toolkit, en sus clasificaciones 1 y 2, considera los incendios forestales 
y de praderas, y las clasificaciones 3 y 4, la quema de residuos agrícolas impactados en 
distinta medida y la combustión de residuos agrícolas limpios. Dada la incertidumbre que 
presentan los factores de emisión, es decir, la cantidad de dioxinas y furanos emitidos por 
unidad de material quemado, en este informe se utilizó un solo factor de emisión (1 ug EQT/t), 
considerando lo siguiente:

•	 La	revisión	más	reciente	de	los	factores	de	emisión	indica	que	el	rango	más	frecuente	de	
los resultados obtenidos para casi todos los tipos de vegetación y cultivos se encuentra 
entre 0,5 y 2 ug EQT/t.

•	 La	elección	de	un	valor	único	permite	enfatizar	 las	conclusiones	numéricas	referidas	a	
la variabilidad e incertidumbre en la actividad de estas fuentes, es decir, la cantidad de 
biomasa efectivamente quemada.
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Otra de las dificultades que presenta el Toolkit es la forma de agrupar la vegetación dentro de 
las categorías existentes. La separación de los incendios de vegetación en las dos categorías 
forestales y de praderas y brezos presenta la dificultad, por ejemplo, de donde incluir la 
vegetación de sabana, un tipo de ecosistema intermedio, que se caracteriza por tener tanto 
árboles como pastos. Del mismo modo en el caso de las clasificaciones 3 y 4 obliga a decidir 
que residuos agrícolas están impactados y cuales no. 

a. Incendios de Vegetación (Incendios forestales e incendios en praderas y brezos)

El Toolkit reconoce que la vegetación varía entre regiones de acuerdo a su clima, geografía 
y otras condiciones locales, por lo tanto el modo en que el fuego se comporta variará entre 
los países. La clasificación de los fuegos no debiera ser un proceso lineal sino iterativo, que 
surja tanto de la realidad geográfica de cada país, como también de la disponibilidad de 
información.

La distinción de 2 clasificaciones (bosques y praderas y brezos), es una simplificación que se 
da en muy pocos ecosistemas del mundo, y difícilmente en un continente que incluye áreas 
climáticas tan diversas como Sudamérica.

En este documento se plantean cinco pasos para la evaluación de las emisiones, que 
considera un factor de combustión (FC, proporción de la biomasa presente efectivamente 
quemada) y un factor de emisión (FE, cantidad de contaminante emitido por unidad de 
biomasa consumida). Los pasos son descritos a continuación:

Paso 1: Clasificar la vegetación de cada país en unos pocos tipos fisonómicos de 
ecosistemas.

Paso 2: Determinar la biomasa presente. 

Paso 3: La bibliografía indica que la proporción de biomasa presente que se quema en 
cada incendio (FC) es un dato casi constante si se analizan por separado dos 
fracciones de la biomasa total: la leñosa y la herbácea. De los estudios se obtiene 
que normalmente se quema prácticamente todo el combustible fino (hojas y 
hojarascas, FC: 0,9 – 1,0), mientras que el combustible grueso se consume mucho 
menos (material leñoso, FC: 0,2 – 0,3). En la tabla 4.1-18 se presenta la superficie 
ocupada en Sudamérica por distintos tipos de ecosistemas.

Tabla 4.1-18: Superficie ocupada en Sudamérica por distintos tipos de ecosistemas, y 
estimación de su biomasa potencialmente combustible en dos fracciones de 
diferente probabilidad de quemado

Paso 4: Seleccionar factores de emisión (FE) que se consideren representativos para los 
distintos tipos de material combustible.

Paso 5: Cuantificación del área quemada en la que el fuego se usa como herramienta de 
manejo de residuos.

Fuente: "Emisiones de dioxinas y furanos por quema incontrolada de biomasa" (PNUMA - Productos 
 Químicos, 2005)

Estepa Graminosa 3 1 2 0,5 2.078 812.772 0,26
Bosque Temp. Húm 4 250 4 150 48 344.752 0,01
Bosq Trop/Subt. Seco 3 150 3 100 14.226 2.126.435 0,67
Bosq Trop/Subt Hum 4 200 4 50 1.676 1.000.252 0,17
Bosq Templado Seco 3 200 3 40 16.651 358.241 4,65
Estepa Arbustiva 2 20 2 10 12.210 896.926 1,36
Pradera 10 0 8 0 3.580 753.703 0,48
Selva 5 400 10 200 8.265 3.878.808 0,21
Sabana 3 50 3 20 11.859 2.550.187 0,47
Humedal 50 0 30 0 293 143.655 0,20
Desiertos 1 1 1 1 242 69.936 0,35
Totales     71.127 12.935.667 0,55

Tipo	de	vegetación	Biomasa	máxima	 Biomasa	mínima	 Área	quemada	 Área	total	 Área
 (t/ha)a (t/ha)a GBA 2000  quemada
DiBella	et	al.	(2006)	 herbácea	 leñosa	 herbácea	leñosa	 (km2) DiBella et % anual
      al. (2006)
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Tabla 4.1-19: Estimación de dioxinas y furanos a la atmósfera para los cultivos de mayor 
producción en Sudamérica

 IC : Índice de cosecha
 a : Basado en la proporción de cosecha manual en Brasil (75%) y suponiendo un FC del 80%.
 b : Los residuos están representados por la cascarilla del grano.
 FEDF : Factores de emisión de dioxinas y furanos
Fuego (%) : probabilidad de combustión de los residuos, producto de la frecuencia de quema y el factor de
    combustión
Fuente  : “Emisiones de dioxinas y furanos por quema incontrolada de biomasa” (PNUMA - Productos Químicos, 2005).

b. Quema de residuos agrícolas impactados y no impactados

En la tabla 4.1-19 se presenta una lista de los cultivos más importantes de Sudamérica. 
Sólo se presenta información detallada para aquellos en los que el fuego se usa como 
herramienta de manejo de residuos.

Caña de azúcar 502.308.863 0,70 717.584.000 215.275.000 60a 129.165.000 5 0,646
Soja - Soya 86.520.103
Maíz 65.576.240 0,42 155.763.000 90.187.000 10 9.019.000 1 0,009
Alfalfa 47.815.162
Mandioca 34.016.789
Trigo 24.017.168 0,42 56.644.000 32.627.000 20 6.525.000 1 0,007
Arrozb 23.411.933   4.682.000b 80 3.746.000 30 0,112
Naranjas 20.808.802
Maíz forrajero 17.610.000
Banana 15.437.219
Papa 13.714.214
Sorgo forrajero 11.241.667
Tomate 6.499.690
Palmera de aceite 5.950.298
Plátano –  5.909.273
pseudobanana
Uvas 5.901.100
Sorgo granífero 5.470.151 0,51 10.726.000 5.256.000 10 526.000 1 0,001
Algodón 4.718.376 0,55 8.579.000 3.861.000 90 3.475.000 5 0,017
Totales 896.927.048   351.888.000  152.456.000  0,792

Cultivo Producción IC Biomasa Residuos % Fuego Actividad FEDF Kg EQT/ 
 (t)  (t) (t)   (t)  año

Para determinar el factor de emisión a aplicar se debe seguir el mismo procedimiento 
anterior, que es evaluar cuáles son los cultivos más importantes en los que se practica 
regularmente la quema. En la tabla siguiente se presenta la estimación realizada de los 
residuos producidos por país para los seis principales cultivos que se queman en la región.

Fuente: “Emisiones de dioxinas y furanos por quema incontrolada de biomasa” (PNUMA - Productos Químicos, 2005)

Tabla 4.1-20: Masa aproximada de residuos producida por principales cultivos con
  probabilidad de quemarse en Sudamérica

Argentina 157.900 955.000 12.018.300 14.067.700 2.025.800 20.096.100 47.493
Bolivia 39.900 274.400 2.989.000 643.500 141.700 148.900 3.298
Brazil 1.867.000 11.939.100 255.923.600 39.261.800 2.005.800 8.229.800 45.770
Chile  107.500  1.238.500  2.652.300 10.509
Colombia 81.500 2.399.500 23.102.600 1.367.800 267.700 50.400 30.586
Ecuador 700 991.100 3.362.600 610.500 9.800 16.600 4.585
Paraguay 159.600 112.600 2.264.800 1.050.400 39.500 986.900 8.155
Perú 57.900 1.636.700 4.950.600 1.107.400 100 232.900 3.983
Uruguay  1.137.600 113.000 209.100 65.400 735.100 2.677
Venezuela 11.400 891.500 6.122.500 1.939.900 574.400 200 2.720
Totales 2.375.900 20.445.000 310.847.000 61.496.600 5.130.200 33.149.200 159.776

País Residuos de Cosecha (t/año) Pesticidas
  Totales

 Algodón Arroz Caña Az. Maíz Sorgo gr. Trigo (t/año)

Una vez identificados los cultivos con más impacto potencial, se proponen las siguientes 
consideraciones: tipo de material quemado (uso de agroquímicos), condiciones de quema 
(residuos quemado en el campo v/s residuos del procesamiento industrial).

Tomando en cuenta que las liberaciones de dioxinas y furanos, como las de cualquier 
otra sustancia, resultan de la multiplicación de la suma de la actividad de cada una de 
las fuentes (t/año) por su respectivo factor de emisión (EQT/t), es importante contar con 
números confiables para ambos factores. Del análisis presentado se concluye, por un lado, 
que habría elementos que permiten postular diferentes factores de emisión dentro de los 
fuegos agrícolas, ya sea por su grado de impactado con agroquímicos o por las condiciones 
de quema (residuos quemados en el campo v/s pilas de procesamiento industrial). Por otro 
lado, se concluye que los datos existentes permitirían caracterizar la cantidad de biomasa 
quemada en fuegos de vegetación y por quema de cultivos de un modo más exacto que lo 
presentado en general hasta ahora en los inventarios.

Respecto al documento PNUMA, “Emisiones de Dioxinas y Furanos por Quema Incontrolada 
de Biomasa”, se pueden señalar dos comentarios: i) no se señalan factores de emisión 
de dioxinas y furanos ya que no disponen de estudios asociados y ii) entregan tasas de 
generación de residuos asociados a diferentes tipos de vegetación, con los cuales es 
posible, conociendo la superficie involucrada, determinar en forma indirecta la generación 
de dioxinas y furanos.
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Figura 4.1-1: Flujos anuales de dioxinas y furanos a la atmósfera (g EQT-I/año); año de 
referencia 1995. Total de emisiones de fuentes conocidas = 10.500 g EQT-I/año

2  UNEP, http://www.chem.unep.ch/pops/pcdd_activities/inventories/default.htm

4.1.2.4  Recopilación de Inventarios2

a. Inventario de Dioxinas y Furanos, Emisiones Regionales y Nacionales de PCDD/PCDF,  
 PNUMA – Productos Quimicos (1999)

En este informe se presentan y evalúan los hallazgos inicialmente obtenidos mediante 
inventarios nacionales de liberaciones de dioxinas y furanos. La mayor parte de los países 
han estimado las emisiones de dioxinas y furanos a la atmósfera, siendo escasos los datos 
disponibles sobre emisiones al agua y al suelo.

Los países considerados en este estudio fueron: Austria, Australia, Bélgica, Suiza, 
Canadá, Alemania, Dinamarca, Francia, Hungría, Japón, Países Bajos, Suecia, República 
de Eslovaquia, Reino Unido y Estados Unidos.

En 1999, las principales liberaciones de dioxinas y furanos resultaban de los procesos de 
combustión. Sobre la base de los datos disponibles y haciendo referencia al año 1995, 
se puede calcular que el total anual de emisiones de dioxinas y furanos se aproximaba a 
10.500 g EQT-I. Los cálculos más bajos eran de 8.300 g EQT-I/año y los más elevados se 
aproximan a 36.000 g EQT-I/año. En la figura 4.1-1 se muestran las emisiones por país 
para el año 1995. 

Fuente: "Inventario de Dioxinas y Furanos, Emisiones Regionales y Nacionales de PCDD/PCDF" 
 (PNUMA - Productos Químicos, 1999)

Para comparar las fuentes más importantes de emisiones que figuran en los inventarios 
nacionales, las fuentes de dioxinas y furanos se clasificaron según los nueve sectores 
principales siguientes:

Hierro y acero: Plantas siderometalúrgicas, incluidas las fundiciones, y las plantas de 
sinterización y coquerías (en muchos países se produce el coque únicamente para las acerías).

Metales no ferrosos: Plantas primarias y secundarias para la producción de cobre, aluminio, 
zinc y plomo.

Centrales productoras de energía: Alimentadas con carbón, gas, petróleo bruto o madera. 

Plantas de combustión industrial: Unidades industriales alimentadas con carbón, gas, 
petróleo bruto, lodos de alcantarilla y biomasa para su uso en el lugar.

Pequeñas unidades de combustión: Se trata sobre todo de calentadores domésticos y 
chimeneas alimentados con carbón, petróleo y gas.

Incineración de desechos: Incluye la incineración de desechos municipales sólidos, desechos 
peligrosos, lodos de alcantarilla, desechos de hospitales, desechos de madera y crematorios.

Transportes por carretera: Automóviles, autobuses, camiones que utilizan gasolina con 
plomo o sin él o diesel.

Producciones de minerales: Producción de cemento, cal, vidrio, ladrillos, etc.

Otros: Plantas desguazadoras, mezcladores de asfalto, secadoras de piensos verdes, 
recortes de madera, industria química, fuegos accidentales y quemas voluntarias.

b. Inventario Nacional de Liberaciones de Dioxinas y Furanos, Uruguay (2002/2003) 

Este documento corresponde a la actualización del Inventario Nacional de Liberaciones de 
Dioxinas y Furanos realizado el año 2000. Además se hace una revisión de las tecnologías 
de producción con el objetivo de establecer un plan de adecuación para las ya existentes y 
elaborar criterios para las instalaciones de nuevos emprendimientos. 

La metodología empleada para la elaboración del inventario de dioxinas y furanos se basa 
en el Instrumental Normalizado para la Identificación y Cuantificación de Liberaciones de 
Dioxinas y Furanos elaborado por el PNUMA, actualizado en mayo de 2003.

El resultado del inventario actualizado para los años 2002 y 2003 indica que las potenciales 
emisiones de dioxinas y furanos en el país eran de 55 y 49 g EQT respectivamente. En 
ambos años (2002 y 2003) las emisiones de los sectores identificados como potencialmente 
emisores, no presentaban variaciones muy significativas; para el año 2003 los aportes de 
cada sector se distribuían de la siguiente forma:

•	 Sector	industrial:	12	%.
•	 Generación	de	energía:	5	%.
•	 Gestión	de	residuos:	15	%.
•	 Procesos	de	combustión	no	controlada:	66	%.
•	 Transporte:	3	%.
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Atendiendo los aportes de las distintas vías de liberación:

•	 Aire:	39	%
•	 Residuos:	55	%
•	 Productos:	2	%
•	 Suelo:	3	%
•	 Agua:	1	%

Los resultados indicaban que los procesos de combustión no controlada eran los de mayor 
incidencia en el total de las emisiones, siendo la deficiencia de gestión de residuos un 
aspecto clave.

Los residuos eran la vía de liberación más relevante captando un total de 27 g EQT, 
reafirmando la necesidad de implementar políticas de gestión para todo tipo de residuos, 
apropiadas para reducir los posibles impactos sobre el ambiente y la salud humana.

c. Inventarios Nacionales de Liberaciones de Dioxinas y Furanos, Asia

Este documento incluye los inventarios nacionales de liberaciones de dioxinas y furanos 
de los siguientes países: Brunei Darussalam, Jordania, El Líbano, Filipinas y Vietnam, los 
cuales utilizaron como metodología el Instrumental Normalizado para la Identificación y 
Cuantificación de Liberaciones de Dioxinas y Furanos 2003 elaborado por el PNUMA.

c.1. Inventario dioxinas y furanos, Brunei Darussalam (2003)

 El año base utilizado para este inventario corresponde al 2001. El resultado del inventario 
entregó un total de liberaciones de dioxinas y furanos de 1,401 g EQT/año. Las mayores 
liberaciones de dioxinas y furanos se obtuvieron para los procesos de incineración de 
desechos con un 42% y los rellenos sanitarios con un 41%. Por otro lado, en cuanto a las 
vías de liberación, las emisiones al aire eran las más relevantes con un 53 %, seguida de 
las liberaciones en residuos con un 39%. En la figura 4.1-2 se presentan los resultados del 
inventario de Brunei Darussalam.

Figura 4.1-2: Resumen Inventario de Brunei Darussalam

Fuente: “Inventarios Nacionales de Liberaciones de Dioxinas y Furanos,  Asia” (PNUMA, 2003)

c.2. Inventario dioxinas y furanos, Jordania (2003)

El 2000 es el año base utilizado para este inventario. Como conclusión del inventario se 
obtiene un total de emisiones de dioxinas y furanos de 71,1 g EQT/año. La fuente identificada 
como la más relevante eran las liberaciones asociadas a procesos de combustión 
incontrolados, representando un 70% (49,9 g EQT/año). Por otro lado, en cuanto a las vías 
de liberación, las emisiones al aire eran las más relevantes con un 75%. En la tabla 4.1-21 
se presentan los resultados del inventario de Jordania.

Fuente: “Inventarios Nacionales de Liberaciones de Dioxinas y Furanos,  Asia” (PNUMA, 2003)

Tabla 4.1-21: Resumen Inventario de Jordania

 1 Waste Incineration 4,040 0,000 0,000 0,000 0,3 4,323 6,076
 2 Ferrous and Non-Ferrous  0,787 0,000 0,000 0,000 1,9 2,652 3,728
  Metal Production
 3 Power Generation and  0,461 0,000 0,000 0,000 0,0 0,461 0,649
  Heating 
 4 Production of Mineral  0,741 0,000 0,000 0,000 0,1 0,812 1,141
  Products
 5 Transportation 0,768 0,000 0,000 0,000 0,0 0,768 1,08
 6 Uncontrolled Combustion  46,780 0,000 0,056 0,000 3,1 49,899 70,14
  Processes
 7 Production of Chemicals 0,000 0,000 0,000 0,336 0,0 0,336 0,472
   and Consumer Goods 
 8 Miscellaneous 0,001 0,000 0,000 0,000 0,0 0,001 0,001
 9 Disposal/Land filling 0,014 0,638 0,000 0,000 11,2 11,892 16,72
 10 Identification of Potential 
  Hot-Spots
1-9 Total 53,6 0,6 0,1 0,3 16,5 71,144 100,0

Cat Source Categories Annual Releases (g TEQ/year) Total %
 

Air Water Land Products Residue
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c.3. Inventario dioxinas y furanos, El Líbano (1999)

El total de emisiones de dioxinas y furanos generadas en El Líbano era de 77,5 g EQT/año. 
La principal fuente de liberación eran los procesos de combustión incontrolados con un 70% 
de las emisiones, seguida por la incineración de residuos con un 15%. Las vías de liberación 
más relevantes eran el aire con un 39% y los residuos con un 37%. En la tabla 4.1-22 se 
presentan los resultados del inventario de El Líbano.

Fuente: “Inventarios Nacionales de Liberaciones de Dioxinas y Furanos,  Asia” (PNUMA, 2003)

Tabla 4.1-22: Resumen Inventario de El Líbano

 1 Waste Incineration 11,579 0,000 0,000 0,000 0,1 11,637
 2 Ferrous and Non-Ferrous 1,887 0,000 0,000 0,000 4,0 5,902
  Metal Production
 3 Power Generation and  0,349 0,000 0,000 0,000 0,0 0,349
  Heating
 4 Production of Mineral  0,520 0,000 0,000 0,000 0,0 0,550
  Products
 5 Transportation 2,464 0,000 0,000 0,000 0,0 2,464
 6 Uncontrolled 21,010 0,000 0,055 0,000 33,0 54,035 
  Combustion Processes
 7 Production of Chemicals  0,700 0,000 0,000 0,024 0,0 0,748
  and Consumer Goods
 8 Miscellaneous 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,000
 9 Disposal/Land filling 0,035 0,964 0,000 0,781 0,0 1,781
 10 Identification of Potential      0,000
  Hot-Spots
 1-9 Total 38,5 1,0 0,1 0,8 37,1 77,465

Cat Source Categories Annual Releases (g TEQ/year) Total 

Air Water Land Products Residue

c.4. Inventario dioxinas y furanos, Filipinas (1999)

Las emisiones totales generadas eran de 534,06 g EQT/año, de las cuales las emisiones 
producidas por los procesos de combustión a cielo abierto representaban el 35% (187,05 
g EQT/año) de las liberaciones, seguida de los procesos de generación de energía y calor 
con un 29% (157,23 g EQT/año). Por otro lado, la vía principal de liberación era el aire con 
un 61% (327,67 g EQT/año) de las liberaciones totales. El resumen de las liberaciones de 
Filipinas es presentado en la tabla 4.1-23.

Fuente: “Inventarios Nacionales de Liberaciones de Dioxinas y Furanos,  Asia” (PNUMA, 2003)

Tabla 4.1-23: Resumen Inventario de Filipinas

 1 Waste Incineration 37,83 0,00 0,00 0,00 3,72 41,55
 2 Ferrous and Non-Ferrous 8,66 0,00 0,00 0,00 1,89 10,55 
  Metal Production
 3 Power Generation and  142,84 0,00 0,00 0,00 14,39 157,23
  Heating
 4 Production of Mineral  2,53 0,00 0,00 0,00 0,038 2,57
  Products
 5 Transportation 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12
 6 Uncontrolled  135,46 0,00 46,86 0,00 4,73 187,05
  Combustion Processes
 7 Production of Chemicals  0,00 0,60 0,00 77,64 13,32 91,56
  and Consumer Goods
 8 Miscellaneous 0,23 0,00 0,00 0,00 0,001 0,23
 9 Disposal/Land filling 0,00 43,20 0,00 0,00 0,00 43,20
 10 Identification of Potential 
  Hot-Spots
 1-9 Total 327,67 43,80 46,86 77,64 38,09 534,06

Cat Source Categories Annual Releases (g TEQ/year) Total/
   Sector Air Water Land Products Residue



66 67

c.5. Inventario dioxinas y furanos, Vietnam (2003)

Las liberaciones totales generadas eran de 68,82 g EQT/año, de las cuales las emisiones 
producidas por procesos de generación de energía y calor representaban el 69% (47,64 g 
EQT/año). Por otro lado, la vía principal de liberación eran los residuos con un 70% de las 
liberaciones totales. El resumen de las liberaciones obtenidas en el inventario de dioxinas y 
furanos de Vietnam se presenta en la tabla 4.1-24.

Fuente: “Inventarios Nacionales de Liberaciones de Dioxinas y Furanos,  Asia” (PNUMA, 2003)

Tabla 4.1-24: Resumen Inventario de Vietnam

 1 Waste Incineration 3,36 0,00 0,00 0,00 0,82 4,18
 2 Ferrous and Non-Ferrous  1,10 0,00 0,00 0,00 2,64 3,73
  Metal Production
 3 Power Generation  5,12 0,00 0,00 0,00 42,51 47,64
  and Heating
 4 Production of Mineral  2,18 0,00 0,00 0,00 0,16 2,34
  Products
 5 Transportation 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98
 6 Uncontrolled  2,96 0,00 1,05 0,00 0,52 4,53
  Combustion Processes
 7 Production of Chemicals 0,00 0,00 0,00 1,96 0,91 2,87 
  and Consumer Goods
 8 Miscellaneous 0,26 0,00 0,00 0,07 0,00 0,32
 9 Disposal/Land filling 0,00 1,45 0,00 0,16 0,61 2,22
 10 Identification of Potential 
  Hot-Spots
 1-9 Total 15,97 1,46 1,05 2,19 48,16 68,82

Cat Source Categories Annual Releases (g TEQ/year) All media 

Air Water Land Products Residue

d. Inventario Nacional de Liberaciones de Dioxinas y Furanos, Paraguay (2003)

Este documento corresponde al primer Inventario de Dioxinas y Furanos de Paraguay, 
el cual fue realizado en el marco del convenio celebrado entre el PNUMA - Productos 
Químicos y la Secretaría del Medio Ambiente de Paraguay, con la asistencia financiera del 
Gobierno de Canadá.

Para la realización del inventario se tomó como base la metodología descrita en el 
“Instrumental Normalizado para la Identificación y Cuantificación de Liberaciones de 
Dioxinas y Furanos”, publicado en mayo de 2003 por PNUMA, dentro del marco del 
Programa Institucional para el Manejo Adecuado de los Productos Químicos. El año base 
utilizado fué el 2002.

El estudio determinó un valor de generación total de dioxinas y furanos de 155,8 g EQT en el 
año 2002, correspondiente a una tasa de 29,92 mg EQT/hab/año y 383,03 mg EQT/km2/año.

Los mayores porcentajes correspondían a liberaciones de residuos con un 49% y al aire con 
un 45%. La fuente con las mayores liberaciones son los procesos de combustión incontrolados 
con un total de emisiones de 145,7 g EQT/año, representando el 93% de las liberaciones.

e. Inventario Nacional de Fuentes de Liberaciones de Dioxinas y Furanos, Cuba (2003)

El documento recoge los resultados alcanzados durante la ejecución del primer Inventario 
Nacional de Fuentes y Liberaciones de Dioxinas y Furanos, el cual fue realizado en el 
marco del Convenio de trabajo establecido entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente de Cuba y el PNUMA - Productos Químicos.

El Inventario Nacional se realizó tomando como base el “Instrumental Normalizado para 
la Identificación y Cuantificación de Liberaciones de Dioxinas y Furanos”. Las categorías 
de fuentes de liberación sujetas a evaluación, incluyeron la incineración de desechos; 
producción de metales ferrosos y no ferrosos; generación de energía; producción de 
productos minerales; procesos de combustión a cielo abierto, producción y uso de 
sustancias químicas y bienes de consumo; desecado de biomasa y consumo de tabaco; 
tratamiento y disposición de aguas residuales domésticas y puntos calientes.

El año base considerado para la evaluación y cuantificación de dioxinas y furanos fue el año 
2000. Los resultados obtenidos en el proceso de compilación y procesamiento de la información, 
muestran una liberación total de dioxinas y furanos de 319,73 g EQT en el año 2000.

Los procesos de combustión incontrolados representaron el 53% de las liberaciones de 
dioxinas y furanos, seguido por la incineración de desechos y la generación de energía 
con un 18% y 17%, respectivamente. Las liberaciones al aire constituyeron el 61% de las 
liberaciones totales, seguida de las liberaciones a los residuos con un 35%. En la figura 4.1-3 
se presenta el resumen de las liberaciones de dioxinas y furanos en Cuba.
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Figura 4.1-3: Resumen Inventario de Cuba

f. Inventario Nacional de Dioxinas y Furanos, Argentina (2004)

Este documento constituye el primer Inventario Nacional de Dioxinas y Furanos realizado por 
Argentina. La herramienta usada permitió efectuar las estimaciones de las liberaciones de 
estas sustancias, en base a la identificación de fuentes de emisión de dioxinas y furanos, y 
la aplicación de factores de emisión por defecto para las distintas clases de fuentes, según 
categorías, y subcategorías. Se utilizó como metodología la indicada por el Instrumental 
Normalizado para la Identificación y Cuantificación de liberaciones de Dioxinas y Furanos. El 
año base utilizado para la cuantificación de las liberaciones es el año 2001.

El inventario consolidado ha arrojado valores de liberación muy importantes; un total de 
2.110,9 g EQT/año, distribuidos de la siguiente forma: 874,3 g EQT/año en aire; 2,5 g EQT/
año en agua; 241,2 g EQT/año en suelo; 29,4 g EQT/año en productos y 963,8 g EQT/año en 
residuos. En la figura siguiente se presentan las liberaciones por categoría.

Figura 4.1-4: Resumen Inventario de Argentina

Fuente: “Inventario Nacional de Fuentes de Liberaciones de Dioxinas y Furanos” (Cuba, 2003)

Fuente: “Inventario Nacional de Dioxinas y Furanos” (Argentina, 2004)

De los resultados presentados, puede concluirse que las liberaciones correspondientes a la 
Categoría 6: Procesos de combustión incontrolados o a cielo abierto, corresponían al 79,5% 
del total (a su vez, representaban el 82% del total liberado a la atmósfera). La Categoría 1: 
Incineración de desechos representaba el 6% sobre el total de liberaciones, siguiendo en 
importancia la Categoría 2: Producción de metales ferrosos y no ferrosos con un 4,5%.

g. Inventario Nacional de Fuentes de Liberaciones de Dioxinas y Furanos, Colombia (2002)

Es el primer Inventario Nacional de Fuentes y Liberaciones de Dioxinas y Furanos de Colombia. 
Fue realizado con base en la metodología propuesta en el “Instrumental Normalizado para 
la Identificación y Cuantificación de Liberaciones de Dioxinas y Furanos”, desarrollado por el 
PNUMA, Primera Edición, Mayo 2003.

El objetivo principal de este ejercicio fue la identificación de fuentes generadoras de dioxinas 
y furanos del país y la cuantificación de sus liberaciones partiendo de información secundaria 
disponible para cada uno de los procesos y utilizando los factores de emisión por defecto 
propuestos en el Toolkit.

El inventario consolidado de liberaciones de dioxinas y furanos para Colombia año de 
referencia 2002, arrojó los siguientes valores de liberación; un total de 790,17 g EQT/año, 
distribuidos de la siguiente forma: 479,43 g EQT/año en atmósfera, 20,01 g EQT/año en agua, 
18,40 g EQT/año en suelo, 32,80 g EQT/año en productos y 239,53 g EQT/año en residuos.

En la siguiente figura se puede apreciar la participación de las diferentes categorías en la 
liberación total de emisiones.

Figura 4.1-5: Resumen Inventario de Colombia

Fuente: “Inventario Nacional de Fuentes de Liberaciones de Dioxinas y Furanos” (Colombia, 2002)
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De los resultados obtenidos, es notable el peso de la Categoría 6 “Procesos de combustión 
incontrolados” como la mayor fuente de liberación (435,6 g EQT/año), seguida por la 
Categoría 1 “Incineración de desechos” (124,5 g EQT/año). Así mismo, el mayor porcentaje 
de liberaciones se realiza al aire (61%) y en segundo lugar a los residuos (30%).

Dentro de la categoría de Procesos de combustión incontrolados, la subcategoría 
correspondiente a quema de desechos e incendios, tenía un aporte del 83,53% del total de 
la categoría y dentro de esta subcategoría los mayores aportes los realizaban las actividades 
de incendios de vertederos e incendios de viviendas y fábricas.

h. Discusión y análisis de los inventarios

A continuación se presenta una tabla resumen con los principales resultados de los inventarios 
descritos anteriormente.

Tabla 4.1-25: Resumen de emisiones de dioxinas y furanos de diferentes países

 Austria  1995 29
 Australia  1995 150
 Bélgica (aire) 1995 661 
 Suiza  1995 181 
 Canadá 1995 290
 Alemania  1995 334
 Dinamarca 1995 39
 Francia  1995 873
 Hungría 1995 112
 Japón  1995 3.981
 Países bajos  1995 486
 Suecia  1995 22
 República Checa y República Eslovaca 1995 42
 Reino Unido  1995 569
 Estados Unidos  1995 2.744
 Uruguay  2002/2003 55/49
 Brunei Darussalam  2001 1
 Jordania 2000 71 
 El Líbano  1999 77
 Filipinas  1999 534
 Vietnam  2003 69
 Paraguay  2002 156
 Cuba  2000 320
 Argentina  2001 2.111
 Colombia  2002 790

País Año base Emisiones g EQT/año

Para determinar las fuentes con mayores liberaciones de dioxinas y furanos, se resumió en 
una tabla, la fuente con mayor aporte en las emisiones de los inventarios revisados.

Tabla 4.1-26: Resumen de fuentes de emisiones de dioxinas y furanos por país

 Austria Plantas de combustión no industriales 58
 Australia  Incendios 48
 Bélgica  Incineración de desechos 46
 Suiza  Incineración de desechos 63
 Canadá Incineración de desechos municipales 52
 Alemania  Producción y fundición de metales ferrosos 54
 Dinamarca Incineración de desechos 38
 Francia  Incineración de desechos municipales 40
 Hungría Incineración 41
 Japón  Incineración de desechos municipales 80
 Suecia  No se observó preponderancia de alguna categoría -
 República Checa  Incineración de desechos 57
 y República Eslovaca
 Reino Unido  Incineración de desechos 80
 Estados Unidos  Incineración de desechos 54
 Uruguay  Procesos de combustión incontrolados 66
 Brunei Darussalam  Incineración de desechos 42
 Jordania Procesos de combustión incontrolados 70
 El Líbano  Procesos de combustión incontrolados 70
 Filipinas  Procesos de combustión incontrolados 35
 Vietnam  Generación de energía y calefacción 69
 Paraguay  Procesos de combustión incontrolados 93 
 Cuba Procesos de combustión incontrolados 53
 Argentina  Procesos de combustión incontrolados 79
 Colombia  Procesos de combustión incontrolados 55

País Principales fuentes de emisión Porcentaje (%)

De la Tabla 4.1-26 se puede concluir que la principal fuente de emisión de dioxinas y furanos 
son los procesos de incineración de desechos, los cuales se verificaban principalmente en los 
países europeos. Otros procesos predominantes son los que están relacionados con quema 
de biomasa (procesos de combustión incontrolados).

Una vez revisadas las principales fuentes, se procedió a analizar cuales eran las principales 
vías de liberación de las dioxinas y furanos, que se indican en la Tabla 4.1-27. En ella se 
observa  que la principal vía de liberación es hacia el aire, seguida por las liberaciones a los 
residuos.
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Tabla 4.1-27: Resumen de principales vías de liberación de dioxinas y furanos

Austria  Aire
Australia  -
Bélgica  Aire
Suiza  Aire
Canadá Aire
Alemania  -
Dinamarca Aire
Francia  Aire
Hungría Aire
Japón  Aire
Suecia  Aire/Residuos
República Checa y República Eslovaca Aire
Reino Unido  Tierra
Estados Unidos  Aire
Uruguay  Residuos
Brunei Darussalam  Aire
Jordania Aire
El Líbano  Aire/Residuos
Filipinas  Aire
Vietnam  Residuos
Paraguay  Residuos/Aire
Cuba  Aire
Argentina  Residuos/Aire
Colombia  Aire

País Principales vías de liberación

Los resultados obtenidos de los inventarios realizados en otros países coinciden con lo 
obtenido en el inventario realizado en Chile en el 2004, en el cual se obtuvo como mayor 
fuente de liberación de dioxinas y furanos los procesos de combustión incontrolados 
(37%), siendo además la vía principal de liberación el aire con un 60% de las emisiones.

4.1.2.5 Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo

A continuación se presenta un resumen de las cuatro Conferencias de las Partes (CP) del 
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. 

a. Primera Conferencia de las Partes

La primera Conferencia de las Partes se celebró del 2 al 6 de mayo de 2005, en Punta del 
Este, Uruguay.

La Conferencia logró la adopción de una amplia gama de decisiones necesarias para definir 
la aplicación del Convenio. Estas decisiones se refieren a: evaluación de la necesidad de 
mantener el uso de DDT para el control de vectores de enfermedades; el establecimiento de 
un proceso de examen de inscripciones en el registro de exenciones específicas; la adopción 
de orientación para el mecanismo financiero; el establecimiento de un calendario para la 
presentación de informes, el establecimiento de modalidades de datos de monitoreo sobre 
los COPs; la adopción de normas de procedimiento y el reglamento financiero; aprobación 
del presupuesto para la Secretaría y establecimiento de un Comité de Examen de COPs. 
Otros asuntos revisados incluyeron: el formato para el Registro de DDT y el Registro de 
exenciones específicas; el proceso de elaboración de directrices para ayudar a las Partes 
en la prevención de la formación y liberación de COPs de producción no intencional, y 
directrices sobre mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales.

b. Segunda Conferencia de las Partes

La segunda Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo se celebró del 1 al 5 de 
mayo de 2006, en Ginebra, Suiza.

La Conferencia examinó varios informes sobre las actividades dentro del mandato de la 
Convención y adoptó 18 decisiones sobre: el DDT, excepciones, recursos y mecanismos 
financieros, planes de implementación, asistencia técnica, sinergias y evaluación de la 
eficacia, entre otras.

Dos decisiones fundamentales, surgen de la Conferencia: el primer examen de la eficacia 
del mecanismo financiero de la Convención y un proceso para permitir la evaluación de la 
eficacia de la Convención en la CP-4, en 2009. 

c. Tercera Conferencia de las Partes

La tercera reunión de la Conferencia de las Partes se celebró del 30 de abril al 4 de mayo de 
2007, en Dakar, Senegal.

CP-3 examinó varios informes sobre las actividades dentro del mandato de la Convención 
y adoptó 22 decisiones: una revisión del proceso para el examen de las inscripciones en el 
registro de exenciones específicas, DDT, medidas para reducir o eliminar las liberaciones 
derivadas de desechos; directrices sobre el Instrumental Normalizado para la Identificación 
y cuantificación de liberaciones; directrices sobre mejores técnicas disponibles (MTD) y el 
proyecto de orientación sobre las mejores prácticas ambientales (MPA), centros regionales, 
la inclusión de productos químicos en los anexos A, B o C del Convenio; presentación de 
informes, evaluación de la eficacia; planes nacionales de ejecución del presupuesto, los 
recursos financieros, asistencia técnica, sinergias, y el tema del incumplimiento.
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d. Cuarta Conferencia de las Partes

La cuarta Conferencia de las Partes se realizó entre el 4 y 8 de mayo del 2009 en Ginebra, 
Suiza. En la conferencia se recordó que en la decisión SC-3/6, entre otras cosas, se había 
aprobado el proceso para la revisión y actualización del Instrumental Normalizado para la 
Identificación y Cuantificación de Dioxinas y Furanos (Toolkit).

En la decisión SC 4/7, se establece que la Secretaría continúe implementando la actual 
revisión y actualización del Toolkit, como fue adoptado en la tercera Conferencia de las Partes, 
en su decisión SC-3/6, y debe entregar un reporte del progreso en la quinta Conferencia de 
las Partes.

Además, la Secretaría solicita que cuando se implemente la revisión y actualización del 
Toolkit, tengan especial énfasis en las fuentes claves, para las que se tienen datos limitados 
de monitoreo, incluyendo las fuentes de hexaclorobenceno y bifenilos policlorados; apoyar los 
esfuerzos de los países en desarrollo y países con economías en transición para identificar 
sus fuentes incluyendo aquellas no especificadas en el Toolkit y sus esfuerzos para verificar 
los factores de emisión; y organizar entrenamiento y actividades de capacitación en su uso, 
lo cual estará sujeto a la disponibilidad de recursos.

4.1.2.6 Centros de investigación en el extranjero que realizan actividades relacionadas 
con dioxinas y furanos 

A nivel mundial se identificaron 12 centros regionales nominados por el Convenio de Estocolmo, 
cuyos nombres fueron entregados en la Cuarta Conferencia de las Partes del Convenio de 
Estocolmo. De los 12 Centros, 4 pertenecen a América Latina y el Caribe, los cuales se ubican en 
Brasil, México, Panamá y Uruguay.

Tabla 4.1-28: Centros Nominados del Convenio de Estocolmo

África Centro Nacional para  Argelia, Egipto, Jamahiriya No disponible Argel (Argelia)
 la Producción de  Árabe Libia, Mali, Marruecos,
 Tecnologías menos  Níger, Túnez
 Contaminantes (CCTP) 

Región Nombre Partes que reciben servicios Dirección web Ubicación

Continuación Tabla 4.1-28:

África Centro Regional del Benin, Burkina Faso, Burundi, www.basel.int Dakar   
 Convenio de Basilea Cabo Verde, Chad, Comoras,  (Senegal)
 para países francófonos Congo, Costa de Marfil, Djibouti,
 de África (BCRC-FA) Gabón, Guinea, Guinea-Bissau,
  Madagascar, Malí, Marruecos,
  Mauritania, Níger, República
  Democrática del Congo, Rwanda, 
  Senegal, Togo
Asia y Centro de coordinación Bahrein, Bangladesh, Camboya,  www.basel.int Beijing 
Pacífico del Convenio de Basilea China, Filipinas, India, Islas Cook,  (China)
 para Asia y el  Maldivas, Micronesia (Estados
 Pacífico (BCRC) Federados de), Mongolia, Nepal, 
  Niue, Papua Nueva Guinea, 
  República de Corea, República 
  Democrática popular Lao,  
  Samoa, Singapur, Sri Lanka, 
  Tailandia, Vietnam
 Centro Regional del Bahrein, Bangladesh, Emiratos www.basel.int  Teherán
 Convenio de Basilea  Árabes Unidos, Irán (República  (República
 (BCRC) Islámica del), Líbano, Maldivas,   Islámica
  Nepal, Omán, Pakistán, Qatar,   del Irán)
  República Árabe Siria, Yemen 
  y países de la Confederación 
  de Estados Independientes
 Instituto de Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, www.kisr.edu.kw Kuwait   
 investigación científica Jordania, Kuwait, Líbano, Omán,   (Kuwait)
 de Kuwait (KISR) Qatar, República Árabe Siria, Yemen
América  Centro CETESB –  Principalmente Partes de América www.cetesb.sp. gov.br São Paulo,
Latina y Companhia de Tecnologia Latina y el Caribe, aunque el  Brasil
el Caribe de Saneamiento  centro también presta servicios
 Ambiental de Brasil a Partes que son países en 
  desarrollo de otras regiones
 Centro Nacional de  Instituciones del Gobierno www.ine.gob.mx/ Ciudad de
 Investigación y  Federal y centros de dgcenica México, 
 Capacitación Ambiental  investigación Latinoamericanos.  México
 (CENICA - INE)  Instituciones gubernamentales 
  latinoamericanas
 Centro de Investigación  Costa Rica, El Salvador,  www.ciimet.org Ciudad de
 e Información de  Guatemala, Honduras, Nicaragua,  Panamá,
 Medicamentos y República Dominicana  Panamá
 Tóxicos (CIIMET) 

Región Nombre Partes que reciben servicios Dirección web Ubicación



76 77

Continuación Tabla 4.1-28:

 Centro Coordinador del Argentina, Bahamas, Barbados, www.residuos Montevideo,
 Convenio de Basilea Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, peligrosos.net Uruguay 
 (BCCC) Costa Rica, Cuba, Dominica,  
   Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
  Honduras, Jamaica, México,
  Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
  Perú, República Dominicana, Saint
  Kitts y Nevis, Santa Lucía, San
  Vicente y las Granadinas, Trinidad
  y Tobago, Uruguay, Venezuela
   (República Bolivariana de) 
Europa  Centro de Investigaciones Albania, Armenia, Azerbaiyán,  http://muni.cz/ Brno
Central y para la Química y la  Belarús, Bulgaria, Croacia,  (República
Oriental Ecotoxicología  Eslovaquia, Eslovenia, Estonia,  Checa)
 Ambientales (RECETOX) ex República Yugoslava de
  Macedonia, Fiji, Georgia, Hungría, 
  Letonia, Lituania, Polonia, 
  República Checa, República de 
  Moldova, Rumania, Ucrania y la 
  región de África (51 países)
 Centro de Proyectos  Albania, Armenia, Azerbaiyán, www.eco-cip.ru Moscú
 Internacionales ANO Belarús, Bulgaria, Croacia,  (Federación
 (ANOCIP) Estonia, ex República Yugoslava   de Rusia)
  de Macedonia, Georgia, Letonia,
  Lituania, República de Moldova, 
  Rumania, Ucrania
Europa Centro de Actividad  Albania, Argelia, Chipre,  www.cprac.org Barcelona
Occidental Regional para la  Croacia, Egipto,    (España)
y otros Producción Limpia, Jamahiriya Árabe Libia,
Estados Plan de Acción para Jordania, Líbano, Marruecos,  
 el Mediterráneo,  República Árabe Siria, Túnez
 Programa de las (todas Partes de fuera del 
 Naciones Unidas  grupo de Europa occidental
 para el Medio Ambiente  y otros Estados)
 (RACCP)

Región Nombre Partes que reciben servicios Dirección web Ubicación

Fuente: 1. chm.pops.int - The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants web page.
 2. Documento: “Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes”. UNEP/POPS/COP.4/22

Adicionalmente, el PNUMA elaboró una lista de laboratorios para efectuar análisis de dioxinas 
y furanos. De los 65 laboratorios incorporados, 29 se encuentran en Europa, 25 en Asia, 7 en 
América, 2 en Oceanía y 2 en Africa. Información más detallada se presenta en el Anexo C. 

Alemania 4
Australia 1
Austria 1
Brasil 1
Canadá 1
China 11
Colombia 1
Eslovaquia 1
España 3
Estados Unidos 2
Federación de Rusia 1
Francia 1
Georgia 1
Ghana 1
Grecia 1
Holanda 1
Hungría 2
India 2
Italia 3
Japón 4
México 2
Nueva Zelanda 1
Polonia 4
República Checa 3
República de Corea 2
República de Montenegro 1
República de Serbia 1
Reino Unido 2
Sudáfrica 1
Suecia 1
Tailandia 1
Turquía 1
Vietnam 2
TOTAL 65

Tabla	4.1-29:	Resumen	de	laboratorios	disponibles	en	el	extranjero	para	análisis	de	
 dioxinas y furanos3

País N° Laboratorios

3  UNEP, http://www.chem.unep.ch/databank/Search/Result.aspx
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4.1.2.7 Principales accidentes con dioxinas y furanos

A continuación se presenta un listado con los principales incidentes atribuibles a la acción de 
dioxinas y furanos, los cuales tuvieron lugar entre 1962 y 2008. El detalle de estos accidentes 
se presenta en el Anexo D. 

1. Estados Unidos (1963)4: Intoxicación masiva de varios millones de pollos, cuya causa fue 
la alimentación con grasa comestible contaminada con pentaclorofenol (PCP) que a su 
vez estaba contaminado con PCDDs, especialmente 1,2,3,7,8,9-HxCDD.

2. Guerra de Vietnam (1962-1970)4: Fuerzas norteamericanas lanzaron sobre la selva de 
Vietnam del Sur cerca de 40 millones de litros del denominado “Agente Naranja”, un 
producto herbicida defoliante constituido por una mezcla al 50% de 2,4-D y 2,4,5-T que 
contenía 2,3,7,8-TCDD como impureza a niveles entre 1-20 ppm. Como consecuencia de 
ello se calcula que se dispersó indirectamente sobre la selva un total de aproximadamente 
170 kg. de 2,3,7,8-TCDD, contaminando más de 1 millón de hectáreas.

3. Neratovice, República Checa (1965 a 1968)5: Lugar abandonado de producción de 2,4,5-
T, para la producción de Agente Naranja. La producción de 2,4,5-T se detuvo porque unos 
80 empleados checos sufrieron varios efectos a la salud. 

4. Missouri, EE.UU (1971)4: Aceites residuales contaminados con 2,3,7,8-TCDD fueron 
esparcidos en carreteras y amplias zonas de Missouri para controlar el levantamiento 
de polvo del suelo en áreas residenciales y recreacionales. La magnitud y extensión de 
esta contaminación ambiental no fue conocida hasta varios años después. La mayoría 
de las muestras de suelo analizadas contenían niveles de 2,3,7,8-TCDD entre menos de 
1 y varios cientos de ppb. Se pusieron de manifiesto casos de efectos tóxicos y muertes 
en caballos, perros, gatos, pájaros e insectos que estuvieron en contacto directo con los 
suelos contaminados, en cambio, la incidencia en personas expuestas al parecer fue 
mínima.

5. Yusho, Japón (1968)4: Accidente de Yusho, tuvo lugar en Fukuoka, Japón. Durante la fase 
final de producción, un aceite de arroz destinado al consumo humano resultó contaminado 
con los PCBs empleados en el sistema de calefacción, los cuales contenían cantidades 
apreciables de PCDFs y PCDDs y otros compuestos organoclorados. El consumo de este 
aceite de arroz afectó a más de 1.850 personas que mostraron diferentes síntomas de 
intoxicación, cloracné entre ellos. 

6. Yu-Cheng, Taiwan(1979)4: Aceite de arroz contaminado con PCB, fue consumido por la 
población de Yu-Cheng. El incidente afectó a más de 2.000 personas.

7. Nueva Plymouth, Nueva Zelanda (1975 a 1979)5: Entre 1975 y 1979 la empresa Dow 
Agrosciences Ltda, productora de 2,4,5-T, incineró 6 kg de dioxinas con sus residuos 
líquidos en áreas urbanas. No se cuantificó el efecto en la salud de la comunidad, sin 
embargo se han mencionado cánceres múltiples en la familia, afecciones cutáneas entre 
otros problemas. 

4  http://www.errausketarikez.org/pdf/10.ANEXOS.pdf
5 Greenpeace, Informe “Crímenes Corporativos”, 2002

8. Seveso, Italia (1976)6: Este ha sido, sin duda alguna el evento de mayor incidencia y 
repercusión pública, y puede considerarse como un ejemplo único de exposición humana 
aguda a la 2,3,7,8-TCDD. El 10 de Julio de 1976 en la planta ICMESA situada en Seveso, 
a pocos kilómetros de Milán, una explosión accidental en un reactor destinado a la 
producción de 2,4,5-T, originó una nube de materia tóxica con un contenido de 2,3,7,8-
TCDD estimado en 250 g. esta nube se extendió por una amplia zona contaminando 
suelos y vegetación y afectando a más de 17.000 personas. Los efectos más inmediatos 
fueron la muerte e intoxicación de un gran número de animales domésticos (pájaros, 
perros, gatos, conejos, etc.) y cerca de 200 personas sufrieron cloracné.

9. España (1982)5: Un caso de intoxicación humana por PCDFs/PCDDs se produjo en los 
miembros de una familia de Sevilla, quienes presentaron muestras claras de cloracné 
así como otros síntomas de intoxicación. La posterior investigación asoció la causa de 
esta intoxicación con el consumo de un aceite contaminado con PCDFs/PCDDs; el aceite 
se había almacenado en un recipiente de plástico que previamente había contenido 
hexaclorobenceno y pentaclorofenol. El análisis de este aceite y de la sangre de los 
afectados confirmó la contaminación por PCDFs/PCDDs. Los síntomas de intoxicación 
desaparecieron al cabo de un año de dejar de ingerir el aceite.

10. Santiago, Chile (1995)7: A mediados de diciembre de 1995, la empresa Mathiessen-
Molypac, empresa dedicada a la producción de productos químicos, sufre un voraz 
incendio, que produce la combustión de diversas sustancias químicas, liberando gran 
cantidad de dioxinas y otras sustancias altamente tóxicas. Fueron evacuadas 1500 
personas, sin embargo no fue cuantificado la cantidad de habitantes que realmente 
estuvieron expuestos a la nube tóxica. 

11. Santo André, Brasil (1998)8: en marzo de 1998, la empresa multinacional belga Solvay, 
productora de PVC, polietileno, cloro entre otros, mantenía más de un millón de toneladas 
de cal contaminada con dioxinas en sus instalaciones de San André. La cal contaminada 
se utilizó para fabricar píldoras de pulpa de cítricos, que se exportaron a Alemania para 
uso como alimento para ganado, contaminando la leche producida en el estado alemán 
de Baden-Wurttemberg. El daño al medio ambiente y a la salud no fueron determinados. 

12. Bélgica (1999)9: A finales de enero de 1999, surgieron problemas en una empresa 
de piensos (forraje) de la región de Roeselare (Bélgica) con gallinas destinadas a la 
producción de polluelos de un día. El día 3 de marzo la empresa se dirigió a su compañía 
de seguros, que designó a un veterinario como perito. Entre el 3 y el 19 de marzo, este 
perito examinó minuciosamente la causa de las reclamaciones. Los resultados revelaron 
que las grasas utilizadas en los piensos constituirían la base de los problemas. 

13. Holanda (2004)10: En un control de vigilancia rutinaria de leche se encontró un nivel de 
dioxinas de 19,5 pg EQT/g de materia grasa en la leche. Luego de una investigación se 
encontró que las arcillas caolíticas utilizadas en el proceso de clasificación de patatas, las 
cuales eran destinadas a la alimentación de animales, contenían dioxinas. A raíz de esto, 
se cerraron 162 granjas de cabras, vacunos y cerdos, junto al retiro de todos los animales 
faenados a partir de la fecha de detección.

6 http://www.errausketarikez.org/pdf/10.ANEXOS.pdf 
7 Revista de Rap-Al, “Enlace, Contaminantes Orgánicos Persistentes”, N°79, 2005
8 Greenpeace, Informe “Crímenes Corporativos”, 2002
9 Environmental Health Perspectives, http://www.ehponline.org/docs/2001/109p265-273vanlarebeke/abstract.html
10 Food Safety Authority of Ireland, www.fsai.ie/details.aspx?id=5882
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11 La Nación, www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20041211/pags/20041211121941.html
12 SAG, www.sag.gob.cl/OpenNews/asp/pagDefault.asp?argInstanciaId=1&argNoticiaId=38&NoticiaParaAutorizar
13 Vida Nutrida, www.vidanutrida.com/2008/07/31/chile-se-encuentran-dioxinas-en-carne-de-cerdo/
14 ABC.es, www.abc.es/20081208/nacional-sociedad/irlanda-cree-carne-cerdo-20081208.html
15 El periódico, www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=568908&idseccio_ 
 PK=1021 

14. Ucrania (2004)11: Un envenenamiento intencional con dioxinas sufre el presidente 
de Ucrania Víctor Yuschenko. En septiembre del 2004 en plena campaña electoral 
el entonces candidato a la presidencia fue envenenado con una dosis de 2 a 5 ml 
de dioxinas. Yuschenko presentaba una concentración de dioxinas  diez mil veces 
superior a la cantidad admitida por un ser humano. La sustancia tóxica atacó el hígado, 
páncreas y piel, provocando lesiones cutáneas por todo el cuerpo, llegando a tener la 
cara completamente desfigurada. Después de diferentes tratamiento y operaciones, 
el 90% de las dioxinas que estaban en el cuerpo de Yuschenko al principio ya fue 
evacuada.

15. Chile (2008)12,13: En Chile se detectó carne de cerdo contaminada con dioxinas, la cual 
fue captada en muestras de carnes envasadas y exportadas a Corea, las cuales fueron 
devueltas. La cantidad de carne incautada por el servicio de salud fue de 3.600 cerdos 
y 74 mil kilos de carne contaminada con dioxina proveniente de 2 criaderos, de la VII y 
V región. La contaminación se debió a la presencia de dioxinas en  el oxido de zinc que 
se incorpora al alimento de los cerdos.

16. Irlanda (2008)14,15: Las autoridades irlandesas hallaron dioxinas tóxicas, del tipo 
policlorinato de bifenilo, en cerdos de nueve granjas irlandesas que estaban en el 
matadero, lo que motivó la orden de retirada de productos que se habían comercializado 
sobre todo en las Islas Británicas. La presencia de dioxinas se detectó en un ingrediente 
de un pienso distribuido por un proveedor a 40 granjas del país. Los test realizados en 
el pienso y en muestras de grasa de los cerdos determinaron niveles de dioxinas entre 
80 y 200 veces por encima del nivel considerado seguro para el consumo. 

En resumen, a nivel mundial los principales eventos con presencia de dioxinas y furanos 
por sobre los límites recomendados, reportados en los últimos 45 años, corresponden 
a 16, de los cuales, 2 han ocurrido y han sido ampliamente documentados en Chile y 
corresponden al Incendio de Mathiessen-Molypac ocurrido en 1995 y detección de carne 
de cerdo contaminada con dioxinas en el año 2008.

4.2  INVENTARIO NACIONAL DE LIBERACIONES DE DIOXINAS Y FURANOS 

4.2.1  Estimación de liberaciones en Chile

A continuación se presentan los resultados asociados a las liberaciones de dioxinas y furanos 
en Chile, estimadas para el año 2007, utilizando tasas de actividad y factores de emisión 
proporcionados por el Instrumental Normalizado del PNUMA. El detalle de cálculo de las 
liberaciones se presenta en el Anexo E.

4.2.1.1 Categoría 1: Incineración de desechos

1.1 Incineración de desechos sólidos NI NI NI NI NI NI 
 municipales
1.2 Incineración de desechos peligrosos NI NI NI NI NI NI
1.3 Incineración de desechos médicos 14,748 0,000 0,000 0,000 0,282 15,030
1.4 Incineración de fragmentación,  NI NI NI NI NI NI
 fracción ligera
1.5 Incineración de lodos cloacales NI NI NI NI NI NI
1.6 Incineración de desechos de  NI NI NI NI NI NI
 madera y biomasa
1.7 Destrucción de cadáveres de animales 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002
 Total Categoría 1 14,750 0,000 0,000 0,000 0,282 15,032

NI : No hay información

Tabla 4.2-1: Estimación de liberaciones de la Categoría 1 por vía de liberación

Figura 4.2-1: Estimación de liberaciones de la Categoría 1 por región

Aire Agua Suelo Productos Residuos
Liberaciones (g EQT/año)

N° Subcategoría TOTAL
(g EQT/año)
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Tabla 4.2-2: Incineración de desechos médicos

Fuentes de información La incineración de desechos médicos en el país, se estimó a partir  
 de la información obtenida de encuestas enviadas a los Servicios  
 de Salud y empresas privadas dedicadas a esta actividad.
 Inventario dioxinas y furanos 2004.
 INE Proyecciones Censo 2002-2012.

Descripción de la  Para la incineración en hospitales se utilizan principalmente
subcategoría en el país sistemas básicos de incineración que no poseen ningún control o  
 control mínimo.
 Las empresas privadas de incineración, utilizan sistemas para el  
 control de la contaminación atmosférica.

Estimación de la tasa  La tasa de incineración de desechos médicos en el país es de
de actividad 826 t/año.

Confiabilidad de los datos Se observó que la mayoría de los hospitales no cuentan con un  
 registro actualizado de la tasa de incineración. Para estos casos la 
 tasa de incineración fue estimada, por lo que se podría esperar que 
 la información recopilada presente una incertidumbre importante.

Cálculos Para las regiones I, II, III, IV, RM, VII, VIII y IX no se obtuvo  
 información de los hospitales, por lo tanto con los datos obtenidos  
 en el inventario del 2004 se calculó una tasa de incineración  
 percápita regional. De esta forma, se estimó la cantidad incinerada  
 multiplicando la tasa percápita por la población regional que registra
 el INE en sus proyecciones para el año 2007. 
 Considerando las estimaciones anteriormente señaladas, se utilizó  
 la ecuación propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación 

Observaciones Debido a que la tasa de incineración estimada a nivel nacional  
 presenta una incertidumbre importante, cabe esperar que el valor  
 obtenido de liberaciones en esta subcategoría pueda sufrir  
 variaciones importantes en futuros estudios.

Información relevante para la estimación de las liberaciones de la Categoría 1 Tabla	4.2-3:	Destrucción	de	cadáveres	de	animales

Fuentes de información Se identificó una empresa que cuantificaba la destrucción de  
 cadáveres de animales. Otras empresas no poseen información al  
 respecto.

Descripción de la  Para la destrucción de cadáveres de animales se utilizan hornos
subcategoría en el país antiguos sin sistemas de control de contaminación atmosférica.

Estimación de la tasa  La tasa de destrucción de cadáveres de animales en el país
de actividad es de 3,8 t/año.

Confiabilidad de los datos La información es confiable ya que fue entregada directamente por 
 la empresa.

Cálculos Para la estimación de las liberaciones se utilizó la ecuación  
 propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación  

Observaciones Sin observaciones

4.2.1.2 Categoría 2: Producción de metales ferrosos y no ferrosos

2.1 Sinterización de metal de hierro 1,569 0,000 0,000 0,000 0,016 1,585
2.2 Producción de coque 0,148 0,030 0,000 0,000 0,000 0,178
2.3 Producción y fundición de hierro 0,043 0,000 0,000 0,000 0,471 0,514 
 y acero
2.4 Producción de cobre * - - - - - -
2.5 Producción de aluminio 0,133 0,000 0,000 0,000 0,265 0,398
2.6 Producción de plomo 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002
2.7 Producción de zinc 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015
2.8 Producción de latón y bronce 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002
2.9 Producción de magnesio NI NI NI NI NI NI
2.10 Producción de otros metales  NI NI NI NI NI NI
 no ferrosos 
2.11 Fragmentadoras NI NI NI NI NI NI
2.12 Recuperación térmica de cables NI NI NI NI NI NI
 Total Categoría 2 1,912 0,030 0,000 0,000 0,752 2,694

*		:		En	Chile	se	produce	cobre	a	partir	de	cobre	primario,	el	In	strumental	no	entrega	factores	para	esta	clasificación
NI:  No hay información

Tabla 4.2-4: Estimación de liberaciones de la Categoría 2 por vía de liberación

Aire Agua Suelo Productos Residuos
Liberaciones (g EQT/año)

N° Subcategoría TOTAL
(g EQT/año)
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Figura 4.2-2: Estimación de liberaciones de la Categoría 2 por región

Información relevante para la estimación de las liberaciones de la Categoría 2

Tabla 4.2-5: Sinterización de metal de hierro 

Fuentes de información Información base obtenida a partir de encuesta enviada a la  
 principal empresa que procesa hierro.
 No se identificaron otras plantas de sinterización de hierro.

Descripción de la  Se identificó una planta en esta subcategoría, ubicada en la III Región,
subcategoría en el país la cual posee una alta tecnología con sistema de reducción de gases. 
Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 5.231.874 t/año. 
de actividad 

Confiabilidad de los datos Dato confiable ya que proviene directo de la fuente.  
Cálculos Para la estimación de las liberaciones se utilizó la ecuación  
 propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación

Observaciones Sin observaciones

Tabla 4.2-6: Producción de coque

Tabla 4.2-7: Producción y fundición de hierro y acero

Fuentes de información Información base obtenida a partir de encuesta enviada a la  
 principal empresa que produce coque.
 No se identificaron otras plantas de producción de coque.

Descripción de la  Se identificó una planta en esta subcategoría, ubicada en la VIII Región, 
subcategoría en el país la cual posee sistemas de control de contaminación atmosférica. 
Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 493.370 t/año
de actividad 

Confiabilidad de los datos Dato confiable ya que proviene directo de la fuente. 
Cálculos Para la estimación de las liberaciones se utilizó la ecuación  
 propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación 

Observaciones Sin observaciones

Fuentes de información Información obtenida de encuestas respondidas por 2 empresas 
 y una asociación de empresas del rubro.
 Inventario de dioxinas y furanos 2004.

Descripción de la  Esta actividad se concentra en la Región Metropolitana y VIII. La
subcategoría en el país mayoría corresponde a hornos de inducción y hornos de arco eléctrico. 
Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 1.483.315 t/año.
de actividad 

Confiabilidad de los datos Los datos son confiables pues provienen de fuentes oficiales. 
 Sin embargo, al no tener información de todas las empresas, se  
 consideró que las empresas que no respondieron la encuesta  
 mantienen la misma producción informada en el inventario del 2004,
 lo cual trae asociado un grado de incertidumbre a los datos.  
Cálculos Para la estimación de las liberaciones se utilizó la ecuación  
 propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación 

Observaciones Debido a que no todas las empresas respondieron la encuesta,   
 se consideró que estas empresas producían la misma cantidad de  
 hierro informada en el inventario 2004, lo cual aumenta el nivel de  
 incertidumbre de los datos. 
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Tabla 4.2-8: Producción de aluminio

Tabla 4.2-9: Producción de plomo

Fuentes de información Información base obtenida de encuesta respondida por una  
 única empresa que produce aluminio. 
 Inventario de dioxinas y furanos 2004.

Descripción de la  La empresa identificada está ubicada en la Región Metropolitana
subcategoría en el país realiza un procesamiento térmico del aluminio, con un tratamiento  
 mínimo del material de entrada y con simple retención del polvo.

Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 1.328 t/año
de actividad 

Confiabilidad de los datos El dato es confiable pues proviene de fuente oficial. Sin embargo,  
 al no tener información de todas las empresas del rubro, se  
 consideró que las empresas que no respondieron la encuesta  
 mantienen la misma producción informada en el inventario del 2004,
 lo cual trae asociado un grado de incertidumbre a los datos.  
Cálculos Para la estimación de las liberaciones se utilizó la ecuación  
 propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación  

Observaciones Debido a que no todas las empresas respondieron la encuesta, se
 consideró que estas empresas producían lo mismo que lo informado
 en el inventario del 2004, lo cual aumenta el nivel de incertidumbre  
 de los datos.

Fuentes de información Información obtenida de encuesta respondida por una empresa 
 que recicla plomo.

Descripción de la  Según la información recopilada, la empresa identificada se ubica en
subcategoría en el país la II Región y se dedica a la producción de plomo a partir de chatarra
 libre de PVC y con sistema de control de la contaminación  
 atmosférica. 

Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 4.200 t/año
de actividad 

Confiabilidad de los datos El dato es confiable pues proviene de fuente oficial. Sin embargo,  
 puede que existan otras empresas del rubro que no han sido  
 identificadas hasta el momento. 
Cálculos Para la estimación de las liberaciones se utilizó la ecuación  
 propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación   

Observaciones Sin observaciones

Tabla 4.2-10: Producción de zinc

Fuentes de información Información base obtenida de encuesta respondida de una única 
 empresa que procesa zinc.

Descripción de la  La empresa identificada se ubica en la Región Metropolitana y  
subcategoría en el país utiliza hornos que poseen un control básico de polvo (filtro de tela)

Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 150 ton/año
de actividad 

Confiabilidad de los datos El dato es confiable pues proviene de fuente oficial. Sin embargo,  
 puede que existan otras empresas del rubro que no han sido  
 identificadas hasta el momento. 
Cálculos Para la estimación de las liberaciones se utilizó la ecuación  
 propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación 

Observaciones Sin observaciones

Tabla 4.2-11: Producción de latón y bronce

Fuentes de información Información obtenida de encuestas respondidas por una  
 asociación de empresas del rubro. 
 Inventario de dioxinas y furanos 2004.

Descripción de la  Esta actividad se concentra principalmente en la Región Metropolitana. 
subcategoría en el país Las fundiciones de bronces utilizan hornos de inducción, con 
 sistemas de control de la contaminación atmosférica

Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 19.226 t/año
de actividad 

Confiabilidad de los datos Los datos son confiables pues provienen de fuentes oficiales.  
 Sin embargo, al no tener información de todas las empresas, se  
 consideró que las empresas que no respondieron la encuesta  
 mantienen la misma producción informada en el inventario del 2004,
 lo cual trae asociado un grado de incertidumbre a los datos. 

Cálculos Para la estimación de las liberaciones se utilizó la ecuación  
 propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación 

Observaciones No todas las empresas respondieron la encuesta, considerándose
 que estas empresas producían lo mismo que lo informado en el
 inventario del 2004, lo cual aumenta el nivel de incertidumbre  
 de los datos.
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4.2.1.3 Categoría 3: Generación de energía y calor

3.1 Centrales eléctricas de  0,649 0,000 0,000 0,000 0,742 1,391
 combustibles fósiles
3.2 Centrales eléctricas de biomasa 3,551 0,000 0,000 0,000 1,065 4,616
3.3 Combustión de gas de relleno NI NI NI NI NI NI 
 sanitario/biogás
3.4 Calefacción doméstica y cocina 13,750 0,000 0,000 0,000 2,817 16,567 
 con biomasa
3.5 Calefacción doméstica y cocina 0,077 0,000 0,000 0,000 0,000 0,077 
 con combustibles fósiles
 Total Categoría 3 18,027 0,000 0,000 0,000 4,624 22,651

Tabla 4.2-12: Estimación de liberaciones de la Categoría 3 por vía de liberación

Aire Agua Suelo Productos Residuos
Liberaciones (g EQT/año)

N° Subcategoría TOTAL
(g EQT/año)

Figura 4.2-3: Estimación de liberaciones de la Categoría 3 por región

Tabla 4.2-13: Centrales eléctricas de combustibles fósiles

Fuentes de información La información base fue obtenida a través de la Central de Despacho
 Eléctrico de Carga (CDEC).
Descripción de la  Esta actividad se realiza a lo largo de todo el país, concentrándose  
subcategoría en el país en la VIII y X Región.
Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 112.748 TJ/año.
de actividad 
Confiabilidad de los datos Los datos son confiables, ya que la CDEC es un organismo definido por 
 ley, que coordina la operación de las instalaciones eléctricas en el país.
 Sin embargo, hay que mencionar que la información corresponde a
 aquellas instalaciones que aportan energía al Sistema  Interconectado
 Central (SIC) y Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), por
 lo tanto no considera las centrales que no entregan energía al sistema. 
Cálculos La información está disponible en MWh y fue convertida en TJ/año  
 para la aplicación de los factores de emisión.
 Posteriormente se utilizó la ecuación propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación 
Observaciones Es probable que existan centrales que no vendan energía al SIC o  
 SING, sin embargo no afectarían significativamente las emisiones  
 de esta subcategoría.

Información relevante para la estimación de las liberaciones de la Categoría 3

Tabla 4.2-14: Centrales de energía de biomasa

Fuentes de información Los datos relacionados a la distribución por regiones, se obtuvieron
 a través del INFOR. El consumo país fue obtenido a través del  
 balance 2007 de la CNE.

Descripción de la  Esta actividad se realiza entre la IV y XI Región, concentrándose  
subcategoría en el país entre  la VIII y XIV Región.
 El combustible utilizado corresponde a madera limpia.

Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 71.028 TJ/año.
de actividad 

Confiabilidad de los datos Los datos recopilados provienen de fuentes oficiales (CNE), sin
 embargo, cabe esperar que presente ciertos niveles de incertidumbre,
 debido a que la CNE obtiene la información de encuestas y proyecciones. 
Cálculos La información está disponible en t/año y fue convertida en 
 TJ/año para la aplicación de los factores de emisión, considerando  
 un poder calorífico de la madera de 3.500 kcal/kg.
 Posteriormente se utilizó la ecuación propuesta en el Instrumental:
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación

Observaciones Es probable que existan pequeñas centrales no identificadas por la
 CNE, sin embargo no afectarán significativamente las emisiones  
 de esta subcategoría.
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Tabla 4.2-15: Calefacción doméstica y cocina con biomasa

Tabla 4.2-16: Calefacción doméstica y cocina con combustibles fósiles

Fuentes de información Los datos relacionados a la distribución por regiones, se obtuvo a
 través del INFOR. El consumo país fue obtenido a través del  
 balance 2007 de la CNE.

Descripción de la  Esta actividad se realiza entre la IV y XI Región, concentrándose  
subcategoría en el país entre la VI y X Región.
 El combustible utilizado corresponde a madera virgen.

Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 137.502 TJ/año.
de actividad 

Confiabilidad de los datos Los datos recopilados provienen de fuentes oficiales (CNE), sin
 embargo, cabe esperar que presenta ciertos niveles de incertidumbre,
 debido a que la CNE obtiene la información de encuestas y proyecciones.    
Cálculos La información está disponible en t/año y fue convertida en TJ/año
 para la aplicación de los factores de emisión al aire, considerando un 
 poder calorífico de la madera de 3.500 kcal/kg. Para el caso del  
 factor de emisión en residuos, éste esta en toneladas de cenizas,  
 por lo que se consideró que se generaba un 3% de cenizas por
 tonelada de biomasa quemada. Posteriormente se utilizó la  
 ecuación propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación 

Observaciones No existe un registro del consumo de leña, sólo estimaciones como
 las entregadas por la CNE lo cual aumenta el nivel de incertidumbre
 de los datos.

Fuentes de información La información base fue obtenida de la SEC.

Descripción de la  Esta actividad se realiza a lo largo de todo el país, destacándose la
subcategoría en el país Región Metropolitana. 
 Los combustibles utilizados a nivel residencial son gas natural y  
 kerosene.

Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 20.415 TJ/año.
de actividad 

Confiabilidad de los datos Los datos recopilados son confiables ya que existe registro de venta
 de estos productos.    
Cálculos La información está disponible en m3/año y fue convertida en 
 TJ/año para la aplicación de los factores de emisión, considerando  
 un poder calorífico del kerosene de 11.100 kcal/kg y una densidad  
 de 0,810 t/m3 y para el gas natural se consideró un poder  
 calorífico de 9.341 kcal/m3.
 Posteriormente se utilizó la ecuación propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación 
Observaciones Sin observaciones

4.2.1.4 Categoría 4: Producción de productos minerales

Tabla 4.2-17: Estimación de liberaciones de la Categoría 4 por vía de liberación

4.1 Producción de cemento 0,211 0,000 0,000 0,000 0,000 0,211
4.2 Producción de cal 0,117 0,000 0,000 0,000 0,000 0,117
4.3 Producción de ladrillos 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011
4.4 Producción de vidrio 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009
4.5 Producción de cerámica 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009
4.6 Mezcla de asfalto 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009
4.7 Pirólisis de esquisto bituminoso NI NI NI NI NI NI
 Total Categoría 4 0,365 0,000 0,000 0,000 0,000 0,365

Aire Agua Suelo Productos Residuos
Liberaciones (g EQT/año)

N° Subcategoría TOTAL
(g EQT/año)

NI : No hay información

Figura 4.2-4: Estimación de liberaciones de la Categoría 4 por región
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Información relevante para la estimación de las liberaciones de la Categoría 4

Tabla 4.2-18: Producción de cemento

Tabla 4.2-19: Producción de cal

Fuentes de información La información base obtenida a través de encuestas respondidas
 por 2 empresas del rubro. La información de una 3ª se obtuvo a  
 través de información disponible en el sitio Web de la empresa.

Descripción de la  De acuerdo a la información recopilada, esta actividad se realiza en la
subcategoría en el país II, V, RM, VII y VIII Regiones.
 En todas las plantas se utiliza como tecnología, hornos secos con  
 sistemas de control de contaminación atmosférica.

Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 4.226.446 t/año.
de actividad 

Confiabilidad de los datos Los datos recopilados son confiables debido a que fueron  
 entregados por las fuentes.

Cálculos Para la estimación de las liberaciones se utilizó la ecuación  
 propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación 

Observaciones Sin observaciones

Fuentes de información La información base fue obtenida a través de encuestas respondidas
 por 5 empresas que producen cal. 

Descripción de la  De acuerdo a la información recopilada, esta actividad se realiza en la
subcategoría en el país II, III, RM, VII, VIII, IX y XIV Regiones.
 En todas las plantas se utiliza sistemas con retención de polvo.

Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 1.672.764 t/año.
de actividad 

Confiabilidad de los datos Los datos recopilados son confiables debido a que fueron  
 entregados por las fuentes.

Cálculos Para la estimación de las liberaciones se utilizó la ecuación  
 propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación 

Observaciones Sin observaciones

Tabla 4.2-20: Producción de ladrillos

Tabla 4.2-21: Producción de vidrio

Fuentes de información La información base fue obtenida a través de encuestas respondidas
 por 3 empresas del rubro. Sin embargo, varias de las empresas
 a las que se les envió encuestas no respondieron.

Descripción de la  De acuerdo a la información recopilada, esta actividad se realiza
subcategoría en el país en la RM y en la VIII Región.
 La mayoría de las plantas utilizan sistemas con retención de polvo.

Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 409.300 t/año.
de actividad 

Confiabilidad de los datos Las liberaciones obtenidas tienen cierto grado de incertidumbre ya  
 que no todas las empresas respondieron la encuesta.

Cálculos Para la estimación de las liberaciones se utilizó la ecuación  
 propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación 

Observaciones Sin observaciones

Fuentes de información La información base fue obtenida a través de encuestas respondidas
 por 2 empresas del rubro.
 La información de una 3ª fue obtenida a través del informe anual de
 la empresa, y para el caso de una 4ª, la información se obtuvo a  
 través de información disponible en el sitio Web de la empresa.

Descripción de la  De acuerdo a los datos recopilados, esta actividad se concentra 
subcategoría en el país principalmente en la Región Metropolitana.
 La mayoría de las plantas utilizan sistemas con retención de polvo.

Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 580.000 t/año.
de actividad 

Confiabilidad de los datos Las liberaciones obtenidas tienen cierto grado de incertidumbre ya  
 que no todas las empresas respondieron la encuesta.

Cálculos Para la estimación de las liberaciones se utilizó la ecuación  
 propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación  

Observaciones Sin observaciones
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Tabla	4.2-22:	Producción	de	cerámica

Tabla 4.2-23: Mezcla de Asfalto

Fuentes de información La información base fué obtenida a través de encuesta respondida  
 por una empresa del rubro.  
 Inventario dioxinas y furanos 2004.

Descripción de la  De acuerdo a los datos, esta actividad se realiza en la Región
subcategoría en el país Metropolitana y VIII Región.
 La tecnología utilizada posee sistemas con retención de polvo.

Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 171.162 t/año.
de actividad 

Confiabilidad de los datos Los datos tienen asociada un alto grado de incertidumbre debido  
 principalmente a que no se dispone de datos actualizados sobre  
 producción de cerámicos.

Cálculos Para la estimación de las liberaciones se utilizó la ecuación  
 propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación 

Observaciones Al no disponer de información actualizada se utilizaron los datos  
 considerados en el inventario del 2003.

Fuentes de información La información base fue obtenida de la SEC.

Descripción de la  Las plantas se ubican en la V y VIII Región.
subcategoría en el país Para ambas plantas se consideró que no poseen sistema de  
 depuración de gases.

Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 127.853 t/año.
de actividad 

Confiabilidad de los datos Los datos son confiables debido a que provienes de fuentes  
 oficiales.

Cálculos Para la estimación de las liberaciones se utilizó la ecuación  
 propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación  

Observaciones Sin observaciones

4.2.1.5 Categoría 5: Transporte

Tabla 4.2-24: Estimación de liberaciones de la Categoría 5 por vía de liberación

5.1 Motores de 4 tiempos 0,066 0,000 0,000 0,000 0,000 0,066
5.2 Motores de 2 tiempos * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.3 Motores diesel 0,686 0,000 0,000 0,000 0,000 0,686
5.4 Motores de aceite pesado 3,464 0,000 0,000 0,000 0,000 3,464
 Total Categoría 5 4,216 0,000 0,000 0,000 0,000 4,216

Aire Agua Suelo Productos Residuos
Liberaciones (g EQT/año)

N° Subcategoría TOTAL
(g EQT/año)

*  :  Debido a la baja cantidad de vehículos de 2 tiempos, se consideró que toda la gasolina es consumida por 
 vehículos de 4 tiempos

Figura 4.2-5: Estimación de liberaciones de la Categoría 5 por región
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Información relevante para la estimación de las liberaciones de la Categoría 5

Tabla 4.2-25: Motores de 4 tiempos

Fuentes de información La información base fue obtenida a través de la SEC. Además se  
 utilizó la información del parque vehicular 2007 publicado por el INE.

Descripción de la  Esta actividad se desarrolla a lo largo de todo el país, concentrándose
subcategoría en el país en la Región Metropolitana. El 29% de los vehículos que circulan en
 el país corresponden a motores no catalíticos.

Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 656.237 t/año de gasolina de 
de actividad motores no catalíticos.

Confiabilidad de los datos Los datos recopilados son confiables debido a que provienen de  
 fuentes oficiales.

Cálculos La información está disponible en m3/año y fue convertida en ton/ 
 año para la aplicación de los factores de emisión, considerando una
 densidad de la gasolina de 0,73 t/m3.
 Posteriormente se utilizó la ecuación propuesta en el Instrumental:
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación  

Observaciones Sin observaciones

Tabla 4.2-26: Motores diesel

Fuentes de información La información base fue obtenida de la SEC.

Descripción de la  Esta actividad se desarrolla a lo largo de todo el país, concentrándose
subcategoría en el país en la V Región y la Región Metropolitana. 

Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 6.861.757 t/año de diesel
de actividad 

Confiabilidad de los datos Los datos recopilados son confiables debido a que provienen de  
 fuentes oficiales.

Cálculos La información está disponible en m3/año y fue convertida en 
 ton/año para la aplicación de los factores de emisión, considerando
 una densidad del diesel de 0,84 t/m3. 
 Posteriormente se utilizó la ecuación propuesta en el Instrumental:
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación   

Observaciones Sin observaciones

Tabla 4.2-27: Motores de aceite pesado

Fuentes de información La información base fue obtenida a través de la SEC.

Descripción de la  Esta actividad se desarrolla prácticamente en todo el país, 
subcategoría en el país concentrándose en la V Región. 

Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 866.075 t/año de petróleo
de actividad combustible IFO 180.

Confiabilidad de los datos Los datos recopilados son confiables debido a que provienen de  
 fuentes oficiales.

Cálculos La información está disponible en m3/año y fue convertida en 
 ton/año para la aplicación de los factores de emisión, considerando
 una densidad del petróleo IFO 180 de 0,936 t/m3. 
 Debido a que las embarcaciones no se encuentran el 100% del  
 tiempo en puerto, se consideró que un 60% de los barcos se  
 encontraban próximos a tierra, por lo tanto se consideró el 60% del  
 consumo de petróleo combustible.
 Posteriormente se utilizó la ecuación propuesta en el Instrumental:
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación    

Observaciones Sin observaciones

4.2.1.6 Categoría 6: Procesos de combustión a cielo abierto

Tabla 4.2-28: Estimación de liberaciones de la Categoría 6 por vía de liberación

6.1 Quema de biomasa 13,475 0,000 15,789 0,000 0,000 29,264
6.2 Quema de desechos e incendios 4,403 0,000 0,000 0,000 4,368 8,771 
 accidentales
 Total Categoría 6 17,878 0,000 15,789 0,000 4,368 38,035

Aire Agua Suelo Productos Residuos
Liberaciones (g EQT/año)

N° Subcategoría TOTAL
(g EQT/año)
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Información relevante para la estimación de las liberaciones de la Categoría 6

Tabla 4.2-29: Quema de biomasa

Fuentes de información La información estadística de incendios forestales y quema de  
 residuos agrícolas fue entregada por CONAF.

Descripción de la  En el país predomina la quema de residuos agrícolas la cual se 
subcategoría en el país concentra en la VIII, IX y X Región.

Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 1.740.031 t/año de biomasa 
de actividad motores no catalíticos.

Confiabilidad de los datos Los datos son confiables, debido a que provienen de fuentes  
 oficiales. Sin embargo, poseen cierto grado de incertidumbre ya
 que probablemente se realizan quemas no autorizadas. Por otra  
 parte las toneladas de biomasa quemada por hectárea son 
 estimaciones las cuales pueden contener errores.

Cálculos La información entregada por CONAF corresponde a hectáreas quemadas 
 de incendios forestales, incendios en pastizales y quemas de residuos 
 agrícolas. Para transformar las hectáreas quemadas a toneladas
 quemadas se utilizó un factor de 14 t/ha para los incendios forestales
 y 5 t/ha para los incendios en pastizales y para la quema de residuos 
 agrícolas. Debido a la variabilidad de los datos, se determinó el promedio 
 de quemas de los últimos 5 años como la tasa de actividad a considerar.
 Para la VIII, IX y XI Región se consideró que un 30% de las quemas
  agrícolas corresponden a residuos impactados; para la X y XII se  
 consideró que un 35% y un 25% respectivamente corresponden a  
 residuos agrícolas impactados. Posteriormente se utilizó la ecuación
  propuesta en el Instrumental: Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación

Observaciones Sin observaciones

Figura 4.2-6: Estimación de liberaciones de la Categoría 6 por región Tabla 4.2-30: Quema de desechos e incendios accidentales

Fuentes de información La información sobre incendios accidentales en viviendas y  
 vehículos fue entregada por la Academia Nacional de Bomberos.

Descripción de la  Los incendios accidentales en viviendas ocurren a lo largo de todo el
subcategoría en el país país, concentrándose en la VII, RM, VIII, IX y X Región.
 Respecto a los incendios accidentales en vehículos, ocurren a lo  
 largo de todo el país, concentrándose en la V, RM y VII Región.  

Estimación de la tasa  El número de incendios en viviendas fue de 10.447, lo que 
de actividad corresponde a una tasa de actividad de 52.235 t/año.
 El número de incendios en vehículos fue de 1.779.

Confiabilidad de los datos Los datos son confiables debido a que provienen de una fuente  
 oficial, sin embargo puede que existan pequeños incendios no 
 cuantificados, pero que no afectarían de forma significativa las  
 emisiones. Además, hay que considerar que se realizó un cálculo  
 aproximado para determinar el peso de una casa, lo cual trae  
 asociado un grado de incertidumbre a los datos.

Cálculos Para esta subcategoría el Instrumental Normalizado entrega un factor
 de emisión en aire y residuos de 400 ug EQT/t de material quemado 
 cuando se producen incendios accidentales en viviendas y fábricas, valor
 obtenido de una ponderación entre 83 ug EQT/t (aire y residuos)
 cuando se queman viviendas y 500 ug EQT/t cuando se incendian
 fábricas. Para el caso de Chile la información disponible corresponde
 a incendios en viviendas por lo tanto, para el cálculo de las liberaciones 
 se utilizó el valor correspondiente para este caso (83 ug EQT/t). 
 Del mismo modo, para el caso de incendios en vehículos, el Instrumental
 Normalizado entrega un factor de emisión al aire de 94 ug EQT/ por
 vehículo quemado, el cual es obtenido a partir de la ponderación de
 38 ug EQT por auto, 2.000 ug EQT por vagón de metro y 9.200 ug EQT
 por vagón de tren quemados. La información disponible en el país  
 corresponde a incendios en vehículos (autos) por lo tanto se utilizó  
 para la estimación de las liberaciones 38 ug EQT/auto quemado.

 Para pasar de número de incendios en viviendas al año a t/año, se
 consideró que durante un incendio se queman 5 toneladas de material.

 Las consideraciones para determinar el peso de una casa son las  
 siguiente:
	 •	Casa	de	madera	de	60	m2 (10 m x 6 m)
	 •	Se	consideraron	4	habitaciones
	 •	Se	consideró	un	espesor	de	pared	de	15	cm	para	las	paredes		
 exteriores e interiores y 7 cm para el cielo falso.
 Se consideró una densidad de 0,4 t/m3

Observaciones La estimación de la masa de una casa fue realizado de forma  
 aproximada, ya que no se disponía de esta información, lo cual le  
 agrega un grado de incertidumbre a los valores.
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4.2.1.7 Categoría 7: Producción y uso de sustancias químicas y bienes de consumo

Tabla 4.2-31: Estimación de liberaciones de la Categoría 7 por vía de liberación

7.1 Producción de pasta / pulpa y papel 1,332 0,246 0,000 4,532 1,309 7,419
7.2 Industria química * 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7.3 Industria del petróleo 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,022
7.4 Producción textil 0,000 0,000 0,000 1,853 0,000 1,853
7.5 Refinado del cuero 0,000 0,000 0,000 0,554 0,000 0,554
 Total Categoría 7 1,354 0,247 0,000 6,939 1,309 9,848

Aire Agua Suelo Productos Residuos
Liberaciones (g EQT/año)

N° Subcategoría TOTAL
(g EQT/año)

*  : El Instrumental entrega factores de emisión para aquellos procesos de producción de cloro que utilizan ánodos  
	 	 de	grafito,	sin	embargo	en	Chile	el	proceso	implementado	utiliza	membranas	y	ánodos	de	titanio.

Figura 4.2-7: Estimación de liberaciones de la Categoría 7 por región

Información relevante para la estimación de las liberaciones de la Categoría 7 

Tabla 4.2-32: Producción de pasta/pulpa y papel - Calderas

Fuentes de información La información base fue obtenida a través de encuestas respondidas
 por las 2 principales empresas del rubro.

Descripción de la  Las plantas de celulosa se encuentran ubicadas en las regiones
subcategoría en el país VII, VIII, IX y XIV. Las calderas utilizan licor negro y biomasa como  
 combustible. Las plantas que producen papel se encuentran en la
 Región Metropolitana, VII, VIII y XIV Región. Las calderas utilizan  
 biomasa como combustible para las calderas.

Estimación de la tasa  La producción de celulosa es de 4.440.720 t/año. 
de actividad La producción de papel es de 1.044.169 t/año.
 La tasa de actividad asociada al consumo de biomasa es de 32.468 TJ/año.

Confiabilidad de los datos Los datos son confiables debido a que fueron entregados  
 directamente por las empresas.

Cálculos Para las calderas de poder se utilizó el factor de emisión para  
 residuos de la subcategoría 3.2 “Centrales de energía de biomasa”.
 Para la estimación de las liberaciones se utilizó la ecuación  
 propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación

Observaciones Sin observaciones

Tabla 4.2-33: Producción de pasta/pulpa y papel - Efluentes

Fuentes de información La información base fue obtenida a través de encuestas respondidas 
 por las 2 principales empresas del rubro.

Descripción de la  Las plantas de celulosa blanqueada se encuentran ubicadas en las 
subcategoría en el país regiones VII, VIII, IX y XIV. Todas las plantas producen celulosa  
 Kraft blanqueada con dióxido de cloro. 

Estimación de la tasa  La producción de celulosa es de 4.440.720 t/año.
de actividad 

Confiabilidad de los datos Los datos son confiables debido a que fueron entregados  
 directamente por las empresas.

Cálculos Para la estimación de las liberaciones se utilizó la ecuación  
 propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación 

Observaciones Sin observaciones



102 103

Tabla 4.2-34: Producción de pasta/pulpa y papel - Productos

Fuentes de información La información base fue obtenida a través de encuestas respondidas
 por las 2 principales empresas del rubro.

Descripción de la  Las plantas de celulosa blanqueada se encuentran ubicadas en las
subcategoría en el país regiones VII, VIII, IX y XIV. Todas las plantas producen celulosa  
 Kraft blanqueada con dióxido de cloro.
 Las plantas que producen papel se encuentran en la Región  
 Metropolitana, VII, VIII y XIV Región. 

Estimación de la tasa  La producción de celulosa es de 4.440.720 t/año.
de actividad La producción de papel es de 1.044.169 t/año. 
Confiabilidad de los datos Los datos son confiables debido a que fueron entregados  
 directamente por las empresas.

Cálculos Para la estimación de las liberaciones se utilizó la ecuación  
 propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación

Observaciones Sin observaciones

Tabla 4.2-35: Industria del petróleo

Fuentes de información La información base fue obtenida a través de encuesta respondida  
 por la única empresa del rubro.

Descripción de la  En el país existen dos plantas de refinería de petróleo ubicadas en
subcategoría en el país la V y VIII Región.  

Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 73.000.000 de m3 de gas 
de actividad quemado en las antorchas al año. 
Confiabilidad de los datos Los datos son confiables debido a que fueron entregados  
 directamente por la empresa.

Cálculos Para la estimación de las liberaciones se utilizó la ecuación  
 propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación

Observaciones Sin observaciones

Tabla 4.2-36: Producción textil

Tabla 4.2-37: Refinado del cuero

Fuentes de información La información base fue obtenida a través del INE.

Descripción de la  Esta actividad se concentra principalmente en la Región 
subcategoría en el país Metropolitana.  

Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 37.021 t/año 
de actividad  
Confiabilidad de los datos Los datos son confiables debido a que provienen de fuentes  
 oficiales.

Cálculos Debido a que sólo se dispone de la producción nacional, para  
 estimar la distribución por región se consideró la cantidad de  
 habitantes por región.
 Por otro lado, el Instrumental define dos factores de emisión de 
 acuerdo a límite superior y límite inferior. Para la estimación de las
 liberaciones se consideró que un 50% corresponde a límite  
 superior y un 50% corresponde al límite inferior.
 Para la estimación de las liberaciones se utilizó la ecuación  
 propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación

Observaciones Sin observaciones

Fuentes de información La información base fue obtenida a través del INE.

Descripción de la  Esta actividad se concentra principalmente en la Región 
subcategoría en el país Metropolitana.  

Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 1.097 t/año
de actividad  
Confiabilidad de los datos Los datos son confiables debido a que provienen de fuentes oficiales.

Cálculos Debido a que sólo se dispone de la producción nacional, para  
 estimar la distribución por región se consideró la cantidad de  
 habitantes por región.
 Por otro lado, el Instrumental define dos factores de emisión de  
 acuerdo a límite superior y límite inferior. Para la estimación de las
 liberaciones se consideró que un 50% corresponde a límite superior
 y un 50% corresponde al límite inferior.
 Para la estimación de las liberaciones se utilizó la ecuación  
 propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación

Observaciones Sin observaciones
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4.2.1.8 Categoría 8: Misceláneos

Tabla 4.2-38: Estimación de liberaciones de la Categoría 8 por vía de liberación

8.1 Desecado de biomasa 0,006 0,000 0,000 0,085 0,000 0,091
8.2 Crematorios 0,027 0,000 0,000 0,000 0,006 0,033
8.3 Ahumaderos 0,055 0,000 0,000 0,000 0,183 0,238
8.4 Residuos de limpieza en seco NI NI NI NI NI NI
8.5 Consumo de tabaco 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
 Total Categoría 8 0,089 0,000 0,000 0,085 0,189 0,364

Aire Agua Suelo Productos Residuos
Liberaciones (g EQT/año)

N° Subcategoría TOTAL
(g EQT/año)

Figura 4.2-8: Estimación de liberaciones de la Categoría 8 por región

Información relevante para la estimación de las liberaciones de la Categoría 8

Tabla 4.2-39: Desecado de biomasa

Fuentes de información La información base fue obtenida de la publicación “Mercado  
 Forestal” de INFOR, que reúne información del mercado económico
 y comercial relativo a la actividad forestal en Chile.

Descripción de la  Se consideró la madera aserrada y cepillada de pino radiata que es
subcategoría en el país exportada.

Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 849.324 t/año de biomasa  
de actividad desecada.

Confiabilidad de los datos Los datos son confiables debido a que provienen de fuentes  
 oficiales. Sin embargo, sólo se consideró que un porcentaje de la
 madera exportada corresponde a madera seca, lo cual es una  
 suposición que agrega un grado de incertidumbre a los datos.
 Por otro lado, es probable que existan empresas pequeñas que se
 dediquen al desecado de biomasa, las cuales no están consideradas. 

Cálculos La información se encuentra disponible en m3/año y fue convertida  
 en ton/año para la aplicación del factor de emisión utilizando una  
 densidad de 0,55 t/m3. 
 Se consideró que un 50% de la madera exportada (madera aserrada
 y cepillada) corresponde a madera seca.
 Para la estimación de las liberaciones se utilizó la ecuación  
 propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación

Observaciones Sin observaciones
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Tabla 4.2-40: Crematorios

Fuentes de información La información base fue obtenida a través de encuestas respondidas
 por los Servicios de Salud.
 Inventario de dioxinas y furanos 2004.
 INE Proyecciones Censo 2002.

Descripción de la  Esta actividad se desarrolla en la II, V, RM, VIII, IX y XII Región.
subcategoría en el país En la mayoría de los casos utilizan tecnologías con control  
 intermedio de emisiones atmosféricas. 

Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 2.385 cremaciones/año
de actividad  
Confiabilidad de los datos La tasa de actividad considerada, presenta cierto grado de  
 incertidumbre debido a que no todas las regiones respondieron la
 encuesta. Para los casos en que no se obtuvo información, la  
 tasa de actividad se calculó a partir del número de habitantes por
  región utilizando como base la información presentada en el  
 inventario 2004.

Cálculos Para las regiones II, RM y VIII no se obtuvo información, por lo tanto
 con los datos del inventario 2004 se calculó una tasa de cremación  
 per cápita por región. De esta forma, se estimó el número de  
 cremaciones multiplicando la tasa per cápita por la población  
 regional que registra el INE en sus proyecciones para el año 2007.
 Considerando las estimaciones anteriormente señaladas, se utilizó  
 la ecuación propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación 

Observaciones Debido a que el número de cremaciones estimada a nivel nacional  
 presenta una incertidumbre importante, cabe esperar que el valor  
 obtenido de liberaciones en esta subcategoría pueda sufrir  
 variaciones importantes en futuros estudios.

Tabla 4.2-41: Ahumaderos

Fuentes de información La información base fue obtenida a través de encuestas respondidas
 por 2 empresas que utilizan ahumaderos en sus procesos.

Descripción de la  Esta actividad se desarrolla en la VII y VIII Región. Ambas plantas 
subcategoría en el país utilizan combustibles limpios, con tecnologías que no poseen  
 postcombustión.

Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 9.173 t/año 
de actividad  
Confiabilidad de los datos Los datos presentados son confiables ya que fueron entregados  
 directamente por las fuentes. Sin embargo, la tasa de actividad  
 posee cierto grado de incertidumbre debido a que no todas las  
 empresas identificadas respondieron la encuesta. 
Cálculos Para la estimación de las liberaciones se utilizó la ecuación  
 propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación 

Observaciones Debido a que la tasa de actividad estimada a nivel nacional  
 presenta una incertidumbre importante, cabe esperar que el valor  
 obtenido de liberaciones en esta subcategoría pueda sufrir  
 variaciones importantes en futuros estudios.

Tabla 4.2-42: Consumo de tabaco

Fuentes de información Los datos fueron obtenidos a través de información proporcionada  
 por Chiletabacos.

Descripción de la  El consumo de cigarrillo se desarrolla a lo largo de todo el país,  
subcategoría en el país concentrándose en la Región Metropolitana.

Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 13.861.000.000 cigarrillos/año 
de actividad  
Confiabilidad de los datos Los datos presentados son confiables ya que fueron entregados  
 directamente por las fuentes.  
Cálculos Para la estimación de las liberaciones se utilizó la ecuación  
 propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación  

Observaciones Sin observaciones.
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4.2.1.9 Categoría 9: Disposición final / Rellenos sanitarios

Tabla 4.2-43: Estimación de liberaciones de la Categoría 9 por vía de liberación

9.1 Rellenos / Vertederos y vaciaderos 0,000 0,012 0,000 0,000 24,009 24,021 
 a cielo abierto / Basurales
9.2 Cloacas / Tratamiento de efluentes 0,000 0,334 0,000 0,000 0,000 0,334 
 cloacales
9.3 Vertidos de aguas superficiales 0,000 0,712 0,000 0,000 0,000 0,712
9.4 Compostado 0,000 0,000 0,000 0,000 0,065 0,065
9.5 Tratamiento de desechos de  - - - - - -
 aceites (no térmico) *
 Total Categoría 9 0,000 1,058 0,000 0,000 24,074 25,132

Aire Agua Suelo Productos Residuos
Liberaciones (g EQT/año)

N° Subcategoría TOTAL
(g EQT/año)

*		:	Para	esta	clasificación	el	Instrumental	Normalizado	no	presenta	factores	de	emisión

Figura 4.2-9: Estimación de liberaciones de la Categoría 9 por región

Información relevante para la estimación de las liberaciones de la Categoría 9

Tabla 4.2-44: Rellenos / Vertederos y vaciaderos a cielo abierto / Basurales

Fuentes de información Para la estimación de residuos domésticos se utilizó el “Catastro
 de Sitios de Disposición Final, Gestión y Tratamiento de Residuos  
 Sólidos Domiciliarios e Industriales”, publicado por Ecoamérica en 2006.
 Para la estimación de residuos peligrosos se utilizó el “Reporte  
 2005 – 2006 del Registro de Emisiones y Transferencia de  
 Contaminantes”, publicado por CONAMA el 2008.

Descripción de la  Esta actividad se desarrolla a lo largo de todo el país, concentrándose
subcategoría en el país en la Región Metropolitana.

Estimación de la tasa  La generación de lixiviados corresponde a 379.140 m3/año.  
de actividad La generación de residuos domiciliarios es de 3.762.761 t/año.
 La generación de residuos peligrosos es de 28.642 t/año.

Confiabilidad de los datos Los datos presentados son confiables ya que fueron publicados por
 fuentes oficiales.
 Sin embargo, la estimación de la generación de lixiviados presenta  
 cierto grado de incertidumbre ya que se utilizó un valor de 100 L/t,
 igual factor que el utilizado en el inventario 2004 cuya fuente es el  
 Inventario de dioxinas y furanos de Uruguay. 

Cálculos La cantidad de residuos sólidos domiciliarios se estimó considerando
 que el 46% de los residuos sólidos generados corresponde a  
 domiciliarios (información obtenida de publicación de la SEREMI de
 Salud de la Región Metropolitana)
 Para la estimación de la generación de lixiviados, se utilizó la tasa  
 de 100 litros de lixiviado por tonelada de residuo.
 Para la estimación de las liberaciones se utilizó la ecuación  
 propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación 

Observaciones Respecto a los residuos peligrosos, la información fue obtenida  
 del reporte del RETC, el cual no considera los residuos peligrosos  
 dispuestos en los rellenos de seguridad de las empresas, por lo  
 tanto el valor presentado no considera todos los residuos peligrosos
 generados en el país.
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Tabla 4.2-45: Cloacas / Tratamiento de efluentes cloacales

Tabla 4.2-46: Vertidos de aguas superficiales

Fuentes de información La información base fue obtenida del documento “Informe de  
 Gestión año 2007” de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
 INE Proyecciones Censo 2002.

Descripción de la  Esta actividad se desarrolla a lo largo de todo el país, concentrándose 
subcategoría en el país en la Región Metropolitana.

Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 668.444.751 m3/año. 
de actividad  
Confiabilidad de los datos Los datos presentados son confiables ya que fueron publicados por
  fuentes oficiales. 
Cálculos Se consideró una tasa de generación de 160 L/día/persona de
 residuos líquidos y un porcentaje de cobertura por región de  
 tratamiento de aguas servidas. Junto a lo anterior se utilizaron las  
 proyecciones del censo poblacional del INE.
 Para la estimación de las liberaciones se utilizó la ecuación  
 propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación  

Observaciones Sin observaciones

Fuentes de información La información base fue obtenida del documento “Informe de  
 Gestión año 2007” de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
 INE Proyecciones Censo 2002.

Descripción de la  Esta actividad se desarrolla a lo largo de todo el país, concentrándose 
subcategoría en el país en la Región Metropolitana.

Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 142.393.230 m3/año.
de actividad  
Confiabilidad de los datos Los datos presentados son confiables ya que fueron publicados por
  fuentes oficiales. 
Cálculos Se consideró una tasa de generación de 160 L/persona de  
 residuos líquidos.
 El valor se obtiene de la diferencia entre el total de aguas servidas 
 generadas y la cantidad de aguas servidas tratadas.
 Para la estimación de las liberaciones se utilizó la ecuación  
 propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación 

Observaciones Sin observaciones

Tabla 4.2-47: Compostado

Fuentes de información La información base fue obtenida a través de encuestas respondidas
 por 2 empresas que realizan procesos de compostado.

Descripción de la  De acuerdo a la información disponible esta actividad se desarrolla  
subcategoría en el país en la Región Metropolitana y la VI Región. Sin embargo, no todas
 las empresas identificadas respondieron la encuesta, por lo tanto
  es de esperar que esta actividad se desarrolle en otras regiones, lo  
 cual genera un grado de incertidumbre a las liberaciones.

Estimación de la tasa  La tasa de actividad corresponde a 39.260 t/año.
de actividad  
Confiabilidad de los datos Los datos presentados son confiables ya que fueron entregados  
 directamente por las fuentes. Sin embargo, la tasa de actividad  
 posee cierto grado de incertidumbre debido a que no todas las  
 empresas identificadas respondieron la encuesta. 
Cálculos Para la estimación de las liberaciones se utilizó la ecuación  
 propuesta en el Instrumental: 
 Tasa de actividad * factor de emisión = Liberación 

Observaciones Debido a que la tasa de actividad estimada a nivel nacional  
 presenta una incertidumbre importante, cabe esperar que el valor 
 obtenido de liberaciones en esta subcategoría pueda sufrir
 variaciones importantes en futuros estudios.

4.2.2  Jerarquización de las liberaciones

4.2.2.1 Jerarquización por categoría
 
A continuación se presenta un resumen con las liberaciones estimadas para cada una de las 
categorías, incluyendo el porcentaje de participación.

Tabla 4.2-48: Liberaciones por categoría a nivel nacional

1 Incineración de desechos 15,032 12,7
2 Producción de metales ferrosos y no ferrosos 2,694 2,3
3 Generación de energía y calor 22,651 19,1
4 Producción de productos minerales 0,365 0,3
5 Transporte 4,216 3,6
6 Procesos de combustión a cielo abierto 38,035 32,1
7 Producción y uso de sustancias químicas y bienes de consumo 9,848 8,3
8 Misceláneos 0,364 0,3
9 Disposición final / Rellenos sanitarios 25,132 21,3
 Total País 118,338 100,0

Nº Categoría Liberación Participación 
  (g EQT/año)   %
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De acuerdo a la tabla anterior las liberaciones de las categorías Incineración de desechos, 
Generación de energía y calor, Procesos de combustión a cielo abierto y Disposición final / 
Rellenos sanitarios, son las más significativas.

El gran aporte de la Categoría 1 “Incineración de desechos” está dado por la subcategoría 
1.3 Incineración de desechos médicos, aportando sobre el 99% de las emisiones. Lo 
anterior se debe a que la mayoría de los hospitales que realizan esta actividad no poseen 
ningún sistema de control de la contaminación atmosférica. Las mayores liberaciones se 
registran en las regiones VIII, IX y X.

Respecto a la Categoría 3 “Generación de energía y calefacción”, el mayor aporte está 
dado por la subcategoría 3.4 Calefacción doméstica y cocina basada en biomasa, la cual 
se concentra entre la VI y X Región y representa el 73% de las emisiones de la categoría.

Las mayores liberaciones de la categoría 6 “Procesos de combustión a cielo abierto” 
están dadas por la subcategoría 6.1 Quema de biomasa, específicamente la quema de 
residuos agrícolas, que aporta casi el 77% de las liberaciones de la categoría. Las mayores 
liberaciones se presentan en la VIII y IX Región, que son regiones con elevada actividad 
agrícola y forestal.

En la categoría 9 “Disposición final / Rellenos sanitarios”, el mayor aporte esta dado por 
la subcategoría Rellenos / Vertederos y vaciaderos a cielo abierto / Basurales, cuyas 
liberaciones corresponden al 96% de las liberaciones de la categoría, debido principalmente 
a la gran cantidad de residuos domiciliarios dispuestos en rellenos sanitarios y vertederos. 
Las mayores liberaciones se concentran en la Región Metropolitana, que es la región que 
presenta el mayor número de habitantes y por ende la  de mayor generación y/o disposición 
de residuos.

Figura 4.2-10: Liberaciones por categoría a nivel nacional 4.2.2.2 Jerarquización por región

A continuación se presenta un resumen de las liberaciones estimadas para cada una de las 
regiones del país, incluyendo el porcentaje de participación.

Tabla 4.2-49: Liberaciones por región

 XV 0,318 0,3
 I 2,141 1,8
 II 4,776 4,0
 III 3,447 2,9
 IV 2,387 2,0
 V 7,514 6,4
 RM 20,334 17,2
 VI 4,821 4,1
 VII 8,242 7,0
 VIII 25,255 21,3
 IX 22,599 19,1
 XIV 4,894 4,1
 X 9,797 8,3
 XI 1,050 0,9
 XII 0,764 0,6
Total País 118,338 100,0

 Región Liberación (g EQT/año) Participación (%)

Figura 4.2-11: Liberaciones por región
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Como se observa en el gráfico anterior las mayores liberaciones se concentran en la RM, VIII, 
IX y X Región, con el 66 % de las liberaciones nacionales, sobresaliendo la VIII y IX Región. 
Esto se debe a la actividad agrícola y forestal que se desarrolla en estas regiones, que genera 
liberaciones por concepto de quema de residuos agrícolas e incendios forestales.

4.2.2.3 Jerarquización por vía de liberación

A continuación se presenta un resumen con las liberaciones estimadas para cada una de 
las vías de liberación, incluyendo el porcentaje de participación.

Tabla 4.2-50: Liberaciones por vía de liberación

Aire 58,592 49,5
Agua 1,334 1,1
Suelo 15,789 13,3
Productos 7,024 6,0
Residuos 35,598 30,1
Total País 118,338 100,0

Vía de liberación Liberación (g EQT/año) Participación (%)

Figura 4.2-12: Liberaciones por vía de liberación

Respecto a las vías de liberación, se observa que la principal vía de liberación corresponde 
al aire cuya principal contribución está dada por la incineración de desechos médicos con 
un 25%, la quema de biomasa con un 23% y la calefacción doméstica y cocina basada en 
biomasa con un 22%. Otra vía de liberación importante son los residuos, lo cual está dado por 
las liberaciones generadas en los rellenos sanitarios y vertederos que contribuye con el 67% 
de las liberaciones en residuos a nivel nacional. 

La cantidad total de liberaciones en Chile, estimadas para este inventario, es de 118,338 g EQT/
año, las cuales consideran todas las categorías mencionadas en el Toolkit. Si se comparan 
las liberaciones estimadas de dioxinas y furanos en el inventario 2004 que correspondieron 
a 85,608 g EQT/año, con el valor obtenido en este inventario, se aprecia un aumento debido 

fundamentalmente a la incorporación de nuevos factores asociados a la subcategoría 9.1 
“Rellenos / Vertederos y vaciaderos a cielo abierto / Basurales”, la cual aumentó de 0,020 g EQT/
año a 24,021 g EQT/año.

4.2.3  Resumen de los resultados
 
1. La cantidad total de liberaciones en Chile, estimada para este inventario, es de 118,338 

g EQT/año, la cual considera todas las categorías mencionadas en el Instrumental 
Normalizado. Si se comparan las liberaciones estimadas de dioxinas y furanos en 
el inventario 2004 (85,608 g EQT/año), con el valor obtenido en este inventario, se 
aprecia un aumento importante debido fundamentalmente a la incorporación de nuevos 
factores asociados a la subcategoría 9.1 “Rellenos / Vertederos y vaciaderos a cielo 
abierto / Basurales” (la cual aumentó de 0,020 g EQT/año a 24,021 g EQT/año).

2. Las liberaciones de las Categorías 1 “Incineración de desechos”, 3 “Generación de 
energía y calor”, 6 “Procesos de combustión a cielo abierto” y 9 “Disposición final / 
Rellenos sanitarios”, son las más significativas y representan el 85,2% de las emisiones 
nacionales. Cabe hacer notar que la importancia de la Categoría 7 “Producción y uso 
de sustancias químicas y bienes de consumo” disminuye desde un 12,7% (año 2002) a 
un 8,3% (año 2007), en cambio la Categoría 9 “Disposición final / Rellenos sanitarios” 
aumenta su participación desde un 2,9% (año 2002) hasta un 21,2% (año 2007).

3. El gran aporte de la Categoría 1 “Incineración de desechos” está dado por la subcategoría 
1.3 “Incineración de desechos médicos”, aportando sobre el 99% de las emisiones. Lo 
anterior se debe a que la mayoría de los hospitales que realizan esta actividad no poseen 
ningún sistema de control de la contaminación atmosférica. Las mayores liberaciones se 
registran en las regiones VIII, IX y X.

4. Respecto a la Categoría 3 “Generación de energía y calefacción”, el mayor aporte está 
dado por la subcategoría 3.4 “Calefacción doméstica y cocina basada en biomasa”, la cual 
se concentra entre la VI y X Región y representa el 73% de las emisiones de la categoría.

5. Las mayores liberaciones de la Categoría 6 “Procesos de combustión a cielo abierto” 
están dadas por la subcategoría 6.1 “Quema de biomasa”, específicamente la quema 
de residuos agrícolas, que aporta casi el 77% de las liberaciones de la categoría. Las 
mayores liberaciones se presentan en la VIII y IX Región, que son las regiones con mayor 
actividad agrícola y forestal.

6. En la categoría 9 “Disposición final / Rellenos sanitarios”, el mayor aporte esta dado 
por la subcategoría 9.1 “Rellenos / Vertederos y vaciaderos a cielo abierto / Basurales”, 
cuyas liberaciones corresponden al 96% de las liberaciones de la categoría, las que 
se deben principalmente a la gran cantidad de residuos domiciliarios dispuestos en 
rellenos sanitarios y vertederos. Las mayores liberaciones se concentran en la región 
Metropolitana, que es la región que presenta la mayor generación de residuos sólidos 
domiciliarios lo que está asociado directamente al número de habitantes.

7. Respecto a las vías de liberación, la principal corresponde al aire, con un 49,5% cuyas 
principales fuentes de liberación están dadas por la incineración de desechos médicos, 
quema de biomasa, y calefacción doméstica y cocina basada en biomasa. Otra vía de 
liberación importante corresponde a los residuos con un 30,1%, la cual está principalmente 
influenciada por las liberaciones generadas  en los rellenos sanitarios y vertederos.
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CAPÍTULO 5:  PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

5.1 PUNTOS CALIENTES

Los puntos calientes son consecuencia de la disposición final o disposición inadecuada de 
materiales contaminantes, como es el caso de liberaciones que pueden estar produciéndose 
a partir de procesos ya existentes o los que corresponden a reservorios en los que durante 
mucho tiempo se almacenaron, vertieron o acumularon materiales que contienen dioxinas 
y furanos, en estos casos la liberación puede estar produciéndose o sólo representar una 
amenaza potencial para el futuro. 

A partir de lo anterior, como esta categoría no es cuantificada, se presentan de forma teórica, 
los potenciales puntos calientes que pueden ser descritos con la información disponible. De 
acuerdo al Toolkit, estos corresponden a los siguientes:

a.  Lugares de  producción de sustancias orgánicas cloradas
 
En Chile, no existen empresas productoras de sustancias orgánicas cloradas, sin embargo, 
una empresa produce compuestos clorados, Occidental Chemical Chile (OXY Chile). Otras 
empresas importan o distribuyen compuestos o solventes clorados en el país. Actualmente, 
estas empresas se dedican a la producción de compuestos de cloro para diferentes usos de 
tipo industrial, y sin duda los lugares de almacenamiento o fabricación pueden ser potenciales 
puntos calientes. A continuación se presenta un listado de empresas chilenas que importan, 
fabrican o distribuyen solventes clorados.

Tabla 5.1-1: Empresas que importan, producen o distribuyen solventes clorados16

Aditivos Químicos S.A. Importador, representante o distribuidor
Andimex Importador, representante o distribuidor
Austral Chemicals S.A. Importador, representante o distribuidor
Atofina Chile S.A.  Importador, representante o distribuidor 
Bayer S.A.  Importador, representante o distribuidor 
Brenntag Chile Ltda. Importador, representante o distribuidor
Dow Chile S.A.  Importador, representante o distribuidor 
Industrias Químicas Reno S.A.  Importador, representante o distribuidor 
Mathiesen S.A.C.  Importador, representante o distribuidor 
Orica Chemicals Chile Importador, representante o distribuidor
Oxiquím S.A.  Importador, representante o distribuidor
Perez y Jacard S.A.  Importador, representante o distribuidor 
Portland S.A.  Importador, representante o distribuidor 
Solvay Químicos y Polímeros Ltda. Importador, representante o distribuidor 
Sociedad Comercial e Industrial Sercoin Sci Ltda.  Importador, representante o distribuidor 
Solimpex S.A.  Importador, representante o distribuidor 

Proveedor Actividad

 16  ASIQUIM, “Guía de la Industria Química”. 2008

Por otra parte, habría que agregar el antecedente que la Empresa Dow (Petrodow) fabricó 
entre los años 1972 y 1980 cloruro de vinilo para la fabricación de PVC, planta que aunque 
se eliminó, produjo contaminación de la napa subterránea de los terrenos de la empresa, los 
cuales fueron inmovilizados por medio de un encapsulamiento con bentonita, pero permanecen 
en el sub-suelo, lo que puede considerarse como sitio contaminado con productos clorados 
(cloruro de vinilo y otros).

c. Lugares de formulación de fenoles clorados

En el país no ha existido producción de fenoles clorados (PCP, 2,4 D). Éstos sólo han sido 
importados, como es el caso del pentaclorofenol (PCP) cuya utilización fué suspendida el año 
1999 (Resolución N° 2.226/99 del Servicio Agrícola y Ganadero) y posteriormente prohibida 
su importación, fabricación, comercio y aplicación en el año 2004 (Resolución Nº 78/2004 
del Servicio Agrícola y Ganadero). La mayor parte del PCP que se utilizó en el país fue con 
fines fungicidas en la industria del aserrío, en particular entre la VIII y IX regiones, donde se 
utilizaron formulaciones comerciales de PCP con gran intensidad en la década de los ochenta 
y noventa. En cambio el 2,4 D (diclorofenoxiacético) es ampliamente utilizado en actividades 
agrícolas y forestales (herbicida en cultivos tradicionales como el trigo y en viveros forestales 
por ejemplo), y es importado y distribuido en Chile por empresas especializadas en insumos 
agrícolas, como la empresa ASP – Chile S.A.

d. Lugares de aplicación de fenoles clorados

En este punto se podría incluir la aplicación de herbicidas organoclorados en áreas agrícolas 
y forestales de uso intensivo (viveros por ejemplo), desde las regiones VI a X.

b. Lugares de producción de cloro

Aunque la producción de cloro ya no utiliza la tecnología de celdas de mercurio y ánodos de 
grafito, es conocido que la zona del estuario de Lenga en la VIII región, aún presenta niveles 
de mercurio detectables en los sedimentos. Sin duda, la zona del complejo petroquímico 
industrial de Talcahuano puede ser considerada un potencial punto caliente debido a sus 
características históricas de producción. Por otro lado, existe un número limitado de empresas 
que realiza actividades como distribución e importación de cloro, éstas se presentan en la 
tabla siguiente.

Tabla 5.1-2: Empresas que importan, producen o distribuyen cloro17

 Cloro Occidental Chemical Chile Ltda. Productor
 Cloro Mathiesen S.A.C.  Importador, distribuidor
 Cloro Oxiquím S.A. Importador, distribuidor

 Producto Proveedor Actividad

 17  ASIQUIM, “Guía de la Industria Química”. 2008
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e. Fabricación de madera y lugares de tratamiento

La industria del aserrío que utilizó en forma intensiva PCP hasta su suspensión y que no 
tenía un adecuado manejo de los residuos del baño antimanchas en el proceso, constituye un 
punto caliente potencial, en particular entre las regiones VII y X, donde la industria del aserrío 
ha tenido históricamente un mayor desarrollo. En un estudio elaborado por CONAMA (2009) 
“Catastro de sitios con presencia de dioxinas y furanos, asociados al uso de pentaclorofenol 
en aserraderos”, se identificaron un total de 93 sitios en los cuales se utilizó pentaclorofenol en 
su ciclo productivo, destacándose la VIII Región con 43 sitios potencialmente contaminados. 

f. Transformadores y condensadores con PCBs

En Chile existe aún un volumen considerable de PCBs en uso y almacenados. De acuerdo al 
Inventario Nacional de PCBs (2004), se estimó que el volumen total en Chile es de 569.547 
litros, de los cuales el 57% (327.005 litros) estaban en uso, los que sin un adecuado programa 
de manejo se transforman en puntos calientes de emisión de dioxinas y furanos. La mayor 
cantidad de PCBs en uso se encuentra en la RM y en la VIII región18.

g. Vaciaderos a cielo abierto / Residuos de las categorías 1-9

En general, el manejo de desechos en vertederos en Chile no contempla procesos de 
combustión, sin embargo, en ellos se dispone una variedad de residuos que pueden llevar 
a considerar los vertederos (urbanos e industriales) como potenciales puntos calientes, en 
particular en aquellas áreas donde se mezclan residuos urbanos e industriales. Un ejemplo 
de ello es la disposición de cenizas provenientes de la combustión de biomasa de plantas de 
celulosa, cenizas de la combustión de residuos hospitalarios, etc.

h. Lugares donde se hayan producido accidentes importantes

Los accidentes más relevantes se asocian a incendios de industrias químicas que procesan 
o tienen compuestos clorados, un ejemplo de ello fue el incendio de la Industria Mathiesen-
Molypac (1995) en la ciudad de Santiago. Sin embargo, se pueden mencionar otros 
accidentes como el incendio del Puerto de San Vicente en 1993 u otros incendios de gran 
magnitud, como la serie de incendios forestales que afectó a la Provincia de Concepción 
en el año 1999. En general, estos sitios localizados en áreas industriales o vecinas a zonas 
urbanas donde ha existido algún tipo de vertido o incidente, pueden ser considerados 
potenciales puntos calientes.

i. Dragado de sedimentos

Esta es una actividad que normalmente se desarrolla en los puertos y zonas costeras, por 
ejemplo en la Marisma de Rocuant en el Puerto de Talcahuano VIII Región. Puntos calientes 
potenciales son áreas donde se han recibido las descargas de industrias que producían 
residuos clorados (por ejemplo: Bahía de San Vicente VIII región).

 18  CONAMA, “Inventario Nacional de PCBs”, 2004.

j. Lugares con caolina o arcilla plástica

De acuerdo a estudios presentados en el Toolkit, se han detectado sitios con dioxinas 
y furanos cuyo origen no es antrópico, es decir se han producido de forma natural en el 
ambiente, como es el caso de minas de caolina o arcilla plástica. A partir de esta información, 
es necesario detectar si en el país existen lugares en que se manejen este tipo de materiales. 
La caolina, tiene una multiplicidad de usos, como por ejemplo se utiliza en algunos casos en 
el control de plagas agrícolas, y también como ingrediente en materiales de construcción, 
porcelanas y cerámicas, etc. En el país existen, solo cuatro productores y/o importadores de 
este tipo de materiales19. 

En resumen, se puede mencionar que en Chile existen lugares que podrían considerarse 
como potenciales puntos calientes, como es el caso de sitios potencialmente contaminados 
con pentaclorofenol, producto utilizado hace unos años como tratamiento para la madera, 
cuyo manejo actualmente se encuentra prohibido. Por otro lado, a pesar que en el país sólo 
una empresa produce cloro, existen varias que distribuyen o importan cloro y/o solventes 
clorados, sitios que pueden ser potenciales puntos calientes.

5.2  POSIBLES FUENTES DE GENERACIÓN FUTURAS DE DIOXINAS Y FURANOS

Se realizó una búsqueda de proyectos futuros para cada una de las subcategorías descritas 
en el Toolkit, con el fin de tener una visión de cómo podrían afectar las liberaciones de dioxinas 
y furanos en próximos inventarios. Se utilizó como fuente de información la página Web del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)20.

19  ASIQUIM, “Guía de la Industria Química”, 2008.
20  Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, www.e-seia.cl

Tabla 5.2-1: Categoría 1: Incineración de desechos

1.2 Desechos Soc. Industrial  Planta de Proyecto de saneamiento ambiental, que Aprobado
Peligrosos y Biogeosur Incineración consiste en la construcción y operación
1.3 Desechos Limitada. de Residuos de una “Planta de Incineración de
Médicos  Bio/Peligrosos Residuos Industriales Bio/Peligrosos”.
  Región: XIV   La planta contará con un incinerador
  Provincia:   diseñado con una capacidad de 1,08 ton
  Valdivia  que operará cada 8 hrs. 
  Comuna: 
  Panguipulli

Subcategoría Empresa Proyecto Descripción Condición 
    Actual SEIA
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Tabla 5.2-2: Categoría 2: Producción de materiales ferrosos y no ferrosos

2.1 Sinterización  Compañía Recuperación Tiene por objetivo la extracción y Aprobado 
de metal de Minera  de Mineral de procesamiento de minerales de hierro a
hierro del Pacífico S.A. Hierro desde partir de depósitos minerales de carácter
 Región: III Rodados aluvial, con la finalidad de mantener y
 Provincia:  Almireces asegurar el abastecimiento de hierro
 Huasco  para la empresa Compañía Siderúrgica
 Comuna: Freirina  Huachipato. Los yacimientos de Salto
   del Gato y Mollaca, permitirán producir
   del orden de 200.000 t de minerales
   de hierro durante un año y medio. 
 Compañía Minera  Recuperación Su objetivo es reactivar la producción En
 del Pacífico S.A. de Mineral de de minerales de hierro reponiendo y calificación
 Región: II Hierro desde renovando las instalaciones existentes
 Provincia: El Loa Rodados en el yacimiento minero. La producción
 Comuna: San Almireces en esta etapa se estima en 750.000 t
 Pedro de Atacama  anuales de minerales de hierro.

 Santa Fe Mining Explotación y La modalidad de explotación del proyecto Aprobado
 Región: III Beneficio del será a cielo abierto alcanzando una
 Provincia: Yacimiento de producción diaria de 7.000 TMS de
 Copiapó Hierro Mina mineral, el que será procesado en una
 Comuna: Bellavista planta con una capacidad de producción
 Copiapó  anual  estimada de 2.500.000 t de
   fino de hierro (bajo 6 mm).

2.3 Plantas de Minera Hierro  Explotación La etapa de operación tendrá una Aprobado
producción de  Antofagasta de Hierro duración de alrededor de 30 años,
hierro y acero Chile Limitada San Gabriel considerando un nivel de producción
 Región: II  de aproximadamente 2.000.000 de
 Provincia:  toneladas al año de mineral de
 Antofagasta  hierro en granzas y finos.
 Comuna: Taltal 
 Minera Santa Fé Procesamiento Proyecto destinado a obtener Aprobado
 Región: III de Desmontes concentrado de hierro en la Mina Las
 Provincia:  de Hierro Adrianitas, con reservas aproximadas de
 Chañaral Mina Adrianita 3.500.000 millones de toneladas. En su
 Comuna:   etapa de plena producción el proyecto 
 Chañaral  considera la extracción de 3.500 t 
   diarias de desmontes. El proyecto 
   contempla el procesamiento de antiguos 
   depósitos de lastre proveniente de la 
   explotación de mineral de hierro en la 
   mina Las Adrianitas, para producir 
   350.000 t/año de concentrado de hierro.

Subcategoría Empresa Proyecto Descripción Condición 
    Actual SEIA

Continuación Tabla 5.2-2

 Esco Elecmetal Planta  Tiene por objetivo abastecer la Aprobado 
 Fundición Ltda. Fundición demanda de piezas de acero
 Región: RM de Acero de alta calidad para ser utilizadas
 Provincia:   por la Minería y otras industrias. 
 Chacabuco  Se estima alcanzar una producción
 Comuna: Colina  máxima de 60 t por día de piezas
   terminadas. 

2.4 Producción Lecaros y  Planta de Consiste en instalar una planta En
de cobre Cia. S.A. extracción por minera mediante la construcción y calificación 
 Región: XV solvente para habilitación de una planta para la 
 Provincia: Arica la obtención producción final de 63,75 t/mes de
 Comuna: Arica de sulfato de  cobre en sus diferentes formas a partir
  cobre de aproximadamente 5.000 ton/mes 
   de minerales con contenidos de cobre 
   de leyes superiores al 1,5 % ubicado 
   en el  norte de Chile. 
 Compañía Minera Reactivación  Consiste en reactivar una faena En
 Nova Ventura Planta Caleta minera existente en la zona de Caleta calificación
 Región: II El Cobre El Cobre mediante la construcción
 Provincia:   y habilitación de una planta para la
 Antofagasta  producción de alrededor de 3.000 t/mes
 Comuna:   de sulfato de cobre pentahidratado a
 Antofagasta  partir del tratamiento de 200.000 t/mes 
   de ripios de descarte.

 Región: III Planta de Tiene como objetivo procesar el Aprobado
 Provincia:  Sulfuros Cobre mineral, de modo de producir
 Huasco Norte, sector concentrados de cobre de calidad
 Comuna:  Llanos de adecuada para su comercialización.
 Vallenar Marañon El funcionamiento de la planta 
   permitirá obtener entre 180 y 
   200 t/mes de concentrados.

Subcategoría Empresa Proyecto Descripción Condición 
    Actual SEIA
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Tabla 5.2-3: Categoría 3: Generación de energía y calor

3.2 Centrales Corpora  Generación de Considera abastecer de vapor a las Aprobado
de energía de  Tresmontes S.A. Vapor a Partir de plantas productivas de CORPORA
biomasa Región: V  la Combustión TRESMONTES a través una caldera
 Provincia:  de Biomasa marca Thermax la cual utilizará como
 Valparaíso  combustible principalmente
 Comuna:   sub-productos de la producción
 Casablanca  de té y café instantáneo generados
   por la  misma empresa. La generación 
   eléctrica  alcanza los 7,55 MW. 
 Lucchetti  Reemplazo de Este proyecto trata de reemplazar 2 Aprobado
 Chile S.A Dos Calderas calderas que utilizaban quemadores
 Región: RM  Briones Duales duales, gas natural y diesel, las que
 Provincia:  por una Berkes se reemplazaran por 1 caldera marca
 Santiago que utiliza Berkes que utiliza como combustible
 Comuna: Macul Biomasa como biomasa. La generación alcanza 
  Combustible los 4,65 KW.

 Aserraderos  Planta Térmica Contempla la instalación de una Aprobado
 Arauco S.A. Cogeneración caldera de poder y un turbogenerador.
 Región: VII Viñales La caldera utilizará como combustible
 Provincia: Talca  principal biomasa forestal no tratada, con
 Comuna:   una capacidad de producción máxima
 Constitución  de 210 t/h de vapor sobrecalentado, 
   pudiendo además utilizarse una 
   combinación de biomasa forestal y fuel
   oil N°6. El turbogenerador tendrá una
   capacidad de generación máxima de 41 MW.

 Energía  Planta El proyecto corresponde a una Aprobado
 Pacífico S.A. Cogeneración planta cogeneradora de energía para
 Región: VI San Francisco abastecer de vapor de baja presión y
 Provincia:  de Mostazal energía eléctrica a la planta industrial
 Cachapoal  de CPP a partir de la quema de 
 Comuna:   biomasa residual. La capacidad
 Mostazal  máxima de la planta  será de 15 MW.

 Masisa S.A. Sistema de Considera la construcción Aprobado
 Región: VIII Cogeneración y operación de una planta
 Provincia: Bío Bío de Energía con de cogeneración de energía
 Comuna: Cabrero Biomasa Vegetal  eléctrica de 9,6 MW de potencia
  Cogeneración  y 65 t/h de generación de vapor, 
  MASISA Cabrero implementando un sistema de
   cogeneración a biomasa forestal. 

Subcategoría Empresa Proyecto Descripción Condición 
    Actual SEIA

Continuación Tabla 5.2-3

3.3 Combustión  KDM Energía Central Loma KDM proyecta construir una Central de En
de terraplén /  y Servicios S.A. Los Colorados Generación Eléctrica, una Subestación calificación
biogás Región: RM  y una Línea de Transmisión, utilizando
 Provincia:   como combustible el biogás extraído del
 Chacabuco  Relleno Sanitario Loma Los Colorados.
 Comuna: Til-Til  La Central Generadora, consta de una
   sala de máquinas dividida en dos naves.
   Cada nave podrá albergar un total de
   14 motores generadores. Las unidades 
   individuales, correspondientes a motores 
   de combustión interna, están provistos 
   de un generador eléctrico de 1 a 2 MW. 
 Corporación  Planta de El sistema de tratamiento corresponderá En
 Servicio Evangélico  Biogás a Partir a un Tratamiento Biológico mediante calificación
 para el Desarrollo de Purines  un sistema de Biodigestor anaerobio. 
 (SEPADE) del Centro Este sistema producirá el gas necesario
 Región: VIII Educacional para hacer funcionar una planta
 Provincia:  Agroalimentario, generadora de energía, con una potencia
 Bío Bío Negrete eléctrica de 35 KW y 65 KW térmicos, 
 Comuna: Negrete  que generará 175.000 KWh/año 
   eléctricos y 325.000 KWh/año térmicos, 
   en 8.000 horas de operación anuales. 

Subcategoría Empresa Proyecto Descripción Condición 
    Actual SEIA

Adicionalmente, se identificaron 44 proyectos presentados al SEIA (año 2007 a la fecha) 
relativos a centrales de generación de energía mediante combustibles fósiles. El detalle de 
estos se presenta en el Anexo F.
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Tabla 5.2-4: Categoría 4: Producción de productos minerales

4.1 Producción Cementos Bío Bío Planta Consiste en la construcción y Aprobado
de cemento Centro S.A. Molienda operación de una planta de molienda
  Región: V  Cemento de cemento, destinada a la elaboración
  Provincia:   y distribución de cemento, con una
  San Antonio  capacidad para producir 300.000 t/año.
  Comuna:   
  San Antonio

4.2 Producción  Sociedad Proyecto Contempla la construcción y En
de cal  Contractual  Cal Chile operación de una planta destinada a calificación 
  Minera B&T  producir 165.000 t/año de cal viva,
  Región: III  170.000 t/año de carbonato de calcio
  Provincia: Copiapó  y 50.000 t/año de carbonato de
  Comuna: Caldera,  calcio en polvo para el mercado
  Copiapó  agrícola de la zona sur del país.  
  Industria Nacional  Proyecto Consiste en la instalación de un En
  de Cemento S.A Ampliación nuevo Horno de Cal, con capacidad calificación 
  Región: III Planta Cal para producir 1.100 t/día, así como de
  Provincia: Copiapó Copiapó su equipamiento auxiliar que comprende
  Comuna: Copiapó  silos de caliza, de cal y filtro de manga 
    para el control de emisiones de 
    material particulado.

4.6 Mezclado Sociedad Minera Planta de Áridos Considera la construcción y Aprobado
de asfalto Pétreos Quilín Ltda. y Asfaltos operación de una planta para la
  Región: RM en Lampa producción de mezclas asfálticas, la
  Provincia:   cual utiliza como materias primas:
  Chacabuco  áridos procesados y cemento asfáltico.
  Comuna: Lampa  La Planta de Asfalto, será capaz de 
    producir un máximo de aproximadamente 
    240 t/h. 

Subcategoría Empresa Proyecto Descripción Condición 
    Actual SEIA

Tabla 5.2-5: Categoría 7: Producción y uso de sustancias químicas y bienes de consumo

7.1 Producción  Celulosa Arauco y Planta de Consiste en la construcción Aprobado
de pasta  Constitución S.A. Cogeneración y operación de una planta de
y papel   Región: VIII de Energía cogeneración que considera una
  Provincia: Arauco Eléctrica y caldera de poder que generará como
  Comuna: Arauco Vapor con  máximo entre 210 y 250 t/h de 
   Biomasa en  vapor sobrecalentado, dependiendo
   CFI Horcones  del combustible utilizado, y un
   Caldera de  turbogenerador que tendrá una
   Biomasa CFI  capacidad nominal de generación
   Horcones de 31 MW.  
  CMPC  Eficiencia Contempla la construcción y En
  Celulosa S.A. Energética con operación de un turbogenerador de calificación
  Región: VIII Incremento de 100 MW, el cual aprovechará el vapor
  Provincia: Bío Bío Generación producido por una caldera de
  Comuna: Eléctrica en biomasa.
  Nacimiento Planta Santa Fe

  CMPC  Eficiencia Se ha determinado que es posible Aprobado
  Celulosa S.A. Energética con modificar la configuración actual para
  Región: IX Incremento de incrementar la producción de energía
  Provincia: Malleco Generación eléctrica, mediante la instalación de
  Comuna:  Eléctrica en un turbogenerador de 14 MW. 
  Collipulli Planta Pacífico 

  Celulosa Arauco y Coincineración  Consiste en quemar los lodos terciarios Aprobado
  Constitución S.A. de Lodos en la caldera de poder, junto con lodos
  Región: XIV Terciarios en primarios y secundarios, todos los
  Provincia: Valdivia Planta Valdivia cuales son generados en el proceso
  Comuna: San José   de tratamiento de los efluentes
  de la Mariquina  líquidos de Planta Valdivia.

Subcategoría Empresa Proyecto Descripción Condición 
    Actual SEIA

De la información presentada en las tablas anteriores, se puede deducir que existen una 
serie de proyectos pertenecientes a varias de las categorías consideradas en el Toolkit 
(Incineración de desechos, Producción de metales ferrosos y no ferrosos, Generación 
de energía y calor Producción de productos minerales y Producción y uso de sustancias 
químicas y bienes de consumo), que estarán en funcionamiento a corto o mediano plazo en 
el país, que incrementarán las liberaciones de dioxinas y furanos.
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5.3 COMPARACIÓN DE LAS LIBERACIONES DE DIOXINAS Y FURANOS ENTRE LOS 
AÑOS BASE 2002 Y 2007

En la Tabla 5.3-1, se presenta una comparación por categorías y subcategorías de las 
liberaciones de dioxinas y furanos determinadas en el inventario del 2004 (año base 2002) y 
las obtenidas en el actual inventario (año base 2007).

Categoría / Subcategoría

Tabla 5.3-1: Comparación de las liberaciones de dioxinas y furanos entre los años 2002 y 2007
Liberaciones de dioxinas 

y furanos (g EQT/año)
 2002 2007

Categoría 1: Incineración de desechos 15,239 15,032
1.1 Incineración de desechos sólidos municipales NI NI
1.2 Incineración de desechos  peligrosos NI NI
1.3 Incineración de desechos médicos 15,239 15,030
1.4 Incineración de desechos de fragmentación, fracción ligera NI NI
1.5 Incineración de lodos de alcantarilla NI NI
1.6 Incineración de desechos de madera y de biomasa NI NI
1.7 Combustión de cadáveres de animales  - 0,002
Categoría 2: Producción de metales ferrosos y no ferrosos 2,828 2,694 
2.1 Sinterización de mineral hierro 1,317 1,585
2.2 Producción de coque 0,162 0,178
2.3 Plantas de producción de hierro y acero (siderometalúrgicas) 0,588 0,507
 Plantas de producción de hierro y acero (fundiciones de hierro) 0,006 0,007
 Plantas de producción de hierro y acero (Plantas de galvanización  NI NI
 de inmersión en caliente)
2.4 Producción de cobre 0,000 - 
2.5 Producción de aluminio 0,722 0,398
2.6 Producción de plomo 0,014 0,002
2.7 Producción de zinc  - 0,015
2.8 Producción de bronce y del latón 0,019 0,002
2.9 Producción de magnesio NI NI 
2.10 Producción de otros metales no ferrosos NI NI 
2.11 Fragmentadoras NI NI 
2.12 Recuperación térmica de cables NI NI 
Categoría 3: Generación de energía y calor 19,170 22,651
3.1 Centrales de energía de combustibles fósiles 1,162 1,396
3.2 Centrales de energía de biomasa 4,446 4,616     
3.3 Combustión de gas de relleno sanitario / biogas NI NI 
3.4 Calefacción doméstica y cocina con  biomasa 13,450 16,567
3.5 Calefacción doméstica y cocina con combustibles fósiles 0,112 0,077
Categoría 4: Producción de minerales 0,292 0,365
4.1 Producción de cemento 0,170 0,211
4.2 Producción de cal 0,064 0,117
4.3 Producción de ladrillos 0,006 0,011
4.4 Producción de vidrio 0,006 0,009
4.5 Producción de cerámica 0,004 0,009
4.6 Mezcla de asfalto 0,042 0,009
4.7 Pirólisis de esquisto bituminoso - -

Categoría / Subcategoría

Continuación Tabla 5.3-1

Liberaciones de dioxinas 
y furanos (g EQT/año)

 2002 2007

Categoría 5: Transportes 2,794 4,216
5.1 Motores de cuatro tiempos 0,219 0,066
5.2 Motores de dos tiempos   0,000 0,000 
5.3 Motores diesel 0,422 0,686
5.4 Motores de aceite pesado 2,153 3,464
Categoría 6: Procesos de combustión a cielo abierto 31,905 38,035
6.1 Quema de biomasa 31,905 29,264
6.2 Quema de desechos e incendios accidentales  - 8,771
Categoría 7: Producción y uso de sustancias químicas y bienes  10,834 9,848
 de consumo 
7.1 Fábricas de pasta y papel (Calderas de biomasa en industria de  1,960 1,819
 pasta y papel)
 Fábricas de pasta y papel (Efluentes y lodos en industria de pasta  1,703 1,068
 y papel)
 Fábricas de pasta y papel (Productos de pasta y papel) 5,502 4,532
7.2 Industria química NI  NI 
7.3 Industria del petróleo -  0,022
7.4 Producción textil 0,912 1,853
7.5 Refinado del cuero 0,757 0,554
Categoría	8:	Misceláneos	 0,027	 0,364
8.1 Desecado de biomasa -  0,091
8.2 Crematorios 0,026 0,033
8.3 Ahumaderos -  0,238
8.4 Residuos de limpieza en seco NI  NI
8.5 Consumo de tabaco 0,001 0,001
Categoría 9: Disposición final / Rellenos sanitarios 2,520 25,132
9.1 Rellenos / Vertederos y vaciaderos a cielo abierto / Basurales 0,020 24,021
9.2 Cloacas / Tratamiento de efluentes cloacales 0,171 0,334
9.3 Vertidos de aguas superficiales 2,329 0,712
9.4 Compostado  - 0,065
9.5 Tratamiento de desechos de aceite  - - 
 Total País 85,608 118,338

De la Tabla 5.3-1, se aprecia un aumento general de un 38%, el cual se atribuye 
principalmente a la incorporación de nuevos factores asociados a la subcategoría 9.1 
“Rellenos / Vertederos y vaciaderos a cielo abierto / Basurales”, la cual aumentó de 
0,020 g EQT/año a 24,021 g EQT/año.
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5.4 METODOLOGÍA DE INCORPORACION DEL INVENTARIO DE DIOXINAS Y FURANOS 
AL RETC

A continuación se analizan y desarrollan tres aspectos relacionados con la incorporación 
de los resultados del inventario de dioxinas y furanos: (a) estado actual del RETC (Reporte 
RETC 2008), (b) estado actual del inventario nacional de dioxinas y furanos y  (c) aspectos a 
considerar para incorporación del inventario al RETC.

 a. Estado actual del RETC (Reporte RETC 2008)

La participación de Chile en importantes acuerdos internacionales, así como la firma de 
tratados de libre comercio, están demandando una mayor transparencia de las emisiones 
aportadas por los distintos sectores (industrial, transporte, domiciliario, agrícola, etc.), lo que 
se está cumpliendo gradualmente a través de la implementación del RETC.

La implementación del RETC nacional ha permitido la homologación de las distintas bases 
de datos sectoriales, con lo cual se ha generado información comparable. Su implementación 
implica un equilibrio en la infraestructura disponible a lo largo del país y una estandarización 
de metodologías de estimación de emisiones asociada a 4 vías de liberación: aire, agua, suelo 
y residuos. A continuación se muestra un diagrama conceptual asociado a los organismos 
involucrados en el RETC (Figura 5.4-1).

Figura 5.4-1: Esquema conceptual asociado a entes involucrados en el RETC

En el caso del RETC nacional, se utiliza la base que proporcionan distintos cuerpos legales 
que son aplicados por los organismos fiscalizadores del Estado. Para el caso especifico de 
las dioxinas y furanos, sus emisiones se deben declarar por dos vías:

i) Exigencia del DS 138/05 del MINSAL que establece obligación de declarar en todo el país 
las emisiones de fuentes fijas de los siguientes rubros, actividades o tipos de fuentes:

1. Calderas generadoras de vapor y/o agua caliente
2. Producción de celulosa
3. Fundiciones primarias y secundarias
4. Centrales termoeléctricas
5. Producción de cemento, cal o yeso
6. Petroquímica
7. Producción de vidrio
8. Producción de cerámica
9. Siderurgia
10. Asfaltos
11. Equipos electrógenos

 De estos rubros, los seis primeros deben reportar emisiones de dioxinas y furanos.

El INE aplica la ENIA (Encuesta Nacional Industrial Anual), cuyos resultados son traspasados 
al RETC y permite, mediante el uso de los consumos de combustibles y niveles de producción 
en toda la industria manufacturera del país sobre diez trabajadores, aportar los antecedentes 
necesarios para efectuar estimaciones de emisiones a la atmósfera en todos aquellos 
establecimientos que no están sujetos a reporte mediante el DS 138.

ii) Exigencia del DS 148/04 del MINSAL que aprueba al Reglamento Sanitario sobre 
Manejo de Residuos Peligrosos, establece las condiciones sanitarias y de seguridad 
mínimas a que deberán someterse la generación, tenencia, almacenamiento, transporte, 
tratamiento, reutilización, reciclaje, disposición final y otras formas de eliminación de los 
residuos peligrosos. En el artículo 18, lista II “Categorías de residuos que tengan como 
constituyentes” de este reglamento se  identifican dos categorías, II.25 y II.26, asociadas 
a dioxinas y furanos. Sin embargo, en los reportes RETC referidos a los años 2005 y 2006 
no se registran residuos que contengan como constituyentes dioxinas y furanos.

A partir del análisis de los reportes anuales del RETC disponibles a la fecha, se puede 
establecer que el país dispone de información de emisiones agrupadas por sustancia 
química, familia química, región, código CIIU, entre otros. Para el caso específico de las 
dioxinas y furanos considera como vía de liberación sólo lo exigido a través del DS 138 del 
MINSAL, es decir emisiones al aire, además no considera todas las categorías o sectores de 
la economía nacional contemplados en el “Instrumental normalizado para la Identificación 
y Cuantificación de Liberaciones de Dioxinas y Furanos” del PNUMA que se utiliza para la 
elaboración del Inventario de dioxinas y furanos. Un análisis de esta situación se presentó 
en el punto 4.1.1.3.
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b. Estado actual del Inventario Nacional de Dioxinas y Furanos

Tal como se ha mencionado en capítulos anteriores, Chile elaboró el primer inventario 
nacional relativo a las emisiones del año 2002, y su actualización del inventario referida 
a emisiones del año 2007, utilizando información proporcionada por sectores públicos y 
privados pertenecientes a las 10 categorías identificadas por el PNUMA en el “Instrumental 
Normalizado para la Identificación y Cuantificación de Liberaciones de Dioxinas y Furanos”:

La estimación de las emisiones se lograron mediante la aplicación de factores de emisión a 
tasas de actividad, considerando además 5 vías de liberación: aire, agua, suelo, residuos y 
productos.

Al hacer un análisis de las categorías consideradas se debe destacar lo siguiente con respecto 
a cada una de ellas:

1. Incineración de desechos: reúne emisiones de establecimientos que incineran desechos 
sólidos municipales, desechos peligrosos, desechos médicos, desechos de madera y 
biomasa y cadáveres de animales entre otros (información entregada por MINSAL y 
establecimientos dedicados a la incineración de desechos médicos y de cadáveres de 
animales). 

2. Producción de metales ferrosos y no ferrosos: agrupa emisiones de establecimientos 
que procesan coque o metales como cobre, hierro, aluminio, plomo, zinc, entre otros 
(información entregada por establecimientos industriales y asociaciones).

3. Generación de energía y calor: reúne emisiones de establecimientos industriales tales 
como centrales eléctricas de combustibles fósiles, de biomasa, combustión de gas de 
relleno sanitario, y no industriales como calefacción doméstica y cocina con biomasa y 
con combustibles fósiles (información disponible en CNE, CDEC, INFOR, SEC)

4. Producción de productos minerales: agrupa emisiones de establecimientos que producen 
cemento, cal, ladrillos, vidrio, cerámica, mezcla de asfalto y mezcla de esquisto bituminoso 
(información entregada por establecimientos industriales)

5. Transportes: agrupa emisiones de vehículos que utilizan motores de 2 y 4 tiempos, 
motores diesel y de aceite pesado (información disponible en SEC, INE)

6. Procesos de combustión a cielo abierto: agrupa emisiones asociadas a quemas de 
biomasa y quemas de desechos e incendios accidentales (información entregada por 
CONAF, Academia Nacional de Bomberos)

7. Producción y uso de sustancias químicas y bienes de consumo: agrupa emisiones 
asociadas a procesos de la industria que produce pasta/pulpa de papel, química, petróleo, 
textil y del cuero (información entregada por establecimientos industriales e INE) 

8. Misceláneos: agrupa emisiones de establecimientos que desecan biomasa, crematorios, 
ahumaderos, residuos de limpieza en seco y emisiones asociadas al consumo de tabaco 
(información entregada por establecimientos industriales y obtenida a través de INFOR y 
Chiletabacos)

9. Disposición final / Rellenos sanitarios: agrupa emisiones de instalaciones asociadas 
al tratamiento y disposición de residuos tales como rellenos, vertederos, basurales, 
tratamiento de efluentes cloacales, vertidos en aguas superficiales (sin tratamiento), 
compostado y tratamiento de residuos de aceite (información obtenida de publicación 
relativa a establecimientos de disposición de residuos sólidos y de tratamiento de 
residuos y compostaje, SISS)

Como se puede observar en las categorías consideradas para realizar el diagnóstico 
de las liberaciones de dioxinas y furanos en el país, su cobertura excede ampliamente lo 
contemplado hasta el momento en el RETC.

c. Aspectos a considerar para la incorporación del inventario al RETC 

Tomando en consideración anteriormente lo expuesto, se presenta a continuación un 
resumen de las fortalezas y recomendaciones para subsanar algunas falencias identificadas, 
las cuales se deberían tomar en cuenta para lograr que el RETC se convierta en una 
herramienta que represente en plenitud las liberaciones de dioxinas y furanos del país.

a) Fortalezas 

i) Estructura actual del RETC: información sistematizada, plataforma Web y programa 
cliente para la declaración de emisiones atmosféricas, plataforma de declaración de 
residuos peligrosos, plataforma de declaración de la SISS.

ii) Cooperación a través de nodo central del RETC (INE, SISS, Correos de Chile, 
MINSAL, SECTRA, Directemar, Aduanas, SII.) Ver Figura 5.4-1.

iii) Obligación legal (DS 138, DS 148, entre otros) que solicita a las empresas que 
informen sobre sus tasas de actividad y otros antecedentes para estimar emisiones 
de dioxinas y furanos

b) Recomendaciones

i) Utilizar los factores de emisión contemplados en el Toolkit para estimar liberaciones 
en aire, agua, suelo, productos y residuos 

ii) Incorporar al RETC los siguientes sectores de relevancia nacional con respecto a 
emisiones:  

•	 Categoría	1:	Incineración	de	desechos
i) MINSAL debiera mantener un registro actualizado de tasas de actividad de las 

instalaciones de incineración propias y de terceros (Vías de liberación: aire, 
residuos)

ii)  Modificar el DS 138 para incorporar las instalaciones de incineración de residuos 
hospitalarios (Vías de liberación: aire, residuos)

•	 Categoría	3:	Generación	de	energía	y	calor	
i) CNE debiera informar al RETC acerca de los consumos de biomasa para uso 

domiciliario e industrial. SEC debiera informar al RETC acerca de los consumos 
de combustibles fósiles para uso domiciliario (Vías de liberación: aire, residuos)
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•	 Categoría	6:	Procesos	de	combustión	a	cielo	abierto	
i) CONAF debiera informar al RETC sobre los incendios forestales y quemas 

agrícolas y la Academia Nacional de Bomberos sobre los incendios en viviendas 
y vehículos (Vías de liberación: aire, suelo, residuos)

•	 Categoría	8:	Misceláneos	
i) Modificar el DS 138 para incorporar las instalaciones asociados a desecado de 

biomasa, ahumaderos, crematorios, consumo de tabaco y limpieza en seco (Vías 
de liberación: aire, productos, residuos)

•	 Categoría	9:	Disposición	final	/	Rellenos	sanitarios
i) CONAMA debiera informar al RETC sobre disposición de residuos sólidos en 

rellenos, vertederos, basurales, la SISS debiera informar sobre caudal asociado 
a tratamiento de efluentes y vertidos de aguas superficiales (Vías de liberación: 
agua, residuos)

ii) Modificar el DS 138 para incorporar las instalaciones asociadas a compostado 
(Vía de liberación: productos)

En la Tabla 5.4-1 se indica, en función de las categorías antes mencionadas, la información 
que se requiere para estimar las emisiones de dioxinas y furanos.

Tabla 5.4-1: Resumen Información requerida por subcategoría para la determinación de 
emisiones de dioxinas y furanos

Categoría / Subcategoría Información requerida

Categoría 1: Incineración de desechos
1.3 Incineración de desechos médicos - Tasa de actividad (t incineradas/año)
  - Tipo de control en el proceso de combustión (Control  
   de temperatura, cámara de combustión secundaria)
  - Tipo de tecnología implementada para el control de la  
   contaminación atmosférica 
1.7 Destrucción de cadáveres de - Tasa de actividad (t quemadas/año)
 animales - Tipo de proceso utilizado (hornos antiguos, con control de  
   temperatura, cámara de combustión secundaria, etc.)
  - Tipo de tecnología implementada para el control de la  
   contaminación atmosférica
Categoría 3: Generación de energía y calor
3.1 Centrales eléctricas de combustibles  - Tasa de actividad (TJ de combustible fósil quemado/año)
 fósiles - Tipo de combustible quemado (Carbón, diesel, gas natural,
    combustible fósil + desechos)
3.2 Centrales eléctricas de biomasa - Tasa de actividad (TJ de biomasa quemada/año)
  - Tipo de combustible quemado (Biomasa mezclada,  
   madera limpia)
3.4 Calefacción doméstica y cocina  - Tasa de actividad (TJ de biomasa quemada/año y
 con biomasa  toneladas de cenizas generadas/año)
  - Tipo de combustible quemado (madera contaminada,  
   madera virgen)
3.5 Calefacción doméstica y cocina con  - Tasa de actividad (TJ de biomasa quemada/año y
 combustibles fósiles  toneladas de cenizas generadas/año)
  - Tipo de combustible quemado (carbón con alto contenido  
   de cloro, carbón, petróleo, gas natural)
Categoría 6: Procesos de combustión a cielo abierto
6.1 Quema de biomasa - Tasa de actividad (t de material quemado/año)
  - Tipo de material quemado (Incendios forestales, incendios
   en praderas, quema de residuos agrícola impactados,  
   quema de residuos agrícolas no impactados)21

6.2 Quema de desechos e incendios  Incendios en viviendas (t de material quemado/año)
 accidentales Incendios en vehículos (números de vehículos quemados/año)
Categoría	8:	Misceláneos
8.1 Desecado de biomasa - Tasa de actividad (t material después del desecado/año) 
 - - Tipo de material desecado (madera limpia, forraje verde,
    biomasa tratada con pentaclorofenol o tratada de otras formas)
8.2 Crematorios - Tasa de actividad (número de cremaciones/año)
  - Tipo de tecnología implementada para el control de la
    contaminación atmosférica
8.3 Ahumaderos - Tasa de actividad (toneladas de producto ahumado/año

 21	 Residuos	agrícola	impactados,	se	refiere	a	aquellos	en	que	la	biomasa	ha	sido	tratada	con	pesticidas	que	contienen	
 precursores de dioxinas y furanos o catalizadores para la formación de éstas.
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Continuación Tabla 5.4-1:

Categoría / Subcategoría Información requerida

8.3 Ahumaderos - Tasa de actividad (t de producto ahumado/año y t de  
   cenizas generadas/año)
  - Tipo de combustible utilizado (Madera tratada,   
   combustible limpio)
  - Tipo de control en el proceso de combustión 
   (Control de temperatura, cámara de post combustión)
8.4 Residuos de limpieza en seco - Tasa de actividad (t de residuo de destilación/año)
  - Tipo de material (Textiles pesados tratados con
    pentaclorofenol, textiles normales)
8.5 Consumo de tabaco - Tasa de actividad (número de cigarros y/o cigarrillos
   consumidos/años)
  - Diferenciar entre cigarrillos y cigarros
Categoría 9: Disposición final / Rellenos sanitarios
9.1 Rellenos / Vertederos y vaciaderos a  - Tasa de actividad (L de lixiviados generados/año y t de  
 cielo abierto / Basurales  residuos dispuestos en el relleno o vertedero)
  - Tipo de residuo dispuesto (residuos peligrosos, residuos  
   no peligrosos)
9.2 Cloacas / Tratamiento de efluentes  - Tasa de actividad (L de efluente tratado/año)
 cloacales - Procedencia del agua tratada (mezclas de residuos
    domésticos e industriales, medio ambiente urbano, medio
   ambiente remoto)
9.3 Vertido de aguas superficiales - Tasa de actividad (m3 de agua descargada directamente  
   al medio ambiente (Sin tratamiento)/año)
  - Procedencia del agua vertida (mezclas de residuos
   domésticos e industriales, medio ambiente urbano, medio
    ambiente remoto)
9.4 Compostado - Tasa de actividad (t de material seco compostado/año) 
  - Tipo de material compostado (fracción orgánica completa,  
   desechos de jardín y cocina, materiales verdes de   
   ambientes no impactados)22

22 Materiales que no hayan sido tratados con plaguicidas clorados

A continuación se indican los campos de información a utilizar para estimar emisiones de 
dioxinas y furanos que entregan los reportes estadísticos de CONAF y la CNE.

a) Información entregada por CONAF para la determinación de las liberaciones de dioxinas 
y furanos en la Categoría 6 “Procesos de combustión a cielo abierto”

CONAF dispone de información relacionada con superficie afectada por región (hectáreas 
quemadas/año): 
- Plantaciones: pino insigne, eucaliptos y otros
- Vegetación Natural: arbolado, pastizal y matorral
- Quemas agrícolas

Esta información es útil para determinar las emisiones de la subcategoría 6.1 “Quema de 
biomasa”.

b) Información entregada por CNE para la determinación de las liberaciones de dioxinas y furanos

La CNE, dispone de la siguiente información en su Balance energético para la determinación 
de liberaciones de dioxinas y furanos en la Categoría 3: Generación de energía y calor.

- Consumo nacional de leña para uso industrial (t/año)
- Consumo nacional de leña para uso residencial (t/año)

Esta información es útil para determinar las liberaciones de las subcategorías 3.2 “Centrales 
eléctrica de biomasa” y 3.4 “Calefacción doméstica y cocina con biomasa”, respectivamente.

5.5 ESTADO DE AVANCE A NIVEL NACIONAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 
PREVISTAS EN EL PNI-COPs PARA LAS PRINCIPALES FUENTES DE LIBERACIÓN 
DE DIOXINAS Y FURANOS

El Plan Nacional de Implementación (PNI) para la Gestión de Contaminantes Orgánicos 
Persistentes en Chile, Fase I: 2006-2010 (año 2005), dentro de sus objetivos específicos 
plantea el de “disminuir o eliminar las liberaciones de dioxinas y furanos al medio ambiente”. 
Éste incorpora un plan de acción sobre fuentes de dioxinas y furanos, con los siguientes 
objetivos específicos:

•	 Reducir	las	liberaciones	de	dioxinas	y	furanos	en	las	fuentes	más	importantes	identificadas		
 en el inventario.
•	 Desarrollar	una	gestión	ambientalmente	racional	de	dioxinas	y	furanos.

Entre las categorías evaluadas por el Inventario Nacional de Fuentes de Emisión de Dioxinas 
y Furanos 2004, cuatro de ellas presentaron los mayores porcentajes de liberación, por lo que 
fueron consideradas prioritarias para el desarrollo del Plan de Acción, ya que representaban 
el 90% de las liberaciones totales. En la Tabla 5.5-1 se presentan las emisiones por categorías 
ordenadas de mayor a menor emisión.
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Tabla 5.5-1: Liberación de emisiones de principales categorías a nivel nacional

6 Procesos de combustión a cielo abierto 31,905 37,3
3 Generación de energía y calor 19,170 22,4
1 Incineración de desechos 15,239 17,8
7 Producción y uso de sustancias químicas y bienes de consumo 10,834 12,7
 Subtotal 77,148 90,1 
 Total País 85,608 100,0

Nº Categoría  Liberacion Participación 
  (g EQT/año) %

Las actividades contempladas en el Plan de Acción del PNI-COPs para cada una de estas 
categorías, especificando resultados esperados, indicadores de logro, programas estratégicos 
y estado de avance de las actividades ejecutadas, se presentan a continuación: 

a.1 Procesos de combustión a cielo abierto

CONAF, SAG y Carabineros han establecido programas y ejecutado actividades orientadas 
a la reducción y el control de quemas agrícolas e incendios forestales, y por consiguiente a 
la disminución de las emisiones de dioxinas y furanos en esta categoría. En la Tabla 5.5-2 se 
presentan las actividades ejecutadas a la fecha para el cumplimiento de las metas planteadas.

- Mantenimiento del calendario de quemas 
agrícolas exigido por Reglamento sobre 
roce a fuego DS Nº 276/80 del Ministerio de 
Agricultura.

- Implementación anual del Programa de 
 Conservación de Suelos Degradados 
 (SAG e INDAP).  

- Desarrollo de Programas de buenas prácticas 
agrícolas hacia una producción limpia y 
sustentable (Comisión Nacional de Buenas 
Prácticas Agrícolas).

- Realización de operativos de fiscalización de 
quemas agrícolas y forestales, por parte de 
CONAF y Carabineros.

- Campañas de prevención de incendios 
forestales para el período 2006-2009, CONAF

- Agilización de la aplicación de multas y 
sanciones penales, a quienes infringen la Ley 
de Bosques DS 4.363/31, relativa a quemas 
no autorizadas o incendios causados por 
negligencia o imprudencia, como resultado de 
la entrada en vigencia de la Reforma Procesal 
Penal, Ministerio de Justicia (2005).

- Promulgación de la Ley 20.238/08 sobre 
recuperación de bosque nativo y fomento 
forestal, Ministerio de Agricultura, la cuál 
exige que el plan de manejo de bosque debe 
incluir medidas de prevención y combate de 
incendios forestales.

Tabla 5.5-2: Estado del avance de las actividades  ejecutadas a la fecha para el cumplimiento 
de las metas planteadas en la Categoría 6 “Procesos de combustión a cielo abierto”

Reducción del 
20% del valor 
indicado en el 
Inventario 2004  
(31,905 
g EQT/año) 
en un período 
de 10 años.

Resultados Indicadores  Programas  Estado de Avance
Esperados de Logro Estratégicos 

Informes y
estadísticas de la 
institucionalidad 
pública

Regulación
de las quemas
agrícolas

Programas 
tendientes a
 la disminución 
y control de
incendios 
forestales

a.2 Generación de Energía y Calor

Para reducir las liberaciones provenientes de la calefacción doméstica y cocina y la 
generación de energía, CONAMA y la institucionalidad pública respectiva, definieron para 
la zona sur de país, principalmente para la IX Región, programas estratégicos tendientes a 
regular el uso de leña. En la Tabla 5.5-3 se presentan las actividades ejecutadas a la fecha 
para el cumplimiento de las metas planteadas.
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- Creación del Anteproyecto de Programa de 
Descontaminación Ambiental para Temuco y Padre 
las Casas. Resolución Exenta 1.190 Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción (2007).

- Creación de SCNL: Sistema Nacional de Certificación 
de Leña, CONAF, CONAMA, SERNAC, SII, CNE, en 
conjunto con el Reglamento del Consejo Nacional de 
Certificación de Leña CONACEL (2006).

- Reporte de Leñerías, CONAMA (2008 y 2009)
- Reporte del contenido de humedad de la leña en 

Temuco y Padre las Casas, CONAMA 2008
- Programa de fiscalización de humedad de leña y 

control de stock, CONAF, Carabineros y SII.

- Creación de manual de recomendaciones para el uso 
eficiente de leña Región de la Araucanía, CONAMA.

- Entrega de subsidio de aislación térmica contemplado 
en el Plan de Descontaminación Atmosférica de 
Temuco y Padre Las Casas, MINVU (2007).

- Campañas sobre uso adecuado de leña, Bomberos 
Región de la Araucanía y CONAMA.

- Realización de proyecto de cooperación técnica 
“Energías renovables no convencionales” dirigido por 
CNE y GTZ (2004).

- Establecimiento de Mecanismo de Desarrollo Limpio, 
por Protocolo de Kyoto 2005: CNE, GTZ y CONAMA 
publicaron  “Guía del Mecanismo de Desarrollo Limpio 
para Proyectos del Sector Energía de Chile”.

- Promulgación de Ley 19.657/00 del Ministerio de Minería 
y DS 32/90 del MINSAL que aprueba reglamento para 
medios de generación no convencionales y pequeños 
medios de generación establecidos en la ley general de 
servicios eléctricos, Ministerio de Minería (2004).

- Promulgación de Ley 20.257/08 Introduce 
modificaciones a la ley general de servicios eléctricos 
respecto de la generación de energía eléctrica con 
fuentes de energías renovables no convencionales, 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

- Creación del Anteproyecto de Norma de Emisión para 
artefactos de uso residencial que combustionen leña 
u otro combustible de biomasa Resolución Exenta 
1.267, CONAMA  (2007).

Reducción 
gradual 
de las

fuentes, 
alcanzar 
el 30%

del valor
indicado 

en el 
Inventario 

2004
(13,450 g 
EQT/año) 

en un
período 

de 10 años

Resultados Indicadores  Programas  Estado de Avance
Esperados de Logro Estratégicos

Informes 
escritos y de 
seguimiento
provenientes 
de servicios 

públicos
sobre 

programas 
tendientes 
a reducir 

liberaciones

Mejoramiento 
tecnológico de
los calefactores 

a leña

Mejora de 
la calidad 
de leña

Mejoramiento 
energético de 
las viviendas 

y edificios

Promoción de 
la eficiencia y 
diversificación 

energética

Normas de
emisión para 
equipos de

combustión a leña

Tabla 5.5-3: Estado del avance de las actividades  ejecutadas a la fecha para el cumplimiento 
de las metas planteadas en la Categoría 3 “Generación de energía y calor”

- Inicio de la elaboración de la norma de emisión 
para centrales termoeléctricas, Resolución 1690, 
MINSEGPRES, CONAMA (2006).

- Promulgación de DS 45/07 Norma de Incineración y 
Coincineración, MINSEGPRES.

- Plan de Manejo de Residuos Hospitalarios, 
Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, 
Servicio de Salud Metropolitano (2007)  

 

Sin información

- Proyecto de cinco rellenos sanitarios que 
incluyen residuos hospitalarios, identificados 
en el primer catastro de sitios de disposición 
final, gestión y tratamiento de residuos 
sólidos domiciliarios e industriales (2006).

- Proyecto Relleno Sanitario el Molle V Región, 
aprobado por CONAMA el año 2005.

Resultados Indicadores  Programas  Estado de Avance
Esperados de Logro Estratégicos

Resultados Indicadores  Programas  Estado de Avance
Esperados de Logro Estratégicos

Regulación 
de emisiones 
de industrias 

y calderas

Elaboración de 
procedimientos por parte
del MINSAL, sobre el
manejo adecuado de
desechos médicos, 
respecto a la segregación,  
acumulación temporal al 
interior de hospitales y 
clínicas, y su transporte

Realización de seminarios
y cursos de capacitación 
sobre el manejo de 
residuos hospitalarios 
dirigidos a funcionarios de 
las instituciones de salud

Estudio técnico-económico
para el manejo de residuos
médicos y rellenos incluyendo
un programa de sustitución
de incineradores por 
disposición en terreno, en
los establecimientos de 
atención de salud pública

Reducción 
gradual de un
90% del valor
indicado en el
Inventario 
2004 (15,239 
g EQT año)
en un período
de 10 años

Continuación Tabla 5.5-3:

a.3 Incineración de desechos

La eliminación de desechos médicos es una de las principales fuentes de emisión de 
dioxinas y furanos, es por ello que se plantearon diferentes programas estratégicos con 
la finalidad de disminuir las emisiones. En la Tabla 5.5-4 se presentan las actividades 
ejecutadas a la fecha para el cumplimiento de las metas planteadas.

Tabla 5.5-4: Estado del avance de las actividades  ejecutadas a la fecha para el cumplimiento 
de las metas planteadas en la Categoría 1 “Incineración de desechos”

Informes 
escritos del 
MINSAL y 

CONAMA de 
los rellenos 
sanitarios 

implementados 
para estos 
desechos y 
alternativas 

implementadas 
por el sector 

privado
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- Proyecto Relleno Sanitario Punta Alta VI 
Región (2007); aún en evaluación.

- Proyecto Relleno Sanitario de Chanco, VII 
Región, aprobado por CONAMA el año 2004.

- Proyecto Centro de Manejo de Residuos 
Sólidos Porvenir, XII Región, aprobado por 
CONAMA el año 2005.

- Proyecto Centro de Manejo de Residuos 
Sólidos Cabo de Hornos, XII Región, 
aprobado por CONAMA el año 2005.

- Actualmente se encuentra en estudio el 
Reglamento de Residuos de Establecimientos 
de Atención de Salud (REAS), Subsecretaría 
de Salud Pública (2009).

- Instalación planta incineradora de desechos 
clínicos y biológicos Indeclín Ltda., la cual 
cumple con todas las normas exigidas por el 
Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental 
SEIA. La planta está operando desde el año 
2008.

Resultados Indicadores  Programas  Estado de Avance
Esperados de Logro Estratégicos

Diagnóstico del tratamiento 
de residuos hospitalarios del
sector privado de salud, 
y planes de mejoramiento
y sustitución de acuerdo 
al REAS

Continuación Tabla 5.5-4:

a.4 Producción y uso de sustancias químicas y bienes de consumo

Los programas estratégicos relacionados con esta categoría se orientaron a la reducción de 
cloro elemental en la producción de pulpa y papel, considerando que la celulosa constituye el 
principal producto chileno de exportación forestal y que el agente que origina la formación de 
dioxinas y furanos es el cloro utilizado, especialmente en la forma de cloro elemental, en la 
etapa de blanqueo. En la Tabla 5.5-5 se presentan las actividades ejecutadas a la fecha para 
el cumplimiento de las metas planteadas.

En resumen, se identificaron diversas actividades desarrolladas por el sector público y 
privado en respuesta a los planes de acción estratégicos planteados en el PNI, entre los 
cuales destacan: i) Categoría 6 “Procesos de combustión a cielo abierto”, promulgación de 
leyes relacionadas con el manejo de bosques y entrada en vigencia de la reforma procesal 
penal que agiliza el sistema de penalización y multas en casos de incendios intencionales, 
ii) Categoría  3 “Generación de energía y calor” realización de actividades como Plan de 
Descontaminación Atmosférica para la zona de Temuco y Padre Las Casas y en la misma 
línea programas para mejorar la calidad y uso de la leña y Anteproyecto de norma de 
emisión para artefactos de uso residencial, iii) Categoría 1 “Incineración de desechos” se 
destaca la aprobación de proyectos asociados a la disposición de desechos hospitalarios 
en rellenos sanitarios por parte de CONAMA, elaboración de Reglamento de Residuos 
de Establecimientos de Atención de Salud (REAS), el cual se encuentra en su etapa final 
de aprobación, y iv) Categoría 7 “Producción y uso de sustancias químicas y bienes de 
consumo” donde se puede evidenciar la preocupación del rubro Celulosa y Papel en 
incorporar las mejores tecnologías disponibles a sus procesos lo que implica sistemas de 
blanqueo libres de cloro elemental. 

- Desde el 2004 todas las plantas de celulosa 
chilenas tienen blanqueo libre de cloro 
elemental (ECF).

- El año 2004 CMPC Planta Laja agrega la 
tecnología de deslignificación con oxígeno 
como etapa previa a la etapa de blanqueo, 
con lo cual se logra disminuir el consumo 
de dióxido de cloro utilizado como agente 
blanqueante y por consiguiente se logra 
disminuir la formación de dioxinas y furanos. 

 Instalación de nuevas plantas; Valdivia, 
Nueva Aldea y Santa Fé II; producen pulpa 
blanqueada a través de procesos libres de 
cloro elemental (ECF).

Resultados Indicadores  Programas  Estado de Avance
Esperados de Logro Estratégicos

Transformación gradual 
de los procesos de 
blanqueo por parte de 
las plantas existentes, 
disminuyendo el uso 
de cloro elemental y 
aumentando el uso 
de dióxido de cloro, 
desarrollando acuerdos 
de producción limpia 
entre las empresas y 
el estado

Se propone que las 
nuevas plantas no 
contemplen el uso de 
cloro elemental en 
sus procesos

Reducción 
aproximada 
de un 50% 
del valor 

indicado en 
el Inventario 
2004 (9,165 
g EQT/año)

en un 
período de 
10 años, 

según 
producción 
de pulpa 

blanqueada 
2003

Tabla 5.5-5: Estado del avance de las actividades  ejecutadas a la fecha para el cumplimiento 
de las metas planteadas en la Categoría 7 “Producción y uso de sustancias 
químicas y bienes de consumo”

Informes de 
Acuerdos  de 
Producción 

Limpia (APL) 
indicando 
grados de 

transformación 
tecnológica 
y los logros 

de reducción 
obtenida
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b. Desarrollar una gestión ambientalmente racional de dioxinas y furanos

Para el desarrollo de una gestión ambiental racional de dioxinas y furanos, se establecieron 
tres líneas de trabajo en el Plan de Acción del PNI-COPs::

1. Fortalecimiento de la normativa asociada
2. Capacitación y concienciación
3. Actualización del Inventario

A seguir se presentan detalles asociados a resultados esperados, indicadores de logro, 
programas estratégicos y estado de avance.

b.1 Fortalecimiento de la normativa asociada

La normativa actual sólo está enfocada a la incineración de residuos, no considerando otras 
liberaciones importantes al suelo, productos, agua y aire. El año 2008, la CONAMA con la 
colaboración de la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción,  
realizó el Proyecto “Análisis de la legislación vigente sobre liberaciones de dioxinas, furanos 
y PCBs y desarrollo de propuestas normativas”. Éste realizó una recopilación y análisis 
de información técnica y normativa referida a dioxinas y furanos con el fin de evaluar el 
escenario nacional y compararlo con el internacional; además, se desarrolló una evaluación  
de experiencias y prácticas en países latinoamericanos para establecer un marco 
regulatorio eficiente en la aplicación del Convenio de Estocolmo. El principal resultado fue 
la identificación y priorización de un conjunto de propuestas normativas orientadas a cubrir 
los vacíos que exhibe la legislación chilena en torno a las obligaciones impuestas por el 
Convenio. La identificación de propuestas  tuvo por objeto establecer cuál es el área, tema 
o materia que demanda ser regulada, debido a que no existe actualmente una regulación o 
ella es deficitaria para los objetivos  de dar cumplimiento al Convenio.

Adicionalmente, en el año 2009, CONAMA llevó a cabo un “ Estudio Técnico y Legal para 
la Estimación de Emisiones al Agua de COPs, Cadmio, Nonifenoles y otras Sustancias, 
en Descargas Normadas y No Normadas para el RETC” a través del cual se realizó: (i)un 
diagnóstico de la normativa existente, (ii)  una revisión de las metodologías existentes a nivel 
nacional e internacional para estimación de emisiones al agua de parámetros no normados, 
especialmente COPs, Cadmio, Nonifenoles y otras sustancias y, (iii) revisión y análisis de la 
cobertura de los datos solicitados en los procesos de autocontrol de las normas de emisión 
vigentes, declaraciones obligatorias de otros cuerpos legales y encuestas oficializadas 
a los sectores industriales y proponer alternativas normativas para llenar los vacíos de 
información existentes.

Sin información

- Publicación de Resolución Exenta 499  
sobre límites superiores de dioxinas

 para carnes de cerdo, Ministerio de Salud,
 Subsecretaría de Salud Pública (2008).
- Publicación de Resolución Exenta 

1.032 sobre límites de dioxinas en los 
alimentos para animales, Ministerio 
de Agricultura, Servicio Agrícola y 
Ganadero, Dirección Nacional (2009).

- Propuesta de límites de dioxinas y 
PCBs coplanares en alimentos, en 
consulta pública, documento no oficial, 
Ministerio de Salud y Agencia Chilena 
para la Inocuidad Alimentaria (2009).

Cuerpos receptores: deben 
definirse límites máximos
permisibles de concentraciones de
dioxinas y furanos de residuos que 
se descargan o infiltran en el suelo
y en los cursos o masas de agua

Contaminación de alimentos: 
deben fijarse niveles de 
concentración máxima 
de dioxinas y furanos en 
alimentos, principalmente 
grasos, tanto para humanos 
como para animales

b.2 Capacitación y concienciación

El propósito de la implementación de esta línea de trabajo es crear conciencia nacional y 
entregar información a la comunidad sobre la problemática asociada a las liberaciones de 
dioxinas y furanos, así como también desarrollar programas de reducción de liberaciones.

En la Tabla 5.5-7 se presentan los antecedentes identificados sobre seminarios y talleres 
realizados a la fecha relativos a  dioxinas y furanos.

- Promulgación de DS 45 Norma de Incineración
  y Coincineración, MINSEGPRES.
- Promulgación del DS 138 Establece 

declarar emisiones que indica, 
 MINSAL (2005).

Sin información

Resultados Indicadores  Programas Estratégicos Estado de Avance
Esperados de Logro 

Liberaciones al aire: estas
liberaciones se regirán por la
norma vigente de emisión para
la incineración y coincineración

Liberaciones a través de 
efluentes líquidos: deben 
definirse concentraciones 
máximas de dioxinas y furanos
contenidas en efluentes 
industriales y los niveles máximos
para los cuerpos receptores

Normativas 
desarrolladas 
y aprobadas 

por la 
institucionalidad 
competente

Tabla 5.5-6: Estado de avance de las actividades contempladas para obtener los resultados 
esperados del PNI en la línea de trabajo Fortalecimiento de la Normativa Asociada

Resoluciones 
publicadas 
y normativa 

vigente
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- “Conferencia Internacional de Análisis  
del Ciclo de Vida CILCA 2009” Inventario

 Nacional de Dioxinas & Furanos- 
Análisis del estado del arte y de 
legislación vigente sobre dioxinas y 
furanos, Pucón, Chile (2009).

- Segundo Curso Avanzado de 
Contaminación Marina. COPs, 
Universidad de Concepción (2008).

- Taller Regional para América Latina
 y el Caribe, “Evaluación de las 

Capacidades Existentes y Necesarias 
para el Análisis de COPs en países 
en Desarrollo”. Montevideo, Uruguay 
(2005, participacion de CONAMA, 

 EULA e Hidronor).
- VI Jornada de Salmonicultura:                      

“Contaminantes Orgánicos 
Persistentes en Salmones de Cultivo 
del Sur de Chile”, Puerto Varas (2004).

- Taller sub- regional “Planes de acción 
para PCBs y Dioxinas y Furanos en el 
marco del Plan Nacional de Aplicación 
del Convenio de Estocolmo”, Gobierno 
de Chile, PNUMA y GTZ, Santiago 
(2004).

Resultados Indicadores  Programas Estratégicos Estado de Avance
Esperados de Logro 

Talleres de información a empresas
e instituciones: se realizarán 
talleres dirigidos a diferentes 
rubros industriales e instituciones
competentes al tema 

Información y educación a la 
comunidad: Se desarrollarán 
mecanismos de acceso público 
a los resultados del presente 
y futuros inventarios y de la
problemática general de las
dioxinas y furanos. Se preparará
material educativo para su 
publicación, relativos a efectos 
a la salud y al medio ambiente 
asociado a dioxinas y furanos

Capacitación de organismos 
públicos: Se realizarán talleres 
de capacitación dirigidos a 
profesionales responsables 
de los organismos públicos 
en la temática. Se considerará 
acciones de capacitación 
internacional para fortalecer 
la experticia nacional

Equipos 
capacitados 
en el sector 

público y 
privado para 
apoyar las 
actividades 
del plan de

acción y
contar con

una comunidad 
informada y 
sensibilizada 
sobre el tema

Tabla 5.5-7: Estado de avance de las actividades contempladas para obtener los resultados 
esperados del PNI en la línea de trabajo Capacitación y Concienciación

Número de 
talleres o 

seminarios 
por año y 

participantes 
capacitados

b.3 Actualización del inventario

El propósito de implementar esta línea de trabajo es lograr que los inventarios reflejen a 
través del tiempo la realidad nacional, y posibilitar su realización en forma más expedita. 
Para dar cumplimiento a lo anterior se plantearon programas estratégicos, cuyo estado 
de avance de los las actividades contempladas para lograr los resultados esperados se 
presenta en la Tabla 5.5-8.

 

- Actualización de Inventario de 
Dioxinas y Furanos 2009, el cual 
fue ejecutado (presente documento) 
con la colaboración de la Unidad de 
Desarrollo Tecnológico (UDT).

- La CONAMA con la colaboración
 del Centro EULA, realizó un estudio 

sobre capacidades y necesidades de 
investigación sobre COPs en Chile el 
año 2008.

En desarrollo a través del RETC

Resultados Indicadores  Programas Estratégicos Estado de Avance
Esperados de Logro 

Actualización de antecedentes 
con el propósito de evaluar la 
efectividad  de las medidas
de reducción en las principales
fuentes de liberación, aplicando
versiones actualizadas del 
Toolkit (PNUMA)

Elaboración de una propuesta
de recopilación y manejo de
información, que tome en
consideración la infraestructura
computacional disponible en la 
institucionalidad pública

Base de 
datos que 
permitan la 

actualización 
de inventario e 
incorporación 

al sistema 
computacional 

del centro 
nacional de 
coordinación 

para el 
intercambio 

de información

Tabla 5.5-8: Estado de avance de las actividades contempladas para obtener los resultados 
esperados del PNI en la línea de trabajo Actualización del Inventario

Porcentaje 
de 

disminución 
de las 

liberaciones 
en las 

principales 
fuentes e 

intercambio 
de la 

información 
entre las 

instituciones 
involucradas

En base a las actividades contempladas para la Gestión Ambientalmente Racional de 
Dioxinas y Furanos, se observa el avance en aspectos normativos relacionados a límites 
permisibles de dioxinas y furanos en alimentos y la promulgación del DS 45/07 Norma 
de Incineración y Coincineración que establece límites de emisión para instalaciones 
industriales que coincineran biomasa forestal tratada, así como también las condiciones 
de operación para incineración y coincineración. En cuanto a la línea de trabajo de 
capacitación y concienciación, se registran talleres y seminarios realizados en el país, 
así como la participación de representantes nacionales ya sea de entidades públicas y 
privadas en talleres internacionales en lo referente a Inventarios de Dioxinas y Furanos 
y Convenio de Estocolmo. Por otro lado, la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la 
Universidad de Concepción ha llevado a cabo la actualización del inventario nacional 
de dioxinas y furanos correspondiente al año 2009, al que se le suman otros realizados 
en el país en el año 2008 por el Centro EULA de la Universidad de Concepción sobre 
emisiones en Latinoamérica y el Caribe y sobre análisis de capacidades y necesidades 
de investigación acerca de COPs. 
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El impacto del aumento de la cantidad de centrales termoeléctricas que estarán operativas 
al año 2012, considerando tanto los proyectos aprobados como los en calificación, será 
significativo en la Categoría 3, pues incrementarán las liberaciones desde 1,390 g EQT/año 
en el año 2007 a 7,346 g EQT/año en el año 2012. Cabe hacer notar que su relevancia a nivel 
país, frente al actual escenario, no será significativa.

Las liberaciones de dioxinas y furanos asociadas a los proyectos que se presume estarán 
operando al año 2012 corresponden a 5,955 g EQT/año. Por lo tanto las emisiones 
asociadas a centrales de energía termoeléctrica que utilizan combustibles fósiles el año 2012 
corresponderán a la suma entre las emisiones año 2007 más las emisiones proyectadas de 
las nuevas centrales (Tabla 5.6-2).

Tabla 5.6-1: Proyección de liberaciones de dioxinas y furanos para nuevas centrales de  
energía de combustibles fósiles

Aprobados 4.934 155.611 2,172
En calificación 5.226 164.807 3,783
Total 10.160 320.418 5,955

 Proyectos  Capacidad instalada Tasa de actividad Liberación
 2008 - 2012 (MW) (TJ/año) (g EQT/año)

Tabla 5.6-2: Comparación entre las liberaciones de dioxinas y furanos para la subcategoría 
Centrales de energía de combustibles fósiles

Aire  0,499 0,649 3,248
Agua 0,000 0,000 0,000
Suelo 0,000 0,000 0,000
Productos 0,000 0,000 0,000
Residuos 0,662 0,742 4,098
Total  1,161 1,391 7,346
Incidencia en el total nacional (%) 1,3 1,2 -

 Categoría 3 Año 2002 Año 2007 Año 2012
  (g EQT/año) (g EQT/año) (g EQT/año)

5.6 PROYECCIÓN DEL IMPACTO DE LAS LIBERACIONES DE DIOXINAS Y FURANOS 
OCASIONADAS POR EL USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES EN LA GENERACIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Durante las reuniones de seguimiento del desarrollo del inventario, surgió la idea de analizar 
el comportamiento futuro de las liberaciones de dioxinas y furanos considerando el impacto 
de los combustibles fósiles en el sector energético. 

Se analizaron los proyectos ingresados a  partir del año 2007 en el Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA) relativos a centrales de energía de combustibles fósiles que se 
encuentran aprobadas  y en calificación, los cuales se adjuntan en el Anexo F. 

En la Tabla 5.6-1, se presenta un resumen de las liberaciones asociadas al uso de combustibles 
fósiles en centrales termoeléctricas, cuya instalación se llevará a cabo con posterioridad al año 2007.

5.7 PROPUESTAS DE TECNOLOGÍAS DISPONIBLES PARA DISMINUIR LAS LIBERACIONES
 DE DIOXINAS Y FURANOS (BAT / BEP)

Se realizó una búsqueda de información a través de Internet con el fin de identificar las 
tecnologías disponibles que permitan reducir las liberaciones de dioxinas y furanos en las 
categorías/subcategorías identificadas como las más relevantes.

a. Incineración de desechos médicos

A continuación se describen técnicas alternativas a la incineración23 las cuales no generan ni 
liberan sustancias químicas indeseadas como PCDD/PCDF, HCB, PCB24 y, por lo tanto, se les 
debería dar prioridad para la eliminación final de estas sustancias.

•	 Esterilización	por	vapor

La esterilización por vapor o autoclave consiste en exponer los desechos a vapor saturado 
bajo presión en un autoclave o recipiente a presión. Con esta tecnología no se pierde la 
individualidad de los desechos ni reduce su volumen a menos que se agregue una trituradora 
o moledora. Si los flujos de desechos no se separan adecuadamente para evitar que entren 
sustancias químicas peligrosas en la cámara de tratamiento (por ejemplo, medicamentos 
antineoplásicos o metales pesados como el mercurio), se liberarán contaminantes tóxicos 
al ambiente, ya sea a través de los condensados o los desechos tratados. También pueden 
generarse olores molestos debido a la presencia de bajos niveles de alcohol, fenoles, 
aldehídos y otros compuestos orgánicos, sin embargo, estos olores pueden reducirse con 
equipos de filtración adecuados tales como filtros para partículas de aire de alta eficiencia o 
filtros de carbono. 

Los autoclaves pueden ser de gran variedad de tamaños; pueden tratar desde unos pocos 
kilos a varias toneladas por ciclo. Los costos son relativamente bajos en comparación a otras 
técnicas alternativas. Los autoclaves deben inspeccionarse al menos una vez al año para 
determinar cualquier cambio importante respecto de las lecturas anteriores de los perfiles 
temperatura-tiempo, presión de vacío y vapor.

El ciclo de tratamiento (requisito mínimo es de 30 minutos a 121 °C) se determina por la 
capacidad del calor a penetrar por carga de desechos. Algunos tipos de desechos o 
configuraciones de carga que crean barreras para la transferencia del calor requieren 
periodos de exposición más largos y/o temperaturas más altas. 

•	 Sistemas	mejorados	de	esterilización	por	vapor

Los autoclaves mejorados o sistemas de esterilización avanzados a base de vapor combinan 
el tratamiento con vapor con prevacío y diversos tipos de procesos mecánicos antes, durante 
y después del tratamiento con vapor. Muchos de los sistemas mejorados también comprenden 
a sistemas automatizados para la alimentación de desechos, vacío/deshidratación después 
del tratamiento, enfriamiento de desechos tratados, y filtrado del aire particulado de alta 
eficiencia y/o filtros de carbón para eliminar olores.

23 Documentos UNEP - BAT/BET: Orientación/directrices por categorías de fuentes: Incineración de desechos. 2007.
24 PCDD/PCDF: Poli Cloro Di-benzo p-Dioxinas/Poli Cloro Di-benzo Furanos ; HCB: Hexaclorobenceno;  PCB: 
 Bifenilos policlorados
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Los sistemas mejorados con trituradoras o moledoras incorporadas pueden tratar desechos 
que contengan objetos cortantes y también desechos patológicos, como partes anatómicas. 
Entre los inconvenientes hay que mencionar los costos, que son relativamente altos, el ruido 
y los altos costos de mantenimiento de las trituradoras y otros dispositivos mecánicos.

Al igual que en la esterilización por vapor simple, la esterilización mejorada requiere una 
separación apropiada de los desechos para evitar liberaciones de sustancias peligrosas a los 
diferentes medios.

•	 Tratamiento	con	microondas

La desinfección con microondas también es un proceso a base de vapor ya que la desinfección 
se realiza mediante la acción de calor húmedo y vapor generado por energía de microondas. 
Las unidades de microondas con trituradores internos pueden tratar desechos patológicos 
y habitualmente se utilizan para tratar desechos de objetos cortantes. Los inconvenientes 
son los costos de capital, los cuales son relativamente altos, el ruido de la trituradora, y 
la posibilidad de olores molestos, que pueden generarse debido a presencia de alcoholes, 
fenoles, aldehídos, y otros compuestos orgánicos, pero se pueden mitigar con los equipos de 
ventilación apropiados (ej., filtros de partículas o de carbón).

•	 Esterilización	con	calor	seco

La esterilización con calor seco consiste en exponer los desechos al calor (temperatura) 
durante periodos suficientes que garanticen la esterilización de toda la carga de desechos. 
Como regla general, los procesos con calor seco emplean temperaturas más altas y períodos 
de exposición más largos que los procesos de vapor. Normalmente tienen incorporado el 
proceso de trituración para disminuir el volumen de desechos. La tecnología es simple, 
automatizada y de fácil uso.

Los compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, desechos quimioterapéuticos, mercurio, 
y otros desechos químicos peligrosos y desechos radiológicos no deberían tratarse en 
sistemas de calor seco. Pueden producirse olores molestos, que en algunos sistemas se 
eliminan mediante filtros para partículas de aire de alta eficiencia o filtros de carbono. El aire 
caliente de la cámara se enfría en un depurador Venturi, que elimina también partículas.

•	 Hidrólisis	alcalina

La hidrólisis alcalina o digestión alcalina en caliente es otro proceso químico empleado 
para desintegrar materiales orgánicos. El mismo proceso puede degradar agentes 
quimioterapéuticos, formaldehído, fijadores y otras sustancias tóxicas sin envasar. En un 
proceso típico se utiliza un tanque de acero inoxidable sellado en el que se mezclan los 
desechos con álcali (hidróxido de sodio) calentado a temperaturas entre 110°C y 150°C. 
Según la cantidad de desechos, la concentración de álcalis y la temperatura, el proceso de 
digestión puede tardar entre 3 y 8 horas. Como producto de la neutralización y ruptura de los 
desechos, se obtiene una solución acuosa estéril y cenizas también estériles. Esta tecnología 
no es fuente de emisiones gaseosas, debido a que se utiliza un sistema hermético y no se 
producen productos peligrosos debido a la temperatura en la que se desarrolla. 

•	 Tratamiento	biológico

El tratamiento biológico consiste en el uso de microorganismos o sustancias bioquímicas 
para descomponer los desechos. Este proceso implica el uso de enzimas y digestión aerobia 

y anaerobia. Es preferible que el tratamiento se lleve a cabo en un sistema cerrado. Pueden 
generarse olores molestos en la aplicación de tratamiento anaerobio.

•	 Rellenos	sanitarios	especialmente	construidos

i) Desechos infecciosos (ej., desechos médicos infecciosos, objetos cortopunzantes, 
desechos anatómicos y patológicos): Estos desechos no deberían verterse en rellenos 
sanitarios. No obstante, si se esterilizan pueden considerarse desechos generales no 
infecciosos y pueden llevarse a rellenos sanitarios.

 
ii) Desechos de sustancias químicas, tóxicas, farmacéuticas y desechos generales: Un 

relleno sanitario especialmente construido puede ser una opción para estos desechos 
pero se debe prestar atención a sus características físicas y químicas individuales.

b. Calefacción doméstica y cocina con biomasa25

La combustión de calidad y eficiente en aparatos de cocina y calefacción es muy importante para 
reducir la formación y liberación de sustancias químicas indeseadas. El buen funcionamiento 
de los aparatos de combustión cerrados, dependen principalmente de la temperatura de la 
cámara de combustión, turbulencia de los gases de combustión, tiempo de residencia, exceso 
de oxígeno y el tipo de combustible utilizado. Estos parámetros se rigen por factores como:

- Tecnología de combustión (ej., diseño de la cámara de combustión, tecnología de control
 del proceso).
- Condiciones de operación (ej., relación aire primario-aire secundario, distribución de las  
 toberas de aire).
- Condición de la carga (carga total o parcial).
- Características del combustible (forma, distribución del tamaño, contenido de humedad).

Reemplazar los aparatos de diseño deficiente por aparatos mejorados que quemen el 
combustible de manera más eficiente es una estrategia efectiva para reducir las liberaciones, 
con la ventaja adicional de mejorar la calidad del aire de interiores. Además, algunos estudios 
han señalado que los diseños mejorados permiten ahorrar entre un 50% y 80% de combustible 
en comparación con los diseños tradicionales. Los diseños óptimos para aparatos mejorados 
pueden economizar combustible, reducir la contaminación atmosférica, ser fáciles de fabricar, 
instalar y operar y ser asequibles para usuarios en zonas rurales. También mejorarían la 
seguridad pues reducirían la exposición directa a llamas y calor, y constituirían oportunidades 
de empleo para la fabricación, comercialización y mantenimiento de aparatos mejorados.

•	 Combustibles	y	aparatos

Entre las mejores técnicas disponibles se encuentran los aparatos de combustión cerrados 
de baja emisión con conductos de humo y uso de leña seca bien curada. En el caso de 
países que no exigen la reducción de gases de efecto invernadero, también podría ser 
conveniente utilizar combustibles de combustión más limpia como gas licuado de petróleo, 
gas natural, aceite y keroseno, pero para ello se requieren aparatos que puedan utilizar estos 
combustibles.

25 Documentos UNEP - BAT/BEP: Orientación/directrices por categorías de fuentes: Fuentes de combustión 
 doméstica. 2007. www.pops.int



152 153

Para los países o regiones en los que no se dispone de estos combustibles y aparatos, las 
mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales para la combustión doméstica 
consisten en asegurarse de separar los desechos domésticos del combustible a fin de evitar 
la quema de ellos en aparatos de cocina y calefacción. Todos los países deberían evitar el 
uso de madera tratada o impregnada y el uso de plásticos como material para encendido o 
como combustible.

Las medidas para controlar emisiones son recomendables pero no se consideran comunes 
para aparatos domésticos de fuego y combustión. Los grandes sistemas similares a los 
utilizados en procesos industriales deberían estar equipados con ciclones o filtros de tela. 
Hay que señalar que en algunos países existen los convertidores catalíticos, pero no se 
utilizan con frecuencia. 

•	 Aparatos	de	cocina	y	calefacción

En el caso de estufas y hornos particulares, se pueden reducir las emisiones utilizando 
dispositivos de calentamiento optimizados. Existen diferentes tipos de instalaciones que 
varían por país en función de sus normas técnicas generales, contexto social, cultural y 
económico y condiciones climáticas.

La tecnología de combustión óptima debería tener las siguientes características:

- Buena mezcla de gas y aire (alta turbulencia o mezclado).
- Suficiente tiempo de residencia en la zona caliente.
- Perturbación mínima del lecho incandescente y distribución homogénea del aire primario.
- Tiempo mínimo de residencia en el rango de temperatura de 180°C a 500°C y capacidad  
 de deposición de polvo mínima.
- La chimenea emisora debería mantenerse limpia y libre de hollín, para lo cual debe  
 asegurarse que la combustión sea completa y realizar una limpieza periódica, por lo  
 menos una vez al año.

•	 Gestión	de	la	combustión	doméstica

La combustión completa del combustible es importante para garantizar emisiones bajas y 
un funcionamiento eficiente del aparato de combustión. Esto se puede lograr de la siguiente 
manera:

- Temperatura de combustión suficiente
- Flujo de aire que proporcione suficiente oxígeno para la combustión
- Evitar la carga excesiva de combustible (más del que puede quemarse con eficiencia)
- Suficiente mezcla de aire y gases calientes producidos por el fuego

Las medidas específicas para lograr los resultados deseados son:

- Combustible de buena calidad (seco)
- Recolección y curado de la madera para asegurarse de que esté seca al arder
- Garantizar un flujo de aire adecuado (por ej., impedir que trozos de madera bloqueen el  
 aire entrante)
- Suficiente espacio en la caja de combustión para lograr un flujo de aire óptimo

c. Quema de biomasa26

Los gobiernos pueden permitir quemas ya sea por supuesto beneficio económico, supuestas 
ventajas para la agricultura, prevención de riesgos, control de termitas, reptiles u otras plagas, 
por conveniencia o con fines recreativos. En cada uno de estos casos, los gobiernos tienen 
la facultad de retirar los permisos para estas quemas e instruir al público sobre los riesgos 
de la quema a cielo abierto para la salud, en especial si se realiza a gran escala. En algunos 
casos, como en el control de termitas, la quema a cielo abierto de biomasa puede ser el 
método menos perjudicial para el medio ambiente. Una problemática puede ser el costo y la 
disponibilidad de medios alternativos de eliminación o gestión ambiental.

•	 Estrategias	e	instrumentos	de	política	para	evitar,	reducir	o	desviar	desechos

La cosecha mecanizada, en conjunto con usos alternativos y no destructivos de los materiales 
cosechados, puede reducir la necesidad de una quema generalizada. En zonas ganaderas, 
las cosechas se pueden almacenar en silos, henificar forrajes y preparar ensilajes, y los 
residuos agrícolas dejarse descomponer in situ o compostarse; si es de calidad suficiente, la 
madera puede usarse en la industria maderera, los desechos de huerta pueden compostarse 
y usarse para mejorar los suelos.

Pueden obtenerse resultados benéficos si se compostan los residuos agrícolas, en especial 
en zonas de suelos pobres y en sectores de pequeños agricultores. La reducción y eliminación 
de contaminantes orgánicos persistentes provenientes de la quema a cielo abierto puede 
significar una oportunidad de reformar prácticas agrícolas. 

•	 Alternativas,	obstáculos	para	su	aplicación,	e	instrumentos	de	política	para	eliminarlos

Los obstáculos son la falta de educación y tradiciones culturales, falta de voluntad 
gubernamental para reducir la dependencia de las quemas a cielo abierto en el logro de sus 
objetivos, y falta de maquinaria o procedimientos alternativos en lugares donde la quema a 
cielo abierto es una parte integral de la agricultura local. Los proyectos de demostración y 
las investigaciones regionales pueden ayudar a comprender la viabilidad de las alternativas.

•	 Técnicas	de	combustión	y	sus	características,	y	medios	de	perfeccionamiento

Planificar cuidadosamente las quemas en función de las condiciones climáticas permitirá un 
mayor control; evitando la exposición potencial de las poblaciones ubicadas en la misma 
dirección del viento que los contaminantes atmosféricos. Después de las quemas, la gestión 
de los residuos puede resultar un problema.

Debería disminuirse la aplicación de sustancias químicas en la agricultura y silvicultura, de 
conformidad con las necesidades locales y con los principios de una buena gestión. Cuando 
los materiales cosechados puedan retirarse de forma mecánica y tengan usos alternativos, 
pueden evitarse las quemas ocasionales; sin embargo, en ciertas circunstancias locales 
las pequeñas quemas prescritas podrían incluirse en un plan general de gestión de suelos, 
si sirven para prevenir incendios involuntarios que sean más devastadores y que generen 
emisiones mayores de contaminantes orgánicos persistentes. 

26 Documentos UNEP - BAT/BEP: Orientación/directrices por categorías de fuentes: Quema a cielo abierto de dese-
chos, incluida la quema en vertederos (2007), www.pops.int
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d. Rellenos / Vertederos y vaciaderos a cielo abierto / Basurales

Respecto a las liberaciones de dioxinas y furanos causadas por la disposición de residuos en 
rellenos sanitarios o vertederos no se dispone de orientaciones/directrices entregadas por el 
PNUMA (BAT/BEP27). 

Las liberaciones de dioxinas y furanos relacionadas con la disposición de residuos en 
rellenos y vertederos no esta dada por el nivel tecnológico del sitio de disposición final, 
si no que por la cantidad y tipo de residuo dispuesto, haciendo diferencia entre residuos 
domésticos y peligrosos. 

En función de lo anterior, las mejores tecnologías disponibles estarán dadas por la 
implementación de buenas prácticas ambientales, que permitan minimizar la cantidad de 
residuos cuyo destino sea la disposición final en un relleno sanitario o vertedero. 

En el 2005 fue aprobada por el Consejo Directivo de CONAMA la “Política de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos”, la cual establece acciones concretas de corto plazo con 
responsables y fechas claras para su implementación, además de líneas de trabajo a 
mediano plazo. Uno de los aspectos relevantes que se incorpora en la política, es que 
define la necesidad de contar con una gestión integral de los residuos, que se inicia desde 
que un producto es elaborado. En este sentido, el primer propósito es evitar la generación; 
si no es posible evitar, se debe procurar la minimización (reducir, reutilizar, reciclar); si la 
minimización no es posible, entonces se debe plantear el tratamiento; y sólo cuando el 
tratamiento no sea factible, se debe pensar en la disposición final.

En función de lo anterior, Chile se encuentra trabajando en varios aspectos que permitirán la 
gestión integral de los residuos sólidos. Entre ellos se puede mencionar: la elaboración de 
una Ley General de Residuos, cuyo objetivo es establecer un marco jurídico para la gestión 
integral de los residuos, orientado a la implementación de una estrategia jerarquizada. 
Además, el establecimiento de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), la cual 
se encuentra en etapa de evaluación económica, social y ambiental, y está enfocada en 
residuos de aceites, baterías, neumáticos y residuos electrónicos.

De esta forma, al establecer una gestión integral de residuos, enfocados en la minimización 
de éstos, se logrará una disminución de los residuos sólidos a disponer en rellenos sanitarios 
o vertederos, lo cual, implica una disminución de las liberaciones de dioxinas y furanos por 
concepto de disposición final.

e. En base a lo descrito anteriormente, se identificaron una serie de tecnologías alternativas 
a las tradicionales y prácticas ambientales que pueden ser implementadas en el país y que 
permitirían disminuir las emisiones de dioxinas y furanos en las subcategorías más relevantes: 
Incineración de desechos médicos, Calefacción doméstica y cocina con biomasa, Quema de 
biomasa y Rellenos / Vertederos y vaciaderos a cielo abierto / Basurales.

 27 BAT/BEP: Best Available Techniques / Best Environmental Practices
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CAPÍTULO 6:  CONCLUSIONES

(1) El inventario nacional de liberaciones de dioxinas y furanos, ha determinado una emisión 
de 118,337 g EQT/año, la cual incluye todas las categorías mencionadas en el Instrumental 
Normalizado de la UNEP, edición de diciembre de 2005. 

Al comparar las liberaciones informadas en el inventario del año base 2002 (85, 608 g EQT/
año) con las obtenidas en el presente inventario, se aprecia un incremento del 38%, el cual 
se debe principalmente a la incorporación de nuevos factores de emisión asociados a la 
Categoría 9 “Disposición final / Rellenos sanitarios” (Tabla 6-1).

Tabla 6-1: Comparación de liberaciones de dioxinas y furanos año base 2002 vs 2007

1 Incineración de desechos 15,239 15,032
2 Producción de metales ferrosos y no ferrosos 2,828 2,694 
3 Generación de energía y calor 19,170 22,651
4 Producción de productos minerales 0,292 0,365
5 Transportes 2,794 4,216
6 Procesos de combustión a cielo abierto 31,905 38,035
7 Producción y uso de sustancias químicas y bienes de consumo 10,834 9,848
8 Misceláneos 0,027 0,364
9 Disposición final / Rellenos sanitarios 2,519 25,132
 Total País 85,608 118,338

Nº Categoría  Liberaciones de dioxinas
  y furanos (g EQT/año)

 2002 2007

Las liberaciones de las Categorías 1”Incineración de desechos”, 3 “Generación de energía y 
calor”, 6 “Procesos de combustión incontrolados” y 9 “Disposición final / Rellenos sanitarios”, 
resultaron ser las más significativas, representando el 85% de las liberaciones nacionales.

Para la Categoría 1 “Incineración de desechos”, el gran aporte está dado por la subcategoría 1.3 
“Incineración de desechos médicos”, con un 99% de las emisiones de la categoría, las cuales se 
concentran en las regiones VIII, IX y X. Lo anterior se debe a que la mayoría de los hospitales 
que realizan esta actividad no poseen sistemas de control de la contaminación atmosférica. 

Respecto a la Categoría 3 “Generación de energía y calor”, el mayor aporte está dado por la 
subcategoría 3.4 “Calefacción doméstica y cocina basada en biomasa”, la cual se concentra 
entre la VI y X Región y representa el 73% de las emisiones de la categoría.

Por otro lado, para la Categoría 6 “Procesos de combustión a cielo abierto”, las mayores 
liberaciones están dadas por la subcategoría 6.1 “Quema de biomasa”, específicamente la 
quema de residuos agrícolas, que aporta casi el 77% de las liberaciones de la categoría. 
Las mayores liberaciones se presentan en la VIII y IX Región, que son las regiones con 
mayor actividad agrícola y forestal.

Por último, en la Categoría 9 “Disposición final / Rellenos sanitarios”, el mayor aporte está 
dado por la subcategoría 9.1 “Rellenos / Vertederos y vaciaderos a cielo abierto / Basurales”, 
cuyas liberaciones corresponden al 96% de las liberaciones de la categoría, dada la gran 
cantidad de residuos domiciliarios dispuestos en rellenos sanitarios y vertederos. Las 
mayores liberaciones se concentran en la Región Metropolitana, que es la región con el 
mayor número de habitantes y por ende es la que genera o donde se disponen la mayor 
cantidad de residuos del país.

Las liberaciones de dioxinas y furanos, se distribuyen a lo largo de todo el país, destacándose 
las regiones VIII (21,3%), IX (19,1%) y RM (17,2%). A continuación se presentan las 
liberaciones agrupadas por región.

Tabla 6-3: Liberaciones por región

 XV 0,318 0,3
 I 2,141 1,8
 II 4,776 4,0 
 III 3,447 2,9
 IV 2,387 2,0
 V 7,514 6,4
 RM 20,334 17,2
 VI 4,821 4,1
 VII 8,242 7,0
 VIII 25,255 21,3
 IX 22,599 19,1
 XIV 4,894 4,1
 X 9,797 8,3
 XI 1,050 0,9
 XII 0,764 0,6
 Total País 118,338 100,0

 Región Liberación (g EQT/año) Participación %

La principal vía de liberación corresponde al aire, con un 49,5%, cuyas fuentes de liberación 
están dadas por la incineración de desechos médicos, quema de biomasa, y calefacción 
doméstica y cocina basada en biomasa. Otra vía de liberación importante son  los residuos 
con un 30,1%, la cual está principalmente influenciada por las liberaciones generadas  en 
los rellenos sanitarios y vertederos.

Tabla 6-4: Resumen por vía de liberación a nivel nacional

 Aire 58,592 49,5
 Agua 1,334 1,1
 Suelo 15,789 13,3
 Productos 7,024 6,0
 Residuos 35,598 30,1
 Total País 118,338 100,0

 Vía de liberación Liberación (g EQT/año) Participación %
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(2) El análisis de los potenciales puntos calientes en el país determinó que existen lugares que 
podrían considerarse como potenciales, como es el caso de sitios potencialmente contaminados 
con pentaclorofenol y las instalaciones que producen o manejan cloro y/o solventes clorados.

(3) La revisión en el SEIA de proyectos futuros cuyas actividades pertenecen a las categorías 
consideradas para la confección del Inventario, permitió establecer que existían, a septiembre 
de 2009, 69 proyectos pertenecientes a varias de las categorías consideradas en el Toolkit,  que 
estarán en funcionamiento a corto o mediano plazo en el país y que incrementarán las liberaciones 
de dioxinas y furanos. Se debe destacar el impacto estimado de la Categoría 3 debido al aumento 
de la cantidad de centrales termoeléctricas (44 proyectos) que estarán operativas al año 2012, 
pues considerando tanto los proyectos aprobados como los en calificación, se incrementarán 
las liberaciones desde 1,391 g EQT/año en el año 2007 a 7,346 g EQT/año en el año 2012. Sin 
embargo se estima que su relevancia a nivel país, frente al actual escenario, no será significativa.

(4) Se analizaron los reportes anuales disponibles del RETC, pudiéndose establecer que el país 
dispone de información sobre emisiones agrupadas por sustancia química, familia química, 
región, y código CIIU, entre otros. Para el caso específico de las dioxinas y furanos, considera 
como vía de liberación sólo lo exigido a través del DS 138 del MINSAL, es decir emisiones al aire, 
además no considera todas las categorías o sectores de la economía nacional contemplados 
en el Toolkit UNEP 2005. Sin embargo, se debe destacar que el RETC es un esfuerzo país que 
ha permitido sistematizar la información de los años 2005, 2006 y 2007 relativa a emisiones 
atmosféricas puntuales, residuos peligrosos y residuos líquidos descargados a aguas superficiales 
o alcantarillado, a través de los convenios de cooperación establecidos entre diversos entes 
públicos como el INE, SISS, MINSAL, Correos de Chile, SECTRA, Directemar, Aduanas y SII, así 
como mediante cuerpos legales tales como el DS 138 en el cual específicamente se les solicita 
a las empresas que informen sobre sus tasas de actividad y otros antecedentes para estimar 
emisiones de dioxinas y furanos. No obstante lo anterior, se debe continuar incorporarando al 
RETC otros sectores de relevancia nacional con respecto a emisiones de dioxinas y furanos, 
como es el caso de la incineración de desechos, generación de energía y calor (consumos de 
biomasa para uso domiciliario e industrial), procesos de combustión a cielo abierto (incendios 
forestales, quemas agrícolas e incendios en viviendas y vehículos) y disposición final / rellenos 
sanitarios (residuos sólidos, tratamiento de efluentes y vertidos de aguas superficiales).

(5) Se observa un esfuerzo importante, por parte de distintos entes públicos y privados, para 
lograr los objetivos de disminuir las liberaciones de dioxinas y furanos en las principales 
categorías identificadas. Dentro de las cuales se deben destacar los: nuevos cuerpos legales 
(DS 138, DS 45) y estudios de propuestas normativas, planes de descontaminación, iniciativas 
del sector privado (Industria de pulpa y papel), actualización de inventarios, actividades de 
capacitación y difusión, entre otras.

(6) Con respecto a las Mejores Técnicas Disponibles y Mejores Prácticas Ambientales (BAT/BEP) 
se identificó un conjunto de tecnologías alternativas a las tradicionales y prácticas ambientales que 
pueden ser implementadas en el país y que permitirían disminuir las emisiones de dioxinas y furanos 
en las subcategorías más relevantes: incineración de desechos médicos, calefacción doméstica y 
cocina con biomasa, quema de biomasa y rellenos / vertederos y vaciaderos a cielo abierto / basurales.

(7) El inventario presenta ciertas debilidades relacionadas con la existencia de muy pocas 
mediciones de dioxinas y furanos realizadas en el país. El DS 138/05 del MINSAL exige a los 
siguientes rubros estimar o medir sus emisiones de dioxinas y furanos: centrales termoeléctricas, 
fundiciones primarias y secundarias, petroquimica, producción de celulosa, producción 
de cemento, cal y yeso, motivo por el cual sólo estos sectores, así como la incineración de 
desechos médicos poseen datos medidos disponibles para la comunidad. 

(8) El inventario es una herramienta sólida para generar un plan de acción para reducir las emisiones 
de dioxinas y furanos, protegiendo la salud humana y el medio ambiente y cumpliendo con el 
Convenio de Estocolmo y los compromisos internacionales en los cuales nuestro país participa.
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ANEXO A:  CARTA DE CONAMA

Distribución:
- Sr. José Rafael Campino Dalavera, Presidente Corporación Chilena de la Madera
- Sr. Santiago González Larraín, Presidente , Empresa Nacional del Petróleo
- Sra. Catalina Bau Aedo, Directora Ejecutiva, Corporación Nacional Forestal
- Sr. Victor David Venegas Venegas, Director Nacional, Servicio Agrícola y Ganadero
- Sr. Hernán Rojas Olavarría, Director Nacional, Instituto de Desarrollo Agropecuario
- Sr. Álvaro Erazo Latorre, Ministro , Ministerio de Salud

ANEXO B:  ENCUESTAS

Actualización del Inventario Nacional de Fuentes de Emisión de Dioxinas y Furanos

Incineración	de	cadáveres	de	animales

1  Información del establecimiento

Nombre establecimiento
Encargado establecimiento
Cargo
Ciudad/Región
Teléfono
e-mail

2		Tasa	de	incineración	de	cadáveres	de	animales
Ítem  Valor

Días operación semanal
Kilogramos día
Toneladas/año

3  Tecnologías y condiciones del proceso de incineración
Ítem  Si  No

Existencia de cámara de combustión secundaria
Existencia de controles de temperatura de combustión
Existencia de control de flujo de aire para combustión
Calentamiento previo del horno antes de ingresar residuos
Combustible utilizado

Ítem  Temperatura Temperatura
  calentamiento previo (ºC) operación (ºC)

Cámara de combustión principal
Cámara de combustión secundaria

Nota 1: Respecto a la cámara de combustión secundaria, responder sólo si ésta existe.
Nota 2: Responder la primera columna sólo si existe calentamiento previo.
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4  Sistema de depuración de gases de combustión
Ítem  Si  No

Ninguno
Precipitador electroestático
Ciclón
Filtro de mangas
Lavado de gases (indicar flujo de agua - otro)
Otro (Indicar)

5  Generación de cenizas (residuos) de combustión
Ítem  Ítem kg/día

Generación de residuos (cenizas) de incineración
Lugar de disposición

Incineración de desechos médicos

1  Información del establecimiento

Nombre establecimiento
Encargado establecimiento
Cargo
Ciudad/Región
Teléfono
e-mail

2  Tasa de incineración de desechos médicos (biológicos)
Ítem  Valor

Días operación semanal
Kilogramos día
Toneladas/año

3  Tecnologías y condiciones del proceso de incineración
Ítem  Si  No

Existencia de cámara de combustión secundaria
Existencia de controles de temperatura de combustión
Existencia de control de flujo de aire para combustión
Calentamiento previo del horno antes de ingresar residuos
Combustible utilizado

4  Sistema de depuración de gases de combustión
Ítem  Indicar con una X cual
  o cuales corresponda

Ninguno
Precipitador electroestático
Ciclón
Filtro de mangas
Lavado de gases (indicar flujo de agua - otro)
Otro (Indicar)

5  Generación de cenizas (residuos) de combustión
Ítem  Ítem kg/día

Generación de residuos (cenizas) de incineración

Producción de Cobre

1  Antecedentes de la empresa

Nombre establecimiento
Encargado establecimiento
Cargo
Ciudad/Región
Teléfono
e-mail

2  Producción
Producto Toneladas/año

Ítem  Temperatura Temperatura
  calentamiento previo (ºC) operación (ºC)

Cámara de combustión principal 
Cámara de combustión secundaria

Nota 1: Respecto a la cámara de combustión secundaria, responder sólo si ésta existe.
Nota 2: Responder la primera columna sólo si existe calentamiento previo.
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3  Tipo de hornos de fundición
Tipo	de	horno	utilizado	 Indicar	número	de	hornos	por	tipo

Alto Horno
Horno de inducción eléctrica
Horno oxígeno básico (HOB)
Horno de arco eléctrico (HAE)
Tambor rotatorio
Cubilote con aire frío
Cubilote con aire caliente
Otro (por favor especificar)

4  Tipos de sistemas de control de la contaminación atmosférica (CCA)
Ítem  Si No

Ninguno
Precipitador electroestático
Ciclón
Filtro de mangas
Lavado de gases (indicar flujo de agua - otro)
Otro (Indicar)

 

 

Ítem  Horno	Principal	(°C)	 Cámara	secundaria	/
   Postquemador (°C)

Temperatura del Horno

5  Condiciones de materia primas utilizadas
Condición de alimentación de Indicar cual Indicar si existe 
chatarra al horno corresponde precalentamiento previo al
   horno de fundición y a qué
   temperatura

Limpia (sin aceites ni plásticos)
Sucia (con aceites y/o plásticos)

6  Tipo de combustible o energía utilizado en el proceso de fundición
Ítem  Nombre

1. Combustible primario
2. Combustible secundario

7  Indicar con una X tipo de tecnología
Ítem  Indicar con una X

Cobre secundario – Tecnología Básica
Cobre secundario – Tecnología controlada
Cobre secundario – Control óptimo de PCDD/PCDF
Fundición y vaciado de cobre/Aleaciones de cobre
Cobre primario, bien controlado, con materiales
de alimentación secundarios 
Fundidor de Cobre primario puro sin
materiales de alimentación secundarios

Nota: PCDD: Dibenzo-para-dioxinas policloradas
PCDF: Dibenzofuranos policlorados

Responder la encuesta considerando los siguientes productos, según corresponda a la
actividad de su empresa:

1. Sintetización de metal de hierro
2. Producción de coque
3. Producción y fundición de hierro y acero
4. Producción de aluminio
5. Producción de plomo
6. Producción de zinc
7. Producción de latón y bronce
8. Producción de magnesio

1  Antecedentes de la empresa

Nombre establecimiento
Encargado establecimiento
Cargo
Ciudad/Región
Teléfono
e-mail

2  Producción
Indicar Producto Toneladas/año
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3  Tipo de hornos de fundición
Tipo de horno utilizado  Indicar	número	de	hornos	por	tipo

Alto Horno
Horno de inducción eléctrica
Horno oxígeno básico (HOB)
Horno de arco eléctrico (HAE)
Tambor rotatorio
Cubilote con aire frío
Cubilote con aire caliente
Otro (por favor especificar)

 Ítem  Horno	Principal	(°C)	 Cámara	secundaria	/
   Postquemador (°C)

Temperatura del Horno

 4  Condiciones de materia primas utilizadas
Condición de alimentación de Indicar cual Indicar si existe 
chatarra al horno corresponde precalentamiento previo al
   horno de fundición y a qué
   temperatura

Limpia (sin aceites ni plásticos)
Sucia (con aceites y/o plásticos)

5  Tipos de sistemas de control de la contaminación atmosférica (CCA)
Ítem  Si No

Ninguno
Precipitador electroestático
Ciclón
Filtro de mangas
Lavado de gases (indicar flujo de agua - otro)
Otro (Indicar)

6  Tipo de combustible o energía utilizado en el proceso de fundición
Ítem  Nombre

1. Combustible primario
2. Combustible secundario

Calefacción doméstica y cocina

1  Antecedentes de la empresa

Nombre establecimiento
Ciudad/Región
Dirección
Nombre de contacto
Teléfono
e-mail

3  Consumo
Ítem  ton/año

Madera/biomasa contaminada
Madera virgen/biomasa
Carbón con alto contenido de cloro
Carbón
Petróleo
Gas Natural

2  Tipo Combustible
Ítem  Si  No

Madera/biomasa contaminada
Madera virgen/biomasa
Carbón con alto contenido de cloro
Carbón
Petróleo
Gas Natural
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Producción de Asfalto

1  Información de la empresa

Nombre establecimiento
Encargado del establecimiento
Cargo
Ciudad/Región
Teléfono
e-mail

2  Producción
Producto Producto Toneladas/año

Producto N°1
Producto N°2
Producto N°3
Otros

3  Sistema de depuración de gases provenientes de (los) horno (s) de fusión
Sistema de control de emisiones gaseosas en horno (s) de fusión

(Indicar con una X cual o cuales corresponda)
Ítem Horno N° 1 Horno N° 2 Horno N° 3

Ninguno
Precipitador electroestático
Ciclón
Filtro de mangas
Lavado de gases (indicar flujo de agua utilizado -otro)
Otro (especificar)

Nota 1: Responder en caso que corresponda las columnas asociadas a Horno N°2 y Horno N°3. Si
 existen más Hornos favor agregar

Producción de Cal

1  Información de la empresa

Nombre establecimiento
Encargado del establecimiento
Cargo
Ciudad/Región
Teléfono
e-mail

2  Producción de Cal Viva a través de hornos
Producto Producto Toneladas/año

Cal Viva

TJ = Terajoule = 1012 Joule
Responder en las unidades que se disponga

3  Sistema de depuración de gases provenientes de (los) horno (s) de cal
Ítem   Indicar con una X cual o cuales corresponda

Ninguno
Precipitador electroestático
Ciclón
Filtro de mangas
Lavado de gases (indicar flujo de agua utilizado - otro)
Otro (especificar)

4  Tipo y consumo de combustible utilizado en el proceso

Nombre Combustible utilizado  

N° de hornos de cal

Consumo
 Ton/año TJ/año m3/año

1. Carbón bituminoso
2. Petróleo diesel
3. Lubricante tratado
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Producción de Cemento

1  Información de la empresa

Nombre establecimiento
Encargado del establecimiento
Cargo
Ciudad/Región
Teléfono
e-mail

2  Horno (s) de clinker
Ítem  Horno N° Horno N°
Indicar tipo de Proceso (horno seco - horno húmedo)
Largo (m)
Diámetro (m)
Temperatura de operación máxima del horno (°C)
Temperatura de operación mínima del horno (°C)
Temperatura de gases de salida del horno (°C)
Flujo de gases de salida (m3/hora) de gas seco

3  Consumo de combustible en el (los) horno (s) de clinker

Nombre Combustible utilizado  
Consumo

 Ton/año TJ/año m3/año

Horno N°

1. Carbón bituminoso
2. Coque petróleo
3. Combustible alternativo líquido
4. Combustible alternativo sólido
5. Petróleo diesel

4  Sistema de depuración de gases provenientes de (los) horno (s) de clinker
Sistema de control de emisiones gaseosas en horno (s) de clinker

(Indicar con una X cual o cuales corresponda)
Ítem Horno N° Horno N°
Precipitador electroestático
Ciclón
Filtro de mangas
Lavado de gases (indicar flujo de agua - otro)
Otro (especificar)

5  Producción de clinker y cemento
 Producción de clinker Producción de cemento
 Toneladas/año Toneladas/año
Horno N°
Horno N°
Total

Hornos

Producción	de	Cerámicos

1  Información de la empresa

Nombre establecimiento
Encargado del establecimiento
Cargo
Ciudad/Región
Teléfono
e-mail

Nota : Responder en caso que corresponda las columnas asociadas a Horno N°2 y Horno N°3. 
  Si existen más Hornos favor agregar

2  Producción
Producto Producto Toneladas/año

Cerámicas para muro (todos los tipos)
Cerámicas para pisos (todos los tipos)
Revestimientos (todos los tipos)
Ladrillos
Otros

3  Sistema de depuración de gases provenientes de (los) horno (s) de cocción
Sistema de control de emisiones gaseosas en horno (s) de fusión

(Indicar con una X cual o cuales corresponda)
Ítem Horno N° 1 Horno N° 2 Horno N° 3

Ninguno
Precipitador electroestático
Ciclón
Filtro de mangas
Lavado de gases (indicar flujo de agua utilizado - otro)
Otro (especificar)
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Producción de Ladrillos

1  Información de la empresa

Nombre establecimiento
Encargado del establecimiento
Cargo
Ciudad/Región
Teléfono
e-mail

Nota : Responder en caso que corresponda las columnas asociadas a Horno N°2 y Horno N°3. 
  Si existen más Hornos favor agregar

2  Producción
Producto Producto Toneladas/año

Ladrillos
Otros

3  Sistema de depuración de gases provenientes de (los) horno (s) de cocción
Sistema de control de emisiones gaseosas en horno (s) de fusión

(Indicar con una X cual o cuales corresponda)
Ítem Horno N° 1 Horno N° 2 Horno N° 3

Ninguno
Precipitador electroestático
Ciclón
Filtro de mangas
Lavado de gases (indicar flujo de agua utilizado - otro)
Otro (especificar)

Nota 2 :  Responder en caso que corresponda las columnas asociadas a Horno N°2 y Horno N°3. 
  Si existen más Hornos favor agregar

Producción de Vidrio

1  Información de la empresa

Nombre establecimiento
Encargado del establecimiento
Cargo
Ciudad/Región
Teléfono
e-mail

Nota 1:	 La	producción	de	vidrio	se	refiere	a	la	cantidad	total	procesada	en	el	(los)	horno	(s)	de	fusión

2  Producción
Producto Producto Toneladas/año

Producto N°1
Producto N°2
Producto N°3
Otros

3  Sistema de depuración de gases provenientes de (los) horno (s) de fusión
Sistema de control de emisiones gaseosas en horno (s) de fusión

(Indicar con una X cual o cuales corresponda)
Ítem Horno N° 1 Horno N° 2 Horno N° 3

Ninguno
Precipitador electroestático
Ciclón
Filtro de mangas
Lavado de gases (indicar flujo de agua utilizado - otro)
Otro (especificar)
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Quema de desechos a cielo abierto e incendios accidentales

1 Información general

Región/Ciudad
Dirección
Nombre Contacto
Teléfono
Email

2  Estadísticas generales

Toneladas de desechos generadas
Per cápita/día
Per cápita/año

 3  Tipo de fuente
  Cantidad de desechos Cantidad de desechos
	 	 quemado	per	cápita	 quemado	por	año
  kg/persona - ton/persona ton/año

1. Incendios en vertederos
2. Quema incontrolada de desechos
 domésticos
3. Quema a cielo abierto de madera
 (construcción/demolición)

  N°/año

4. Incendios accidentales en casas, fábricas
5. Incendios accidentales en vehículos

Industria del Petróleo

1  Antecedentes de la empresa

Nombre establecimiento
Encargado del establecimiento
Cargo
Ciudad/Región
Teléfono
e-mail

3  Condiciones venteo con llama

N° Antorchas (venteo con llama)
Tipo de gas a quemar
Flujo de gas a quemar (TJ o m3 de gas quemado)
Temperatura de los gases (°C)
Periodo de venteo con llama (hr, días, meses al año)

2  Producción
Producto Toneladas/año - m3/año

Nota:  Especificar	tipo	de	producto

TJ = Terajoule = 1012 Joule
Responder en las unidades que se disponga
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Producción de Celulosa

Antecedentes de la empresa

Nombre del establecimiento
Encargado de la empresa
Cargo
Ciudad/Región
Teléfono
e-mail

 N° Kappa N° Kappa Adición Reemplazo Adición de Adición de
 Entrada Salida de Cl2 de Cl2 ClO2 en ClO2 en
   y ClO2 por ClO2 primera segunda
     etapa D etapa D

     kg/ADt kg/ADt

Etapa de cloración (C) Etapas de dióxido de cloro (D)

Caldera recuperadora Calderas de poder Tratamiento Horno de Cal
  de efluentes

 Descripción Secuencia Producción 
 proceso de de
  Blanqueo celulosa

 Consumo Concentración Consumo Consumo Producción Cenizas Lodos Producción Tipo 
 licor negro licor negro madera de corteza energía generadas generados de cal viva sistema
         de
         depuración
         de gases

ADt/año

(Expresado 
como cloro

activo
kg/ADt)

(Expresado 
como cloro 
activo %)

(Ton)  (% sólidos)  (Ton (Ton TJ (Ton/año)  (Ton (Ton/año) 
  seca/año) secas/año)    seca/año)

Producción de Papel

Antecedentes de la empresa

Nombre del establecimiento
Encargado de la empresa
Cargo
Ciudad/Región
Teléfono
e-mail

 Tecnología Tecnología Papeles Papeles
 antigua* moderna** contaminados obtenidos con
    tecnología
    moderna

Papeles al sulfito Papel reciclado a partir de: 

Proceso utilizado (Indicar con una X) Descripción Producción
de Papel

(Ton/año)

Calderas de biomasa

 Consumo Consumo Producción Cenizas
 madera de corteza energía generadas

Tratamiento 
de efluentes

Lodos
generados

(Ton/
 seca/año)

 (Ton (Ton TJ  (Ton
 seca/año) secas/año)  año)

*  Tecnología antigua: libre de cloro
**  Tecnología moderna: ClO2, TCF
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Ahumaderos

1  Información del establecimiento

Nombre del establecimiento
Encargado de la empresa
Cargo
Ciudad/Región
Teléfono
e-mail

2  Cantidad de productos ahumados
Ítem  ton/año

3  Tipo de combustible utilizado
Ítem  Si  No

Madera tratada
Combustible limpio, sin postcombustión
Combustible limpio, con postcombustión

Nota : indicar tipo de producto ahumado

Crematorios	de	cadáveres	humanos

1  Información del establecimiento

Nombre del establecimiento
Encargado de la empresa
Cargo
Ciudad/Región
Teléfono
e-mail

2		Cantidad	de	cadáveres	humanos	incinerados
Ítem  N°/año

Cadáveres incinerados

3  Tecnologías y condiciones del proceso de incineración
Ítem  Si  No

Existencia de cámara de combustión secundaria
Existencia de controles de temperatura de
combustión
Existencia de control de flujo de aire para
combustión
Calentamiento precio del horno antes de
ingresar los cadáveres
Combustible utilizado

Ítem Temperatura de operación (°C)
Cámara de combustión principal
Cámara de combustión secundaria
Si existe calentamiento previo del horno, indicar
la temperatura alcanzada

Nota: Respecto a la cámara de combustión secundaria, responder sólo si ésta existe
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Compostado

1  Información del establecimiento

Nombre del establecimiento
Encargado de la empresa
Cargo
Ciudad/Región
Teléfono
e-mail

2  Tipo de material compostado
Ítem  Si  No

Fracción orgánica completa
Desechos de jardín y de cocina
Materiales verdes de ambientes no impactados
Otro (indicar)

3  Cantidad de material compostado
Ítem  Toneladas m.s/año

Nota 1:  indicar tipo de material compostado y cantidad
Nota 2:  t.m.s. toneladas materia seca

4  Observaciones

4  Sistema de depuración de gases de combustión
 Sistema de control de emisiones gaseosas
 Ítem  Si  No
Ninguno
Precipitador electroestático
Ciclón
Filtro de mangas
Lavado de gases (Indicar flujo de agua - otro)
Otro (Indicar)



186 187

 

http://www.gsf.de

http://www.mas-tp.com

http://www.cvua-rrw.nrw.de

http://www.oekometric.de;
http://www.dioxin-lab.de

http://www.measurement. gov.au

Alemania

Alemania

Alemania

Alemania

Australia

GSF - National Research Center for Environment
and Health; Institute of Ecological Chemistry

MAS / Münster Analytical Solutions Gmbh

CVUA - Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt
(State Institute for Chemical and Veterinary Analysis 
of Food)

Eurofins/Oekometric - The Bayreuth Institute of
Environmental Research

National Measurement Institute

Ultratrace lab

Commercial analyses, method development and training /
education services on commercial basis

Central laboratory of the German State (“Bundesland”) of Baden-
Württemberg for routine analyses of food from animal origin for
pesticides and contaminants and for analyses of food and feed for
Dioxins, Dioxin-like PCBs and marker PCBs; - Community 
Reference Laboratory (CRL) for analyses of pesticides in food 
of animal origin and PCBs and Dioxins in food and feed; - WHO 
Reference Laborator y for analyses of human milk samples for POPs.

Analysis, Sampling, Monitoring: POPs in all relevant matrices;
Research and Development: Method development, analytical R&D
projects; Consulting and Evaluation: POPs in all relevant matrices 
Training and Education: Sampling, Analysis, Evaluation

NMI is responsible for establishing and maintaining Australia’s units
and standards of measurement and for coordinating Australia’s
national measurement system. NMI provides services to industry 
and research organizations in physical, chemical and biological 
measurement. It also provides training in measurement science. 
NMI has been formed from the National Measurement Laboratory 
(CSIRO), the National Standards Commission and the Australian 
Government Analytical Laboratories. It continues their work.

Contacto: 
Prof. Dr. Karl-Werner Schramm
Dirección: Ingolstädter Landtsr 1.
Neuherberg
Tel: +49 (89) 3187-3147
Fax: +49 (89) 31873371

Contacto: Dr. Stephan Hamm, 
Dr. Peter Luthardt
Dirección: Mendelstr 11. Muenster
Tel: +49 (251) 9802400
Fax: +49 (251) 9802401

Contacto: Dr. Rainer Malisch
Dirección: Bissierstr 5. Freiburg
Tel: +49 (761) 8855133 /
8855130 / 8855131 / 
8855132 / 8855134
Fax: +49 (761) 8855100

Contacto: Horst Rottler 
Dirección: Bernecker 
Strasse 17-21. Bayreuth
Tel: +49 (921) 72633-0
Fax: +49 (921) 7263399

Contacto: Gavin Stevenson
Dirección: 1 Suakin Street.
Pymble, New South Wales
Tel: +61 (2) 9449-0111
Fax: +61 (2) 94491653

País  Nombre  Sitio Web  Función del laboratorio  Contacto 

ANEXO C:  CENTROS QUE REALIZAN ACTIVIDADES 
 RELACIONADAS CON DIOXINAS Y FURANOS
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Austria

Brasil

Canadá

China 
 

Umweltbundesamt GmbH

Analytical Solutions S. A.

Pacific Rim Laboratories Inc.

CCDCP - National Institute of Nutrition and Food 
Safety, Chinese Center for Disease Control and
Prevention
 
 

http://www. umweltbundesa mt.at

http://www.anasol.com.br

http://www.pacificrimlabs.com

http://www.chinacdc.net.cn

The chemical-analytical laboratories of the Federal Environment 
Agency, established in 1986, perform sampling and organic 
and inorganic traces analyses in all environmental media. The 
monitoring of environmental pollutants is needed to support political 
decision-taking and to study emerging environmental issues. 
Various organic and inorganic pollutants, such as pesticides, PAH,
VOC, hormones, pharmaceuticals, dioxins, heavy metals in water, 
soil, waste, sludge, compost, manure, air, PM10, products and 
other media are part of these monitoring programs. Additionally, 
analyses of selected pollutants are carried out in animal feeding 
stuff and food samples.

Petroleum, Environmental and Food. 

Environmental and food analysis of POPs and other trace
organics by HRMS

Chinese Center for Disease Control and Prevention (China CDC) is
a nonprofit institution working in the fields of disease control and 
prevention, public health management and provision of service. 
China CDC is committed to strengthen research on strategies and
measures for disease control and prevention; organizes and 
implements control and prevention plans for different kinds of 
diseases; carries out public health management for food safety, 
occupational health, health related product safety, radiation health, 
environmental health, health care for women and children, among 
others; conducts applied scientific research; provides technical 
guidance, staff training and quality control for disease control and
prevention and public health services throughout the country; acts 
as national working group for diseases prevention, emergency 
relief, and construction of public health information systems.

Contacto: 
Mr. Wolfgang Moche
Dirección: Spittelauer
Lände 5. Viena
Tel: +43 (1) 31304 0
Fax: +43 (1) 31304 5400

Contacto: Ms. Gabriela,
Kernick Carvalhaes
Dirección: Rua Professor Saldanha,
115. Rio de Janeiro – RJ
Tel: +55 (21) 21411105
Fax: +55 (21) 25394353

Contacto: Dave Hope
Dirección: #103 - 19575 55A Avenue. 
Surrey, British Columbia
Tel: +1 (604) 5328711
Fax: +1 (604) 5328712

Contacto: Ms. Yongning WU
Dirección: 29, Nanwei Road. Beijing
Tel: +86 (10) 83132933
Fax: +86 (10) 83132933

País Nombre  Sitio Web  Función del laboratorio  Contacto
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http://www.cneac.com

http://www.sklog.labs. gov.cn

http://www.ceee.zju.edu. cn

http://www.szcdc.net

http://www.rcees.ac.cn

China

China

China

China

China

CNEAC - National Research Center for Environmental
Analysis and Measurement

SKLOG - State Key Laboratory of Organic 
Geochemistry

Dioxin Laboratory of Institute of Thermal Power 
Engineering, Zhejiang University

SZCDC - Shenzhen Center for Disease Control & 
Prevention

RCEES - Dioxin Laboratory, Research Center for 
Eco- Environmental Sciences, Chinese Academy of 
Sciences

National Research Center for Environmental Analysis and
Measurement is one of the 13 national-level centers engaged 
in analysis and measurements. It is a center of research on 
the analyzing and measuring methods and technologies for 
environmental science and environmental industry. The scope of 
the Center’s work includes research on analysis and measuring 
methods and R&D of apparatus application software, undertaking
the analysis and measurement for national key S&T research 
programs and major projects, and the analysis for arbitration of 
environmental disputes; providing analysis and measurement 
services for other institutions and enterprises; and organizing 
academic and technical exchanges on environmental analysis and 
measurements both at home and abroad.

Identification and analysis of organic matter/compounds in the 
environment and geological bodies, serving petroleum & gas 
exploration and eco-environmental protection.

Research on emission and control technologies for dioxins and 
dioxin-like compounds from waste combustion process. 2. Offer 
services to national customers for analysis of PCDD/Fs, PCBs and 
PBDEs.

The POPs lab is a professional lab accredited by ISO17025 and 
National Ministry of Health of the People’s Republic of China, 
also a Municipal Key laboratory of Shenzhen. The function of 
the Laboratory is mainly exploring new determination method for 
new emergence persistent organic pollutant including of PCDDs, 
PCDFs, PCBs and PBDEs and so on. Focus on PCDD/Fs and
PCBs as well as PBDEs contamination level surveillance in food, 
air, soil and other different matrix, and human health evaluate, 
establishment a database of POPs contamination for the Chinese 
data pool, health effect research, take part in the Interlaboratory 
Comparison on Dioxins in food and environment matrix for 
determination capacity.

Sampling and measurement for persistent toxic substances in 
environmental samples.

Contacto: Dr. Huang Yeru,
Dr. Honghai Tian
Dirección: No.1 Yuhuinanlu, 
Chaoyang District. Bejing
Tel: +86 (10) 84644049 /
84637722 ext. 2219
Fax: +86 (10) 84634275

Contacto: Prof. Gan Zhang
Dirección: No. 511, Kehua
Street, Wushan. Guangzhou
Tel: +86 (20) 85290178
Fax: +86 (20) 85290706

Contacto: Jian-hua Yan
Dirección: 38 Zhada Road, Hangzhou.
Hangzhou/Zhejiang Province
Tel: +571 87952629
Fax: +571 87952438

Contacto: Mr. Jianqing Zhang
Dirección: No. 21, 1st Road Tianbei, 
LuoHu district, Shenzhen City.
Guangdong Province
Tel: +86 (0755) 25617553
Fax: +86 (0755) 25531955

Contacto: Prof. Minghui Zheng
Dirección: No. 18 Shuangqing 
Road, Haidian District. Bejing
Tel: +86 (10) 62849172
Fax: +86 (10) 62849172

País Nombre  Sitio Web  Función del laboratorio  Contacto
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http://www.dicp.ac.cn

http://www.dioxin.hkbu. edu. hk

http://www.nbepb.gov.cn

http://www.govtlab.gov.hk

http://www.china-pops.net

http://siu2.udea.edu.co/grupos/
LACOPs/Inicio.htm

http://www.szu.sk

http://www.ciemat.es

China

China

China

China

China

Colombia

Eslovaquia

España

Advanced Analytical Center of Dalian Institute of 
Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences

HKBU - Dioxin Analysis Laboratory, Hong Kong 
Baptist University

NEMC - Ningbo Environmental Monitoring Center

HKSAR - The Government of the Hong Kong Special
Administration Region, Government Laboratory

POPs Laboratory of Department of Environmental 
Science and Engineering, Tsinghua University

Laboratorio de Análisis de Compuestos Orgánicos
Persistentes

National Reference Centre for Dioxins and Related 
Compounds

CIEMAT - Laboratorio de Análisis de COPs

Sampling and measurement for POPs in environmental samples

POPs analysis

Sampling and measurement of environmental pollutants,
monitoring environmental quality.

To provide analytical and advisory services to otherdepartments 
of the government.

Provide POPs analysis service to support the R&D of POPs 
reduction and control technologies in Tsinghua University. - 
Sampling and analysis of POPs in environmental media, according 
to the requirements of the customers including governmental 
agencies, research institutes and private companies.

Research and development

Monitoring of POPs in the environment, feed, food and human 
specimens; - Confirmatory laboratory for the analysis of dioxins 
and DL_PCBs by screening methods; - Research in the field of POPs.

Study and characterization of POPs in environmental samples and 
wastes; Analyses of PBDEs in environmental samples and wastes; 
Execution of the National Inventory of Dioxins and Furans.

Contacto: Dr. Yuwen Ni
Dirección: 457 Zhongshan Road. Dalian
Tel: +86 (411) 84379562
Fax: +86 (411) 84379562

Contacto: Prof. Zongwei Cai
Dirección: SCI-OEW701, HKBU, 
Kowloon Tong. Kowloon. 
Hong Kong SAR
Tel: +852 34117070
Fax: +852 34117348

Contacto: Bingjian Yang, Shenjie Li
Dirección: No. 105, Baoshan Road,
Haishu District. Ningbo, Zhejiang Province
Tel: + 86 (574) 56118816
Fax: +86 (574) 56118806

Contacto: Shu-ki Tsui
Dirección: 7/F, Ho Man Tin
Government Offices, 88
Chung Hau Street, Ho Man
Tin, Kowloon. Hong Kong
Tel: +852 27623865
Fax: +852 27144083

Contacto: Jun Huang
Dirección: No.1 Qinghuayuan, 
Haidian District. Beijing
Tel: +86 (10) 62792598
Fax: +86 (10) 62794006

Contacto: Dra. Consuelo
Montes de Correa
Dirección: Cra 53 No. 61- 30. Medellín
Tel: +57 (4) 219-6508; 219-6608
Fax: +57 (4) 219609

Contacto: Mr. Anton Kocan
Dirección: Limbova 12. Bratislava
Tel: +421 (2) 59369216
Fax: +421 (2) 59369217

Contacto: Paloma Sanz Chichón, 
Dra. María Ángeles Martínez Calvo
Dirección: Avda. Complutense 22, 
Edificio 20. Madrid
Tel: +34 (1) 3466018
Fax: +34 (1) 3466269

 País Nombre  Sitio Web  Función del laboratorio  Contacto
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http://www.iiqab.csic.es/dioxines

http://www.iiqab.csic.es

http://www.epa.gov/oppbead1/
labs/environmental_lab.htm

http://www.pacelabs.com

http://www.typhoon.obninsk.ru

http://www.mp-tech.net

http://www.hydromet.ge 
 

España

España

Estados Unidos

Estados Unidos

Federación Rusa

Francia

Georgia

CSIC - Laboratorio de Dioxinas

Mass Spectrometry Laboratory, Department of
 Ecotechnologies, IIQAB-CSIC

United States Environmental Protection Agency,
Environmental Chemistry Laboratory

Pace Analytical Services, Inc.

Centre for Environmental Chemistry of SPA “Typhoon”

MicroPolluants Technologie

The Enviroment Monitoring Center

País  Nombre  Sitio Web  Función del laboratorio  Contacto

Analysis of PCDD/PCDF, indicators-PCB and DL-PCB in biotic and 
abiotic matrices. Participation in the national dioxin’s control plan in 
feed and food. Development of the National Inventory of Dioxins.

Research and Development; Analysis of persistent organic 
pollutants (POPs) in environmental samples and food.

To conduct environmental chemistry method trials to validate 
methods used by registrants to generate data in support of 
product registration. To provide analytical support to the USEPA 
for the analyses of sample for dioxins, furans and coplanar PCBs. 
To conduct special projects in support of the Office of Pesticide 
Programs.

Environmental Analyses.

Monitoring of POPs, PBDEs, PAHs, Pesticides, VOCs, SVOCs, 
Petroleum Hydrocarbons, heavy Metals, in the environment, biota 
and human tissues.

Analytical lab

Environment monitoring including radioactive monitoring

Contacto: Prof. Josep Rivera, 
Dr. Esteban Abad
Dirección: Jordi Girona 18. 
Barcelona
Tel: +34(9)34006100
Fax: +34(9)32045904

Contacto: Dr. Josep
Caixach, Dr. Josep Rivera
Dirección: Jordi Girona 18. 
Barcelona
Tel: +34 (93) 400-6174
Fax: +34 (93) 2045904

Contacto: Joseph B. Ferrario
Dirección: Building 1105. 
Stennis Space Center/Mississippi
Tel: +228 (688) 3216
Fax: +228 (688) 3536

Contacto: Ms. Sarah Cherney
Dirección: 1700 Elm Street.
Minneapolis, MN
Tel: +612 6071700
Fax: +612 6076444

Contacto: Mr. Alexey Konoplev
Dirección: 82 Lenin AV. Obninsk, 
Kaluga Region
Tel: +74 (84) 3971896
Fax: +74 (84) 3944204

Contacto: Dr. Paul-Eric Lafargue
Dirección: ZI du Gassion
BP 80293. Thionville
Tel: +33 (3) 82882290
Fax: +33 (3) 82882294

Contacto: Dr. Nugzar Buachidze
Dirección: 150 D.
Agmashenebeli Av. Tbilisi
Tel: +99 (532) 969477
Fax: +99 (532) 955006
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http://www.csir.org.gh/index1.
php?linkid=87

http://www.rrpdemokritos.gr/
ms-dioxin

http://www.vu.nl/ivm

http://www.vituki.hu

http://www.ommi.hu/laben/
nyitoEN.htm

http://www.dioxinindia.org

http://www.cpcb.nic.in

Ghana

Grecia

Holanda

Hungría

Hungría

India

India

Environmental Chemistry Laboratory, CSIR Water
Research Institute

Mass Spectrometry and Dioxin Analysis Lab., NCSR
“Demokritos”

VU University, Institute for Environmental Studies (IVM)

Central Laboratory of VITUKI Plc., Research Institute 
for Enviroment Protection and Water Management

Central Laboratory of National Institute for Agricultural 
Quality Control

CSIR - Dioxin Research Lab., Regional Research 
Laboratory

National Reference Trace Organics Laboratory,
Central Pollution Control Board, Ministry of 
Environment and Forests

País  Nombre  Sitio Web  Función del laboratorio  Contacto

Research analysis of organic compounds. WRI has a mandate to 
conduct research into water and related resources. In pursuance of this 
mandate, WRI generates and provides scientific information, strategies 
and services towards the rational development, utilization and 
management of the water resources of Ghana in support of the socio–
economic advancement of the country, especially in the agriculture, 
health, industry, energy, transportation, education and tourism sectors.

The Laboratory conducts analysis in foodstuff, feedstuff and 
biological samples according to international protocols through 
the isolation and detailed determination of residual organic 
compounds, including dioxins, polychlorinated biphenyls 
(PCBs), p-dichlorobenzene, naphthalene, semi-volatile organic 
compounds, etc., in food, biological samples and animal feed by 
High Resolution Mass Spectrometry.

University laboratory, high level scientific research and contract 
research in fields of analytical environmental chemistry and 
environmental toxicology.

The Laboratory collects samples of environmental matrices as: 
contaminated soil, water, wastewater, sewage, sludge, condensed 
organic and inorganic microcompounds and wastes. The 
laboratory cans also perform on site sampling and measurements 
of solids, gas and vapor phase samples from stack emissions. The 
Laboratory is ready for the analysis of samples containing traces 
of dioxin and dibenzo-furan compounds. The Laboratory also 
performs routine analysis of environmental samples containing 
PAH, HCB and PCB compounds, organochlorine pesticides and 
other organic pollutants. The Laboratory is able to develop new 
analytical methods to detect new polluting materials.

National Reference Laboratory on the whole scale of the feed 
analysis.

Dioxin Research Lab. carries out R&D work on Persistent Hazardous 
Chemicals and their Management under Regional Research 
Laboratory which is a multidisciplinary research organization under 
Council of scientific and Industrial research (CSIR) of India.

Monitoring of trace organic pollutants in environmental matrices 
including POPs and serving as national reference

Contacto: Dr. Osmund Ansa-Asare
Dirección: P.O. Box AH 38. Accra.
Tel: +233 (21) 779614 - 7796515
Fax: +233 (21) 777170

Contacto: Dr. Leondios Leondiadis
Dirección: 27, Neapoleos STR., 
Aghia Paraskevi. Athens
Tel: +302 (10) 6503610
Fax: +302 (10) 6536873

Contacto: Prof. Dr. Jacob de Boer
Direc.: De Boelelaan 1087. Amsterdam
Tel: +31 (20) 5989530
Fax: +31 (20) 5989553

Contacto: Dr. Balázs Keszler
Dirección: 4. Aga Str. Budapest
Tel: +36 (1) 2090949
Fax: +36 (1) 2090949

Contacto: Ms. Judit Marth-Schill
Dirección: Remény U. 42. Budapest
Tel: +36 (1) 3835195
Fax: +36 (1) 4670461

Contacto: Dr. M. Anbu
Dirección: Industrial States
P.O. Trivandrum
Tel: +91 (471) 2515340
Fax: +91 (471) 2491712

Contacto: Dr.S.D. Makhijani, 
Dr. C.S. Sharma
Dirección: Parivesh
Bhawan East Arjun Nagar. Delhi
Tel: +91 (11) 43102336 - 376 - 361
Fax: +91 (11) 22301844
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http://www.tokyocci.or.jp/
sangyokanko/english/027.html

http://www shimadzutechno.co.jp

http://www.towakagaku co.jp

http://www.cenam.mx

http://ies.jrc.cec.eu.int

http://venus.unive.it/inca

http://www.syndial.it

http://www.jesc.or.jp

Japón

Japón

Japón

México

Italia

Italia

Italia

Japón

Institute of Environmental Ecology, IDEA Consultants, 
Inc.

Shimadzu Techno-Research Inc.

TOWA Environment Science Co., Ltd., Technical 
Center

CENAM - Centro Nacional de Metrología

Dioxin and POPs Laboratory

Consorzio Interuniversitario Nazionale la Chimica per
l’Ambiente

SYNDIAL S.p.A (ENI group) - Centro Igiene e 
Protezione Ambiente

JESC - Japan Environmental
Sanitation Center

Chemical analysis, research of organism species, experiments for 
environmental dynamic analysis and ecological effects

Environmental Analysis, HRGC-HRMS Analysis, HRGCLRMS
Analysis, HRGC-LRMKS Analysis, LC-MS/MS Analysis, ICP-MS 
Analysis, AA. Other health-related services, Services related to research 
and testing of products and materials. Research and development.

Environmental analysis

To establish primary methods; - To establish primary methods; - To 
certify reference materials as primary laboratory of the country; - To 
strengthening the national metrology system, offering aptitude tests 
based on trace elements; - To provide analytical services of high 
accuracy or specialty that can not be provided by the test laboratories.

Environmental research and monitoring in support to the
European Commission.

Research and Analysis of POPs Contacto: Mr Stefano
Raccanelli

Environmental analyses

Environmental Analysis, HRGC/HRMS Analysis, HRGC/LRMS 
Analysis, HRGC/ECD Analysis, LC/MS/MS Analysis, ICP/AES
Analysis, ICP/MS Analysis, AA, etc.

Contacto: Tatsuya Hattori
Dirección: Riemon 1334-5.
Yaizu / Shizuoka pref.
Tel: +81 (54) 622-9554
Fax: +81 (54) 6229522

Contacto: Prof. Dr. Takumi Takasuga
Dirección: 2-13, Sanjo-Bocho, 
Nakagyo-ku. Kyoto City, 
Kyoto Prefecture
Tel: +81 (75) 811-3181
Fax: +81 (75) 811-3278

Contacto: Shoji Tenma
Dirección: 2-10-37, Dejima, Minami-ku. 
Hiroshima City / Hiroshima pref
Tel: +81 (82) 255-8080
Fax: +81( 82) 255-8130

Contacto: Mr. Yoshito Mitani N.
Dirección: Km 4.5 de la
Carretera a los Cués, Mpio
del Marqués Querétaro
Tel: + 52 (442) 2110500 Ext. 3900
Fax: +52 (442) 2110569

Contacto: Mr. Gunther Umlauf
Dirección: Institute for Environment  and 
Sustainability, European Commission
 - Joint Research Centre. Ispra
Tel: +39 (3) 32786040
Fax: +39 (3) 32786351

Dirección: Via delle
Industrie 21/8. Marghera
Tel: +39 (41) 2346621
Fax: +39 (41) 2346629

Contacto: María Cristina
Cristofori , Davide Zerbinati
Dirección: P.le Donegani, 12. Ferrara
Tel: +39 (053) 2597750
Fax: +39 (053) 2597924

Contacto: Dr. Takuya Shiozaki
Dirección: 10-6, Yotsuyakami-cho,
Kawasaki-ku.
Tel: +81 (44) 2884905
Fax: +81 (44) 2885232

País  Nombre  Sitio Web  Función del laboratorio  Contacto
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http://www.dioksyny.pl

http://www.wios.lublin.pl

http://www.imgw.pl

http://www.csl.gov.uk

http://limsgate.saiman.co.uk

http://www.labsabc.com.mx

http://www.agriquality.com

http://www.wios.bydgoszcz.pl

Polonia

Polonia

Polonia

Reino Unido

Reino Unido

México

Nueva Zelanda

Polonia

LAS - Laboratory for Trace Organic Analysis
(Laboratorium Analiz Sladowych)

Voivodeship Inspectorate of Environmental
Protection in Lublin

IMWM - Institute of Meteorology & Water
Management, Maritime Branch (IMGW - Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej)

CSL - Central Science Laboratory

SAL - Scientific Analysis Laboratories Ltd.

Laboratorios ABC Química Investigación y Análisis 
S.A. de C.V.

AgriQuality Limited

The Voivoideship Inspectorate of Environmental
Protection

Determination of POPs in the environment and food, industrial 
products, etc. Analytical methods development.

Environmental controling and monitoring.

Determination of POPs in the various elements of the Baltic Sea 
environment; - Analytical methods development.

Sciences underpinning agriculture for sustainable crop production, 
environmental management and conservation and in food safety 
and quality.

Environmental Testing Laboratory, which services contaminated 
land/water, air monitoring, foods, feeds, pharmaceutical and 
electronics sectors. All analysis performed in accordance with BS 
EN 17025, which includes UKAS accreditation within POPs analysis.

Physico-chemical and tocological analysis of environmental and 
biological samples and body liquid secretions.

Food and Environmental Contaminanats Testing. 

Environmental Monitoring.

Contacto: Mr. Adam Grochowalski
Dirección: Cracow University of
Technology, Chemistry Department,
Warszawska 24. Krakow
Tel: +48 (12) 6282112 / 6282713
Fax: +48 (12) 6282036

Contacto: Mr. Stanislaw Godynski
Dirección: UL. Obywatelska 13.
Lublin
Tel: +81 7186201
Fax: +81 7186255

Contacto: Ms. Elzbieta Niemirycz
Dirección: Waszyngtona 42. Gdynia
Tel: +48 (58) 6288201 / 6288100
Fax: +48 (58) 6288163

Contacto: Dr. Martin Rose
Dirección: Sand Hutton. York
Tel: +44 (1904) 462655
Fax: +44 (1904) 462158

Contacto: Mr. David Elo
Dirección: Medlock House,
New Elm Road,
Castlefield. Manchester
Tel: +44(0)1618271400
Fax: +44(0)1618271414

Contacto: Mr. Juan Ignacio
Ustarán Cervantes
Dirección: Jacarandas No.19 Col. 
San Clemente, Delegación Álvaro
Obregón. México/Distrito Federal
Tel: +52 (55) 53371160
Fax: +52 (55) 56358487

Contacto: Dr. Harry van Enkevort
Dirección: 1B Bell Road. Lower Hutt
Tel: +64 (4) 5708800
Fax: +64 (4) 5708176

Contacto: Ms. Zuzanna Pieczara
Dirección: P. Skargi Street
2. Bydgoszcz
Tel: +48 (52) 5826466
Fax: +48 (52) 5826469

País  Nombre  Sitio Web  Función del laboratorio  Contacto
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hatt://www.vuos.com

http://www.axys.cz

http://www.ecochem.cz

http://www.postech.ac.kr/see/seal

http://dioxinlab.chonbuk.ac.kr

http://www.ceti.cg.yu

República Checa

República Checa

República Checa

República 
de Korea

República
de Korea

República de
Montenegro

Vuos Ceta-Afyla

Axys - Varilab Spol. S.R.O

Ecochem, A.S.

POSTECH - Scientific Environmental Analysis
Laboratory

Chonbuk National University, Center for Chemical 
Safety Management

Center for Ecotoxicological Research of Montenegro,
Department for Laboratory Diagnostic and Monitoring

Commercial Testing Laboratory

Commercial GC-MS laboratory.

Analysis, sampling, metrology; - Development and services in the 
analytical methods of organic and inorganic chemistry, microbiology, 
including testing only in the field of free trades; - Activity of technical 
consultants in the field of engineering, chemistry, food industry, 
microbiology, toxicology, the protection of the living environment 
and work environment hygiene, tribology and reference materials; 
- Research and development in the field of physical and technical 
sciences or social sciences; Geological works in the field of 
hydregeology; Oganization professional courses, trainings and 
other eduicational events, including tutoring activity.

Measurement and analysis of POPs and global monitoring;
Remediation of Dioxin & Endocrine Disrupting Chemical.

All procedures related to the POPs analysis (from sampling to QA/
QC); Instruction of analytical method to some company.

Environmental monitoring for ministry of Environment (Air pollution, 
soil, waters, biological material), food and feed control on Heavy 
metals, pesticides, POPs (PCBs, PCTs, Congeners, Dioxins and 
Furans), PAHs, Micotoxins, Histamines, Steroids hormones, 
antibiotics etc. PAHs and Dioxins in PM in Air pollution, Waste 
waters and Hazardous wastes. Experience with POPs analysis 
since (starting year): - 1975 for analysis of pesticides in INEP 
Belgrade; - 1988 for analysis of PCBs in Public Health Institute 
in Podgorica; - 1998 for analysis of all POPs In the Center for 
Ecotoxicological Research after obtaining the analytical standards.

Contacto: Dr. Jiri Cermak
Dirección: Rybitivi 296. Pardubice
Tel: +420 (466) 822351
Fax: +420 (466) 822978

Contacto: Mr. Libor Jech
Dirección: Vltavská 13.
Vrané nad Vltavou
Tel: +420 (257) 760794
Fax: +420 (257) 761124

Contacto: Mr. Olivier Lecot
Dirección: Na Harfe. Prague
Tel: +420 (224) 818272
Fax: +420 (222) 310696

Contacto: Mr. Hyokeun Park
Dirección: San 31, Hyojadong,
NamGu, Pohang, Kyungbuk, Korea
Tel: +82 (54) 2798323
Fax: +82 (84) 2798299

Contacto: Prof. Jong-Guk Kim
Dirección: 664-14 1ga Duckjin-Dong 
Duckjin –Gu. Jeongu Jeonbuk
Tel: +82 (63) 2702448
Fax: +82 (63) 2702449

Contacto: Ms. Ana Misurovic
Dirección: Put Radomira
Ivanovica 2. Podgorica
Tel: +381 (81) 658090 / 658091
Fax: +381 (81) 658092

País  Nombre  Sitio Web  Función del laboratorio  Contacto
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http://www.zdravlje.org.yu

http://www.puk.ac.za/
fakulteite/natuur/soo/ggf/

http://www.oru.se/ 

www.dmsc.moph.go.th

http://www.mam.gov.tr

No disponible

http://www.cetasd.vn/

República 
de Serbia

Sudáfrica

Suecia

Tailandia

Turquía

Vietnam

Vietnam

Institute for Public Health Belgrade

Persistent Organic Pollutant and Toxicant Programme 
(POPT), School for Environmental Sciences

Dioxin Laboratory, MTM Research Centre

PVDRL - Pesticides and Veterinary Drugs Residue
Laboratory, Bureau of Quality and Safety of Food

TUBITAK MRC Mass Spectrometry Laboratory

Laboratory of Analytical Chemistry, Vietnam-Russian
Tropical Center

CETASD - Research Centre for Environmental
Technology and Sustainable Development

Sampling, analysis, risk assessment, expert opinion.

Research focused on PCDDs/PCDFs, dl-PCBs and other POPs 
such as DDT in variety of environmental matrices. Training of 
students to do the sample preparation and bioanalysis (Tissue 
culture).

POPs research in collaboration with national/international
universities and other research institutes and organizations

Function of the laboratory: Analysis of food, beverage, water, 
food packaging and food contact articles in the field of physical, 
chemical and microbiological analyses. Do the research work and 
development of methods for food analysis.

Environmental monitoring of POPs (PCDD/F and PCB only) 
and PAHs, Industrial services, Industrial projects (national and 
international).

Analyse some ecological toxic compounds (PCDDs/PCDFs, PCBs,
Pesticides, Herbicides, etc.) in environmental and biological samples.
The centre’s main task focuses on researching the consequences 
of the chemical spray conducted by the US troops in Vietnam. 
Scientific evidence collected by the centre affirmed dioxin 
pathological signs in human beings, including the second and third 
generations, in areas exposed to the toxic chemical.

Doing research, service on the field of Environmental Analysis, 
Environmental Engineering and Environmental Management and 
Planning; Postgraduate training.

Contacto: Dra. Marina
Mandic-Miladinovic
Dirección: Bulevar Despota
Stefana 54a. Belgrade
Tel: +381 (11) 3235080
Fax: +381 (11) 3235080

Contacto: Prof. Henk Bouwman, 
Ms. Rialet Vodoo
Dirección: Private Bag X6001, 
North-West University, Potchefstroom
Campus. Potchefstroom
Tel: +27 (18) 2992377 / 2992379
Fax: +27 (18) 2992503 / 2992370

Contacto: Bert van Bavel /
Jessika Hagberg
Dirección: 1, Örebro University
Tel: +46 (19) 301404
Fax: +46 (19) 303169

Contacto: Mr. Kanokporn Atisook
Dirección: Department of Medical
Sciences, Tiwanon Road. Nonthaburi
Tel: +66 (2) 9510000 ext. 99622
Fax: +66 (2) 9511023

Contacto: Dr. Sönmez Dagh
Dirección: Kocaeli
Tel: +90 (262) 6412300
Fax: +90 (262) 6412309

Contacto: M.Sc Trinh Khac Sau;
M.Sc. Nghiem Xuan Truong
Dirección: Nguyen van Huyen Street, 
Nghia do Ward, Cau Giay District.
Hanoi
Tel: +84 (4) 7566338
Fax: +84 (4) 7562390

Contacto: Prof. Pham Hung Viet, 
Director
Dirección: 334 Nguyen
Trai, Thanh Xuan. Hanoi
Tel: +84 (4) 8587964
Fax: +84 (4) 8588152

País  Nombre  Sitio Web  Función del laboratorio  Contacto
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ANEXO D:  PRINCIPALES ACCIDENTES CON DIOXINAS Y FURANOS

Incidente en Estados Unidos

Tabla D-1: Información incidente en EEUU27

Ítem  Descripción

Lugar  Estados Unidos
Fecha 1963
Muertos No se registran
Heridos No se registran
Efectos en el medio ambiente  No se registran
Causas  Contaminación con PCP (Pentaclorofenol) de las grasas comestibles
 que sirvieron de alimentos a millones de pollos en el país. Dichos  
 PCP estaban contaminados con dioxinas.
Daños a la salud No se registran
Otros efectos No se presentaron otros efectos

27 http://www.errausketarikez.org/pdf/10.ANEXOS.pdf
28 Greenpeace, Informe “Crímenes Corporativos”. 2002

Incidente	en	Neratovice,	República	Checa

Tabla	D-2:	Información	incidente	en	República	Checa28

Incidente en Estados Unidos

Tabla D-3: Información incidente en Estados Unidos29 

Ítem  Descripción

Lugar  Neratovice, República Checa
Fecha 1965 a 1968
Muertos No se registran
Heridos No hubieron efectos inmediatos identificados
Efectos en el medio ambiente  Existe una gran contaminación del agua, suelo y aire. La  concentración
 de dioxinas en el aire que rodea al complejo es de 51,9 pg/m3

Causas  Lugar abandonado de producción de 2,4,5-T, para la producción de
 Agente Naranja.
Daños a la salud La producción de 2,4,5-T se detuvo porque unos 80 empleados 
 checos sufrieron varios efectos a la salud. Además existe un
  número desconocido de afectados búlgaros y angoleños.
Otros efectos No se presentaron otros efectos

Ítem  Descripción

Lugar  Missouri, Estados Unidos
Fecha 1971
Muertos No se registran
Heridos No se registran
Efectos en el medio ambiente  Se pusieron de manifiesto casos de efectos tóxicos y muertes en  
 caballos, perros, gatos, pájaros e insectos que estuvieron en  
 contacto directo con los suelos contaminados.
Causas  Aceites residuales contaminados con 2,3,7,8-TCDD fueron esparcidos 
 en carreteras y amplias zonas de Missouri para controlar el  
 levantamiento de polvo del suelo en áreas residenciales y  
 recreacionales. La magnitud y extensión de esta contaminación  
 ambiental no fue conocida hasta varios años después. La mayoría
 de las muestras de suelo analizadas contenían niveles de 2,3,7,8- 
 TCDD entre menos de 1 ppb y varios cientos de ppb.
Daños a la salud La incidencia en la salud de las personas expuestas al parecer fue  
 mínima.
Otros efectos No se presentaron otros efectos

29 http://www.errausketarikez.org/pdf/10.ANEXOS.pdf
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Incidente en Yusho, Japón

Tabla D-4: Información incidente en Yusho, Japón30

Incidente	en	Yu–Cheng,	Taiwán

Tabla	D-5:	Información	incidente	en	Yu-Cheng,	Taiwán30

  
Ítem  Descripción

Lugar  Yusho, Japón
Fecha 1968
Muertos No determinado
Heridos 2000
Efectos en el medio ambiente  No determinado
Causas  En 1968, se contaminó con PCB’s el aceite de arroz de una fábrica 
 de alimentos, lo que fue debido a la fuga de este compuesto tóxico, 
 que se presentó en un intercambiador de calor.
Daños a la salud Entre los síntomas inmediatos se reportaron: cloracné, cambios en
 la pigmentación de la piel, mareos, dolor y debilidad en las  
 extremidades, malestares gastrointestinales y trastornos en la  
 reproducción.
Otros efectos No se presentaron otros efectos

Ítem  Descripción

Lugar  Yu–Cheng, Taiwán
Fecha 1968
Muertos No determinado
Heridos Más de 2000
Efectos en el medio ambiente  No determinado
Causas  Aceite de arroz contaminado con PCB fue consumido por la  
 población de Yu-Cheng
Daños a la salud Producto de este accidente se observaron problemas tales como  
 disminución de natalidad, problemas fetales, hiperpigmentación de
 la piel, hipersecreción de glándulas, erupción prematura de dientes
 y malformaciones en general. El 25 % de los niños nacidos de madres
 infectadas murieron antes de los 4 años. Los sobrevivientes presentaron
 problemas de otitis crónica, bronquitis y malformaciones. En los adultos
 sobrevivientes se observó problemas de cloroacné, alergias a la  
 piel y constantes dolores de cabeza
Otros efectos No se presentaron otros efectos

30 http://www.errausketarikez.org/pdf/10.ANEXOS.pdf 31 http://www.errausketarikez.org/pdf/10.ANEXOS.pdf

Defoliantes sobre Vietnam

Tabla D-6: Información Defoliantes sobre Vietnam31

Ítem  Descripción

Lugar  Vietnam
Fecha 1959-1975
Muertos No se registran
Heridos No se registran
Efectos en el medio ambiente  No determinado
Causas  La operación Ranch Hand supuso unas 20.000 incursiones aéreas 
 norteamericanas en tierra vietnamita. En ellas se esparcieron,  
 como defoliantes, más de 40 millones de litros de agente naranja,
 21 millones de agente blanco, 4 millones de agente azul, medio  
 millón de agente púrpura, otro tanto de agente rosa y 31.000 litros  
 de agente verde. Los nombres se daban según fuera el color de la  
 franja identificadora de los bidones que contenían los productos,  
 que eran fabricados por Dow Chemical y Monsanto, junto a otras  
 cinco firmas de menor envergadura. Los agentes contenían siempre
 defoliantes clorados, y el naranja, en particular, era una mezcla a
 partes iguales de ésteres n-butílicos del ácido dicloro  2,4-fenoxiacético
 (conocido como 2,4-D) y de ácido tricloro 2,4,5-fenoxiacético (2,4,5-T).
 A la toxicidad para los humanos de estos compuestos, sobre todo  
 por inhalación o contacto continuados, se añadió, sinérgicamente,  
 otra mucho peor y, según la administración norteamericana, no
 prevista: la 2,3,7,8-TCDD estaba presente en todos los agentes  
 como impureza industrial considerada inevitable, desde 1 parte por
 millón (ppm) en el naranja, hasta las 70 ppm de los rosa y verde.  
 Según los expertos, tal contaminante aparece siempre, entre otras  
 síntesis orgánicas, en cualquier producto en cuya preparación  
 figure el 2,4,5-triclorofenol. En total, se ha podido cifrar en 170 kilos
 la cantidad de aquella dioxina esparcida en casi 1.700.000  
 hectáreas de selva sudvietnamita, de las cuales aproximadamente
 un millón quedaron seriamente afectadas.

Daños a la salud Las consecuencias de aquellos bombardeos sobre la salud parecen
 innegables, tanto entre la actual población vietnamita como entre  
 muchos ex-soldados norteamericanos, antiguos combatientes.
 Probablemente, el más horrible legado del herbicida contaminado  
 se encuentra en un cuarto cerrado del Hospital Tu Du de Obstetricia
 y Ginecología de Saigón. Las paredes están cubiertas de  estanterías
 repletas de frascos con formol donde se conservan fetos  procedentes
 de nacimientos y abortos. Sólo son una muestra del horror que sufrió
 Vietnam, pues durante mucho tiempo el hospital no pudo proveerse
 de frascos y formol suficientes para guardar todas las muestras.  
 Entre ellas hay cuerpos unidos de dos en dos y de tres en tres, rostros
 cubiertos con crecimientos cancerosos y terribles deformidades. 
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Ítem  Descripción

Daños a la salud Algunos cálculos sitúan ahora en más de 500.000 el número de niños
 nacidos en Vietnam desde los años 60 con deformidades  relacionadas
 con las dioxinas.
 Tras diversas negociaciones, en 1994 las autoridades norteamericanas
 aceptaron finalmente que existía una correlación entre nueve  
 enfermedades (cánceres) y el hecho de haber estado sometido a los
 agentes defoliantes. Diez años antes, en julio de 1984, las siete  
 empresas norteamericanas fabricantes de tales productos usados en
 Vietnam habían llegado a un acuerdo con los veteranos: distribuyeron,
 según decisión judicial del mes de mayo anterior, 180 millones de  
 dólares entre los colectivos afectados a cambio de que estos  
 renunciaran a toda acción legal posterior.
 En resumen, las consecuencias se están viviendo aún hoy, 35 años
 después del inicio de las actuaciones aéreas, y se prolongarán,  
 según algunos, a futuras generaciones

Otros efectos  No se presentaron otros efectos

Incidente de Seveso

Tabla D-7: Información incidente de Seveso32

Ítem  Descripción

Lugar  Seveso , Italia
Fecha 10 de julio de 1976
Muertos No se registran
Heridos 640 casos de irritaciones químicas agudas de la piel (cloroacné) 
 que ya han curado
Efectos en el medio ambiente  Se tuvo que descontaminar suelos y viviendas. 3300 animales,  
 principalmente pollos y conejos, murieron en los alrededores de la  
 fábrica y unos 77.000 animales fueron sacrificados para impedir 
 que dioxinas entraran en la cadena trófica.
Causas  Sobre las doce y media de la mañana del sábado 10, la brida de una
 válvula de seguridad del tanque de TCP (fabrica Icmesa) estalla
 como resultado de una sobrepresión, causada por una reacción  
 exotérmica accidental. Por la válvula se escapa una mezcla  química
 en forma de aerosol que contiene, entre otras sustancias tóxicas,  
 triclorofenato de sodio, soda cáustica, disolventes con una alta  
 proporción de dioxinas tóxicas, las cuales llegaron a las zonas  
 vecinas, especialmente a la localidad de Seveso.
Daños a la salud La nube tóxica de Seveso causó 447 casos de quemaduras  químicas
 agudas y 193 casos de cloroacné, que cicatrizaron con el paso del
 tiempo. Casi 30.000 muestras de sangre fueron guardadas en un
 frigorífico por el Dr. Paolo Mocarelli, director de laboratorio del  
 hospital de Desio, tomadas desde los primeros momentos de la
 catástrofe. Esta acción resultó muy valiosa para el mundo científico,
 ya que en las fechas del accidente apenas se contaba con información
 acerca de los daños a la salud del TCDD ni con los conocimientos  
 técnicos para analizar las concentraciones de dioxinas. Las  secuelas
 tardías de la exposición al agente tóxico fueron aún peores que los
 efectos inmediatos en la piel. Las víctimas de Seveso han padecido
 alteraciones y desórdenes en los sistemas inmunológico, nervioso  y
 cardiovascular. La propia sensación de angustia, ansiedad y estrés
 provocó un ligero aumento de las enfermedades coronarias y de la
 muerte por fallo cardíaco en los 15 y 20 años siguientes a la  catástrofe.
 Otra de las secuelas tardías son las de tipo ginecológico. Ante la
 posibilidad de que las mujeres en estado de gestación pudieran  
 alumbrar hijos con malformaciones congénitas, el gobierno italiano
 permitió el aborto voluntario de las mujeres embarazadas en el  
 momento de la catástrofe.
 Por último cabe destacar también que el escape tóxico de Icmesa  
 causó trastornos en el sistema inmunológico, cuyo efecto también se
 asocia a las dioxinas. Los afectados son más propensos a contraer
 enfermedades, debido al bajo nivel o debilidad de sus defensas. 

32 http://www.errausketarikez.org/pdf/10.ANEXOS.pdf
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Ítem  Descripción

Otros efectos Los edificios enclavados en las 110 hectáreas correspondientes a
 la zona más gravemente dañada, tuvieron que ser demolidos y sus
 escombros fueron arrojados a los depósitos construidos para tal fin.
 Fuera de esta zona, 112 casas con sus correspondientes huertos  
 y alrededores fueron descontaminados empleando sofisticados  
 equipos de succión de polvo y agua para los recintos interiores y
 soluciones jabonosas especiales para el exterior. La vegetación  
 fue  arrancada y el agua contaminada se almacenó en contenedores. 
 Todos estos trabajos culminan cuatro años después de aquel 10 de
 julio de 1976. En 1984 la zona más afectada presentaba el aspecto
 de un desierto, sin construcciones, sin vida animal, sin vegetación
 y con toda la superficie removida. Por ello, dentro de las medidas de
 regeneración del territorio, se determinó la creación de un fabuloso
 parque donde la contaminación había tenido mayor impacto, llamado
 Bosco delle Querce. Bajo él se hallan enterrados los depósitos que
 contienen los 225.000 m3 de restos de suelo contaminado por dioxinas,
 incluyendo los escombros de la fábrica y de otras edificaciones, más
 los cadáveres de los 77.000 animales sacrificados. Los animales  
 silvestres también han vuelto a estas tierras.

Incidente en Nueva Plymouth, Nueva Zelanda

Tabla D-8: Información incidente Nueva Plymouth, Nueva Zelanda33

Ítem  Descripción

Lugar  Nueva Plymouth, Nueva Zelanda
Fecha 1975 a 1979
Muertos No se registran
Heridos No se identificaron efectos inmediatos
Efectos en el medio ambiente  Contaminación del aire, tierra y agua
Causas  Entre 1975 a 1979 la empresa Dow Agrosciences Ltd., productora  
 de 2,4,5-T, incineró 6 kg de dioxinas con sus residuos líquidos en  
 áreas urbanas
Daños a la salud No se han reconocido o cuantificado los efectos en la salud de la 
 comunidad y los trabajadores que estaban en el área. Sin embargo,
 algunos residentes antiguos del área han mencionado de cánceres
 múltiples en la familia, afecciones cutánea entre otros problemas.
Otros efectos No se presentaron otros efectos

33 Greenpeace, Informe “Crímenes Corporativos”. 2002

Incidente en Santiago, Chile

Tabla D-9: Información incidente en Santiago34

Ítem  Descripción

Lugar  Santiago, Chile
Fecha 17 de diciembre 1995
Muertos 1
Heridos 14
Efectos en el medio ambiente  Nube de humo tóxica. Contaminación de aire, agua y suelo. Muertes
 de aves y animales con graves secuelas.
Causas  La empresa Mathiessen-Molypac, dedicada a la producción de  productos
 químicos, sufre un severo incendio, que produce la combustión de
 diversas sustancias químicas, generándose explosiones y una densa
 columna de humo que sobrepasó los 600 metros de altura. Fueron
 evacuadas unas 1500 personas, pero no se ha calculado cuantos  
 habitantes estuvieron realmente expuestos a la nube de humo  
 tóxica, la que contenía, entre otras sustancias, dioxinas.
Daños a la salud Traumatismo, quemaduras, contusiones, asfixia, vómitos, desmayos,
 ardor en la piel y mucosa, cuadros respiratorios leves y graves.  
 Uno de los bomberos que participó en el combate del incendio  falleció
 de cáncer al riñón, cuya causa posible sería la alta exposición a las
 dioxinas emanadas en el humo originado en el siniestro.
Otros efectos Miles de millones de pesos en pérdidas económicas de toda índole.La
 plusvalía en el sector del incendio decayó considerablemente.  Además,
 la empresa tiene varias demandas pendientes en los tribunales de
 Justicia, a causa de los prejuicios provocados a los habitantes de
 la comuna.

34 Revista Rap-Al, “Enlace, Contaminantes Orgánicos Persistentes”, N°79. 2005
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Incidente en Santo André, Brasil

Tabla D-10: Información incidente en Brasil35

Incidente en Bélgica

Tabla D-11: Información incidente en Bélgica36

Ítem  Descripción

Lugar  Santo André, Brasil
Fecha Marzo de 1998
Muertos No se registran
Heridos No se identificaron efectos inmediatos
Efectos en el medio ambiente  No se registran
Causas  La empresa multinacional belga Solvay, productora de PVC,  
 polietileno, cloro entre otros, poseía más de un millón de toneladas de
 cal contaminada con dioxinas en sus instalaciones de Santo André,
 en la zona de las afueras de Sao Paulo. La cal contaminada se  
 utilizó para fabricar píldoras de pulpa de cítricos, que se exportaron a
 Alemania y otros países europeos para su uso como alimento para
 ganado, contaminando de esta forma la leche producida en el  estado
 alemán de Baden-Wurttemberg.
Daños a la salud No se registran
Otros efectos No se presentaron otros efectos

Ítem  Descripción

Lugar  Bélgica
Fecha Febrero de 1999
Muertos No se registran
Heridos No se identificaron efectos inmediatos
Efectos en el medio ambiente  No se registran
Causas  Bélgica denunció ante la Comisión de Comunidades Europeas la
 distribución en su territorio de alimentos balanceados para animales
 gravemente contaminados por dioxinas. Esta distribución, que abarcaría
 con aproximadamente el 25% de las granjas de pollos, gallinas y un
 número indeterminado de criaderos de cerdos y bovinos, se inició a
 partir del 15 de enero de 1999. Los resultados de diez muestras  
 tomadas el día 5 de mayo arrojaron presencia de dioxinas en las
 muestras. Los resultados del estudio confirmaron la contaminación
 de estos productos por aceites industriales transformados.

35 Greenpeace, Informe “Crímenes Corporativos”. 2002
36 Environmental Health Perspectives, http://www.ehponline.org/docs/2001/109p265-273vanlarebeke/abstract.html

Incidente en Holanda

Tabla D-12: Información incidente en Holanda37

Ítem  Descripción

Lugar  Holanda
Fecha Noviembre 2004
Muertos No se registran
Heridos No se registran
Efectos en el medio ambiente  No se registran
Causas  En un control de vigilancia rutinaria de leche se encontró un nivel
 de dioxinas de 19,5 pg EQT/g de materia grasa láctea. Las  dioxinas
 fueron encontradas en arcillas caoliníticas  utilizadas en el proceso
 de clasificación de papas mediante precipitación. Tres productos
 (cáscaras, retazos y líquido de fécula) destinados para la  
 alimentación de animales estaban contaminados con dioxinas.  
 Como algunos de los productos contaminados fueron exportados,
 los gobiernos de Francia, Alemania y Bélgica fueron alertadas,  
 estableciendo las medidas sanitarias correspondientes.
Daños a la salud Las evaluaciones del riesgo llevadas a cabo por la autoridad
 holandesa indican que los niveles identificados en la  alimentación
 y en las grasas de los animales, no suponen un peligro para la salud
 pública a menos que se coma en grandes cantidades todos los días
 durante varias semanas.
Otros efectos Se produjo el cierre inmediato de 162 granjas de cabras, vacuno y  
 cerdos, junto al retiro de todos los animales faenados a partir de la 
 fecha de detección. La Unión Europea, en señal de alerta, propuso
 el cierre de las exportaciones hasta que cesara la investigación.

37 Food Safety Authority of Ireland, http://www.fsai.ie/details.aspx?id=5882

   

Continuación Tabla D-11:

Ítem  Descripción

Daños a la salud Los autores de la investigación asumen que, a consecuencia del
 incidente, diez millones de belgas ingirieron entre 10 y 15 Kg. de PCB
 y entre 200 y 300 gramos de dioxinas, aunque la traducción de  
 estas cifras al impacto sobre la salud es muy poco precisa.
 Seguramente, en los próximos años se producirá un aumento en el
 número total de cánceres en esta población, pero las estimaciones
 sobre la magnitud de este aumento (entre 40 y 8.000 casos)  presentan un
 margen de error tan amplio que ofrecen poca información al respecto.
 Finalmente los investigadores esperan también efectos neurotóxicos
 en neonatos, aunque éstos ni siquiera han podido ser cuantificados.
Otros efectos Con fecha 3 de junio de 1999, la Comunidad Europea dicta la  decisión
 1999/363/CE, por la que se restringe la puesta en el mercado de  
 productos de pollos o gallinas criados en Bélgica entre el 15 de enero
 y el 1 de junio de 1999; al día siguiente, esta restricción se extiende a
 productos de origen porcino o bovino por decisión 1999/368 CE, 
 publicadas ambas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
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Incidente en Kiev, Ucrania

Tabla D-13: Información incidente en Ucrania38

Ítem  Descripción

Lugar  Ucrania
Fecha Septiembre 2004
Muertos No se registran
Heridos Uno: presidente ucraniano Víctor Yuschenko
Efectos en el medio ambiente  No se registran
Causas  Un envenenamiento intencional con dioxinas sufre el presidente Víctor
 Yuschenko. En septiembre del 2004 en plena campaña electoral el
 entonces candidato a la presidencia fue envenenado con una dosis
 de 2 a 5 ml de dioxinas. Yuschenko presentaba una concentración  
 de dioxinas diez mil veces superior a la cantidad admitida por un  
 ser humano. 
 Según las investigaciones, la dioxina fue producida en Estados Unidos
 o Rusia, debido a la tecnología que se debió emplear para la
 elaboración del veneno. Todas las sospechas recaen sobre los  
 servicios secretos ucranianos, herederos del KGB soviético, ya que
 Yuschenko ingirió el veneno con la comida, y el día 5 de septiembre
 del 2004 cenó con altos cargos de ese organismo. Aún se investiga
 la autoría de este hecho.
Daños a la salud El rostro del presidente Yushenko se vio desfigurado luego del
 envenenamiento debido al acné clórico, producto de las altas dosis
 de dioxinas ingeridas. Junto con ello, dolores de cabeza y estomacales
 fueron los primeros síntomas de la intoxicación.
 La sustancia tóxica además, atacó el hígado y el páncreas. Después
 de diferentes tratamientos y operaciones, el 90% de las dioxinas que
 estaba en el cuerpo de Yuschenko al principio ya fue evacuada.
Otros efectos No se presentaron otros efectos.

38 La Nación, http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20041211/pags/20041211121941.html

Incidente entre Chile y Corea

Tabla D-14: Información incidente Chile - Corea39

Ítem  Descripción

Lugar  Chile
Fecha Julio 2008
Muertos No se registran
Heridos No se registran
Efectos en el medio ambiente  No se identificaron efectos
Causas  Detección de dioxina en carne de cerdo en Corea del Sur. La  detección
 fue realizada en dos muestras de carne de cerdo, siendo el nivel  
 máximo de dioxina admitido en Corea de 2 pg/g de ingesta diaria  
 admisible.
 De acuerdo a antecedentes entregados por ASPROCER, la contaminación
 de las carnes de cerdos se produjo debido a la utilización, como  
 alimento de los cerdos, de óxido de zinc contaminado con dioxinas 
 (17.100 pg/g).40 Daños a la salud Debido a la detección temprana  
 y el pronto retiro de las carnes contaminadas, no se registran daños
 a la salud humana.
Daños a la salud Debido a la detección temprana y el pronto retiro de las carnes  
 contaminadas, no se registran daños a la salud humana.
Otros efectos Entre las acciones tomadas por el SAG, se debe mencionar la  
 inmediata suspensión de las exportaciones de las 2 plantas que  
 registraron muestras positivas, y que estaban identificadas con los
 números de registro oficial del SAG; 06-17 y 06-03. Gracias a los
 programas de trazabilidad, fue posible establecer de manera rápida
 y certera los planteles de origen, de donde provenían los cerdos
 cuya muestra dio positivo a los análisis de dioxina. Adicionalmente,
 se auditaron las plantas faenadoras, las fábricas de alimentos para
 animales, todos los insumos de riesgo, y se tomaron muestras de
 éstos, las que fueron enviadas al Laboratorio de Referencia de Canadá
 (Research Productivity Council). Producto de la investigación realizada,
 se estableció que no existen evidencias de que la contaminación  
 del producto ocurriera en la planta faenadora, por lo que se  procedió
 a auditar un total de 17 granjas, con el fin de determinar posibles  
 fuentes ambientales y alimentarias de presencia de dioxinas.

39 SAG, http://www.sag.gob.cl/OpenNews/asp/pagDefault.asp?argInstanciaId=1&argNoticiaId=38&NoticiaParaAutorizar
40 Información entregada por ASPROCER
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Incidente en Irlanda

Tabla D-15: Información incidente en Irlanda41, 42

Ítem  Descripción

Lugar  Irlanda
Fecha Septiembre 2008
Muertos No se registran
Heridos No se registran
Efectos en el medio ambiente  Contaminación en suelos y agua, producto de la contaminación
 en forrajes y alimento para animales.
Causas  La combustión de aceites industriales empleados por las empresas
 de reciclaje de desperdicios alimentarios, sumados a la falta de  control
 en el empleo de éstos en la fabricación de forraje y alimento para
 animales provocaron una contaminación con dioxinas que afectó
 aproximadamente a unos 7000 cerdos. Las carnes faenadas tenían
 como destino todas las comunidades de la Unión Europea. Las
 autoridades irlandesas hallaron dioxinas toxicas, del tipo  Policlorinato
 de Bifenilo en cerdos de 9 granjas del país que ya estaban en los
 mataderos. El límite de dioxinas sobrepasó en un 100% el  
 establecido por la Unión Europea. 
Daños a la salud No se registraron daños a la salud, producto de la retirada de la  
 carne contaminada antes de ser exportada.
Otros efectos A partir del incidente, el gobierno irlandés ha retirado todas las  
 partidas de cerdo sacrificadas después del 1 de Septiembre de 2008,
 fecha de la detección de los altos límites de dioxinas, en desmedro
 de que no toda la carne estuviese contaminada. En Diciembre de  
 2008 se afirma haber erradicado la contaminación a causa de este
 suceso.

41 ABC.es, http://www.abc.es/20081208/nacional-sociedad/irlanda-cree-carne-cerdo-20081208.html
42 El periódico, http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=
 568908&idseccio_PK=102

E.1: Información base por subcategoría

E.1-1 Categoría 1: Incineración de desechos

Las encuestas enviadas para la recopilación de información son las siguientes:

Información base para la subcategoría 1.3: Incineración de desechos médicos

N° de fuentes a las cuales se le envió encuestas Respuesta

Procesán SI
Procesán Sur SI
Ecoworld NO
SAG NO
MINSAL (Servicios de Salud) SI

Región Fuente Tasa de actividad
   (t/año)
 XV Arica 0
 I Iquique 34,2
 II Antofagasta 19,2
 III Atacama 12,1
 IV Coquimbo (Hospital Coquimbo) 4,4
  Coquimbo (Hospital Ovalle) 13,2
 V Valparaíso - San Antonio 0
  Viña del Mar Quillota 0
  Aconcagua (Hospital San Felipe) 0
 RM SESMA (Dipreca) 5,5
  SESMA (Hospital Padre Hurtado) 5,5
  Procesán 225,9
 VI O’ Higgins 36,5
 VII Maule (Hospital Constitución) 3,1
  Maule (Hospital Curepto) 0,6
  Maule (Hospital Licantén) 0,5
  Maule (Hospital Chanco) 1,4
  Maule (Hospital Molina) 1,7
  Maule (Hospital Curicó) 9,3
  Maule (Hospital Cauquenes) 2,5
 VIII Concepción (Hospital Regional) 58,5
  Concepción (Hospital Coronel) 7,7
  Concepción (Hospital Lota) 3,1

ANEXO E: DETALLE DE CÁLCULO DE ESTIMACIÓN DE  
 LIBERACIONES DE DIOXINAS  Y FURANOS
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Región Fuente Tasa de actividad
   (t/año)
  Talcahuano (Hospital Higueras) 16,0
  Talcahuano (Hospital Tomé) 3,3
  Talcahuano (Hospital Naval) 0,5
  Arauco (Hospital Arauco) 2,2
  Arauco (Hospital Lebu) 11,8
  Arauco (Hospital Curanilahue) 3,2
  Arauco (Hospital Cañete)  3,2
  Ñuble 51,3
  Bío Bío (Hospital Los Ángeles) 18,0
  Bío Bío (Hospital Laja) 1,4
  Bío Bío (Hospital Mulchén) 1,8
  Bío Bío (Hospital Nacimiento) 0,5
  Bío Bío (Hospital Santa Bárbara) 1,3
  Bío Bío (Hospital Yumbel) 1,5
  Procesán Sur 38,4
 IX Araucanía Norte 0
  Araucanía Sur 74,9
 XIV Valdivia 16,1
 X Llanchipal (Llanquihue-Chiloé-Palena) 79,2
  Osorno 9,6
 XI  Aysén (Hospital Coyhaique) 25
  Aysén (Hospital Puerto Cisnes) 0,06
 XII  Magallanes (Hospital Punta Arenas) 7,5
  Magallanes (Hospital Puerto Natales) 1,6
  Total País 813,3

Región Fuente Tasa de actividad
  (t/año)
VIII  Procesán Sur 3,8

Información	base	para	la	subcategoría	1.7:	Destrucción	de	cadáveres	de	animales

E.1-2 Categoría 2: Producción de metales ferrosos y no ferrosos

Las encuestas enviadas para la recopilación de información son las siguientes:

N° de fuentes a las cuales se le envió encuestas Respuesta

CMP - Planta pellets Huasco SI
CAP - Huachipato SI
Empresa Neptuno Industrial y Comercial Ltda. NO
Recicladora Ambiental S.A. SI
Talleres -Codelco NO
Sociedad industrial Metalam y Cía. Ltda.  NO
Fundición Imperial  NO
Fundición Inductometal  NO
ASIMET (Fundiciones Región Metropolitana)  SI
Sociedad Técnica en metales  NO
Fundición Curicó y Cía. Ltda.  NO
COCHILCO  SI
COINFA  NO
Minera El Toqui  NO

Región Fuente Tasa de actividad
  (t/año)
III  CMP - Planta pellets Huasco  5.231.874
 Total País  5.231.874

Región Fuente Tasa de actividad
  (t/año)
VIII CAP - Huachipato  493.370
 Total País  493.370

Información base subcategoría 2.1: Sinterización de metal de hierro

Información base subcategoría 2.2: Producción de coque
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Región Fuente Tasa de actividad
  (t/año)
RM  Fundiciones Región Metropolitana  300.000
RM  Fundiciones Región Metropolitana  10.000
VIII  CAP - Huachipato  1.160.900
 Total País  1.470.900

Región Fuente Tasa de actividad
  (t/año)
RM  Fundiciones Región Metropolitana  708
RM  Fundiciones Región Metropolitana  20
VIII  COINFA  600
 Total País  1.328

Región Fuente Tasa de actividad
  (t/año)
II  Recicladora Ambiental S.A. 4.200
 Total País  4.200

Región Fuente Tasa de actividad
  (t/año)
RM  Fundiciones Región Metropolitana 150
 Total País  150

Región Fuente Tasa de actividad
  (t/año)
V  Sociedad Industrial Metalam  180
RM  Fundiciones Región Metropolitana  1.400
RM  Fundiciones Región Metropolitana  2.658
RM  Fundiciones Región Metropolitana  8.177
 Total País  12.415

Información	base	subcategoría	2.3:	Producción	y	fundición	de	hierro	y	acero	(siderometalúrgicas)

Información base subcategoría 2.5: Producción de aluminio

Información base subcategoría 2.6: Producción de plomo

Información base subcategoría 2.7: Producción de zinc

Información base subcategoría 2.3: Producción y fundición de hierro y acero (fundiciones)

Región Fuente Tasa de actividad
  (t/año)
RM  Fundiciones Región Metropolitana  200
RM  Fundiciones Región Metropolitana  900
RM  Fundiciones Región Metropolitana  18.126
 Total País  19.226

Región Potencia  Tasa de actividad
  (MWh)   (TJ/año)
 XV  0  0
 I  1.011.831  3.643
 II  7.014.585  25.253
 III  2.550.826  9.183
 IV  0  0
 V  2.645.916  9.525
 RM  0  0
 VI  0  0
 VII  0  0
 VIII  1.493.055  5.375
 IX  0  0
 XIV  0  0
 X  0  0
 XI  0  0
 XII  0  0
Total País  14.716.213  52.979

Información base subcategoría 2.8: Producción de latón y bronce

E.1-3 Categoría 3: Generación de energía y calefacción

La información se obtuvo a través de fuentes oficiales y no de encuestas

Información base subcategoría 3.1: Centrales de energía de combustibles fósiles – Calderas 
que queman carbón

Información base: Central de Despacho Eléctrico de Carga (CDEC)
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Información base: Central de Despacho Eléctrico de Carga (CDEC)

Información base: Central de Despacho Eléctrico de Carga (CDEC)

 

Información base: Balance Energético 2007 de la Comisión Nacional de Energía (CNE)
Se	utilizó	como	poder	calorífico	de	la	biomasa:	3.500	kcal/kg.
1 kcal = 4,184 kJ

Región Potencia  Tasa de actividad
  (MWh)   (TJ/año)
 XV  32.637  117
 I  71.379  257
 II  1.299.972  4.680
 III  2.047.163  7.370
 IV  14.704  53
 V  6.500.520  23.402
 RM  1.427.793  5.140
 VI  24.332  88
 VII  8.979  32
 VIII  476.824  1.717
 IX  15.764  57
 XIV  348.485  1.255
 X  104.784  377
 XI  0  0
 XII  0  0
Total País   12.373.336  44.545

Región Potencia  Tasa de actividad
  (MWh)   (TJ/año)
 XV  0  0
 I  0  0
 II  1.273.449  4.584
 III  510.036  1.836
 IV  0  0
 V  1.653.730  5.953
 RM  711.301  2.561
 VI  0  0
 VII  0  0
 VIII  80.716  291
 IX  0  0
 XIV  0  0
 X  0  0
 XI  0  0
 XII  0  0
Total País  4.229.232  15.225

Información base subcategoría 3.1: Centrales de energía de combustibles fósiles – 
 Calderas que queman aceite ligero (diesel)

Información base subcategoría 3.1: Centrales de energía de combustibles fósiles – 
 Calderas que queman gas natural

Región Consumo por región Tasa de actividad
  (t/año)  (TJ/año)
 XV  0  0
 IV  17.088 250
 V  163.760 2.398
 RM  405.840 5.943
 VI  128.160 1.877
 VII  71.200 1.043
 VIII  2.904.960 42.540
 IX  375.936 5.505
 XIV  126.269 1.849
 X  591.610 8.664
 XI  65.504 959
 XII  0 0
Total País  4.850.327 71.028

Región Consumo por región Generación de cenizas Tasa de actividad
 (t/año) (t/año) (TJ/año)
 XV  0  0  0
 IV  410.112  12.303  6.006
 V  548.240  16.447  8.028
 RM  306.160  9.185  4.483
 VI  1.153.440  34.603  16.891
 VII  1.352.800  40.584  19.810
 VIII  1.367.040  41.011  20.019
 IX  1.332.864  39.986  19.518
 XIV  953.692  28.611  13.966
 X  1.746.029  52.381  25.569
 XI  219.296  6.579  3.211
 XII  0  0  0
Total País  9.389.673  281.690  137.501

Información base subcategoría 3.2: Centrales eléctricas de biomasa

Información base subcategoría 3.4: Calefacción doméstica y cocina con biomasa

Información base: Balance Energético 2007 de la Comisión Nacional de Energía (CNE)
Se	utilizó	como	poder	calorífico	de	la	biomasa:	3.500	kcal/kg.
1 kcal = 4,184 kJ
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Información base: Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) año 2007
Se utilizó como densidad del kerosene: 0,81 t/m3. 
Se	utilizó	como	poder	calorífico	del	kerosene:	11.100	kcal/kg.
1 kcal = 4,184 kJ

Región Consumo por región Tasa de actividad
 (m3/año) (TJ/año)

 XV  708  27
 I  1.135  43
 II  14.187  534
 III  144  5
 IV  526  20
 V  5.360  202
 RM  86.390  3.250
 VI  8.261  311
 VII  8.137  306
 VIII  11.490  432
 IX  2.616  98
 XIV  1.229  46
 X  2.659  100
 XI  736  28
 XII  1  0
Total País  143.579  5.402

Información base subcategoría 3.5: Calefacción doméstica y cocina con combustibles
  fósiles – Estufas a kerosene

Región Consumo por región Tasa de actividad
 (m3/año) (TJ/año)

V  10.230.420  400
RM  197.975.097  7.737
VIII  8.234.509  322
XII  167.721.282  6.555
Total País  384.161.308  15.014

N° de fuentes a las cuales se le envió encuestas Respuesta

Cementos Bío Bío – Todas las plantas SI
Lafarge NO
Cementos Polpaico SI
SOPROCAL SI
CMPC Celulosa – Todas las plantas SI
Celulosa Arauco y Constitución S.A. – Todas las plantas SI
Industrias Princesa Ltda. SI
Fábrica de Ladrillos Melus S.A. NO
Fábrica Nacional de Tejas y Ladrillos NO
Tejas de Chena NO
Cerámica Bío Bío SI
Tecnocerámica NO
Cerámicos Kon-Aiken Ltda. NO
RHI Chile S.A. NO
CristalChile NO
CristalArt SI
Cristalerías Toro SI
Vidrios Lirquén NO
Cerámica Batuco NO
Cerámicas Cordillera NO
Cerámicas Santiago SI
Cerámica Espejo NO
Comercializadora de Productos S.A. (COPROSA) SI
Fanaloza NO
Sanitarios Colina Ltda. NO
Refractarios Lunge Ltda. NO
Asfal Chile SI
Shell Bitumen SI
Bitumix NO
Química Latinoamericana NO

Información base subcategoría 3.5: Calefacción doméstica y cocina con combustibles 
fósiles – Estufas a gas natural

E.1-4 Categoría 4: Producción de productos minerales

Las encuestas enviadas para la recopilación de información son las siguientes:

Información base: Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) año 2007
Se	utilizó	como	poder	calorífico	del	gas	natural:	9.341	kcal/m3.    1 kcal = 4,184 kJ
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Región Fuente Tasa de actividad
  (t/año)
II  Cementos Bío Bío – Planta de Antofagasta  271.239
V  Lafarge  1.600.000
RM  Cementos Polpaico  1.144.400
VII  Cementos Bío Bío – Planta Curicó  804.800
VIII  Cementos Bío Bío – Planta Talcahuano  406.007
 Total País   4.226.446

Región Fuente Tasa de actividad
  (t/año)
RM  Industrias Princesas  213.600
RM  Cerámicas Santiago  182.500
VIII  Cerámicas Bío Bío  13.200
 Total País   409.300

Región Fuente Tasa de actividad
  (t/año)
II  Cementos Bio Bio – Planta de Antofagasta  347.510
III  Cementos Bio Bio – Planta de Curicó  134.511
RM  SOPROCAL  87.000
VII  Celulosa Arauco y Constitución S.A. – Planta Constitución  85.207
VII  Celulosa Arauco y Constitución S.A. – Planta Licancel  26.378
VIII  CMPC Celulosa – Planta Laja  79.416
VIII  Celulosa Arauco y Constitución S.A. – Planta Arauco  171.064
VIII  Celulosa Arauco y Constitución S.A. – Planta Nueva Aldea  232.822
VIII  CMPC Celulosa – Planta Santa Fe  240.637
IX  CMPC Celulosa – Planta Pacífico  145.340
XIV  Celulosa Arauco y Constitución S.A. – Planta Valdivia  122.879
 Total País  1.672.764

Información base subcategoría 4.1: Producción de cemento

Información base subcategoría 4.3: Producción de ladrillos

Información base subcategoría 4.2: Producción de cal

Región Fuente Tasa de actividad
  (t/año)
V  CristalChile  75.000
RM Cristalería Toro  94.900
RM  CristalArt  100
RM  CristalChile  310.000
VIII  Vidrios Lirquén  100.000
 Total País   580.000

Información base subcategoría 4.4: Producción de vidrio

Región Fuente Tasa de actividad
  (t/año)
RM Cerámicas Batuco 16.500
RM Cerámicas Cordillera 124.500
VIII  Fanaloza 5.475
VIII  Comercializadora de Productos S.A. (COPROSA)  24.687
 Total País  171.162

Región Fuente Tasa de actividad
  (t/año)
V  ENAP Refinería Aconcagua  82.565
VIII  ENAP Refinería Bío Bío  45.288
 Total País  127.853

Información	base	subcategoría	4.5:	Producción	de	cerámica

Información base subcategoría 4.6: Mezcla de asfalto

Información base: Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) año 2007
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Región  Volumen Toneladas % de vehículos Tasa de actividad 
 de gasolina de gasolina no catalíticos (t/año)
 (m3/año) (t/año) en el país

E.1-5 Categoría 5: Transporte

La información se obtuvo a través de fuentes oficiales y no de encuestas

Información base subcategoría 5.1: Motores de 4 tiempos

 XV  29.307  21.394  29  6.204
 I  46.977  34.293  29  9.945
 II  112.445  82.085  29  23.805
 III  56.078  40.937  29  11.872
 IV  128.975  94.152  29  27.304
 V  328.563  239.851  29  69.557
 RM 1.446.705  1.056.095  29  306.267
 VI  146.675  107.073  29  31.051
 VII  149.538  109.163  29  31.657
 VIII  293.651  214.365  29  62.166
 IX  126.232  92.149  29  26.723
 XIV  60.568  44.214  29  12.822
 X  131.102  95.704  29  27.754
 XI  15.329  11.190  29  3.245
 XII 27.701  20.222  29  5.864
Total País   3.099.846  2.262.887   656.236

Información base: Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) año 2007.
Instituto Nacional de Estadística (INE). Parque Vehicular
Se utilizó como densidad de la gasolina: 0,73 t/m3

Información base: Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) año 2007.
Instituto Nacional de Estadística (INE). Parque Vehicular
Se utilizó como densidad del aceite pesado: 0,936 t/m3

Región Consumo por región Tasa de actividad
  (m3/año)  (t/año)

 XV  198.891   167.069
 I  318.804   267.795
 II  1.164.753   978.393
 III  382.821   321.570
 IV  308.056   258.767
 V  1.278.729   1.074.132
 RM  1.862.241   1.564.282
 VI  412.031   346.106
 VII  296.929   249.421
 VIII  917.769   770.926
 IX  265.845   223.310
 XIV  183.165   153.858
 X  396.469   333.034
 XI  83.710   70.316
 XII  98.545   82.777
Total País  8.168.758   6.861.757 

Región Consumo por región Tasa de actividad
  (m3/año) (t/año)
 XV  0  0
  I 15.628 14.627
 II  17.787  16.649
 III  155.178  145.247
 IV  179  167
 V  644.835  603.566
 RM  3.188  2.984
 VI  0  0
 VII  287  268
 VIII  81.104  75.914
 IX  262  245
 XIV  3.561  3.333
 X  3.287  3.076
 XI  0  0
 XII  0  0
 Total País   925.296  866.076

Información base subcategoría 5.3: Motores diesel

Información base subcategoría 5.4: Motores de aceite pesado (IFO 180)

Información base: Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) año 2007.
Instituto Nacional de Estadística (INE). Parque Vehicular
Se utilizó como densidad del diesel: 0,84 t/m3
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E.1-6 Categoría 6: Procesos de combustión a cielo abierto

Las encuestas enviadas para la recopilación de información son las siguientes:

N° de fuentes a las cuales se le envió encuestas Respuesta

MINSAL (Servicios de Salud)  SI
SAG   NO
INDAP   NO
Academia Nacional de Bomberos  SI

Región  Superficie quemada Ton de biomasa quemada Tasa de actividad
	 (ha/año)	 por	hectárea	(t/ha)	 (t/año)

Información base subcategoría 6.1: Quema de biomasa – Incendios forestales

Plantaciones

 III  0  14  0
 IV  35  14  489
 V  1.444  14  20.218
 RM  133  14  1.861
 VI  993  14  13.904
 VII  493  14  6.908
 VIII  6.304  14  88.249
 IX  1.224  14  17.140
 XIV  114  14  1.597
 X  76  14  1.069
 XI  1  14  12
 XII  0  14  0
Total País   10.817   151.447

Información base: Corporación Nacional Forestal (CONAF)
Se consideró el promedio de 5 años

Región  Superficie quemada Ton de biomasa quemada Tasa de actividad
	 (ha/año)	 por	hectárea	(t/ha)	 (t/año)

Vegetación Natural

Información base subcategoría 6.1: Quema de biomasa – Quemas agrícolas

Región  Superficie quemada Ton de biomasa quemada Tasa de actividad
	 (ha/año)	 por	hectárea	(t/ha)	 (t/año)

 III  421  5  2.104
 IV  4.155  5  20.777
 V  1.955  5  9.775
 RM  7.940  5  39.698
 VI  14.041  5  70.204
 VII  14.021  5  70.107
 VIII  73.992  5  369.960
 IX  145.607  5  728.037
 XIV  12.963  5  64.816
 X  12.963  5  64.816
 XI  4.269  5  21.344
 XII  305  5  1.524
Total País   292.632   1.463.162

 III  44  5  218
 IV  760  5  3.798
 V  5.574  5  27.868
 RM  2.532  5  12.662
 VI  6.857  5  34.284
 VII  1.433  5  7.163
 VIII  3.465  5  17.323
 IX  1.219  5  6.097
 XIV  7.173  5  35.864
 X  530  5  2.649
 XI  769  5  3.844
 XII  3.160  5  15.800
Total País   33.516   167.570

Información base: Corporación Nacional Forestal (CONAF)
Se consideró el promedio de 5 años

Información base: Corporación Nacional Forestal (CONAF)
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Región  N° de incendios  N° de incendios de Toneladas de casas Toneladas de 
 de vehículos por casas por región quemadas por casas quemadas
 región (N°/año) (N°/año) N° de incendios (t/año)

Información base subcategoría 6.2: Quema de desechos e incendios accidentales

E.1-7 Categoría 7: Producción y uso de sustancias químicas y bienes de consumo

Las encuestas enviadas para la recopilación de información son las siguientes:

  XV  30  90  5  450
 I  73  152  5  760
 II  102  398  5  1.990
 III  57  179  5  895
 IV  80  197  5  985
 V  264  1.267  5  6.335
 RM  505  1.846  5  9.230
 VI  116  500  5  2.500
 VII  210  1.852  5  9.260
 VIII  139  1.406  5  7.030
 IX  48  1.378  5  6.890
 XIV  57  405  5  2.025
 X  69  626  5  3.130
 XI  20  131  5  655
 XII  9  20  5  100
Total País   1.779  10.447   52.235

Información base: Academia Nacional de Bomberos

N° de fuentes a las cuales se le envió encuestas Respuesta

Celulosa Arauco y Constitución S.A. – Todas las plantas  SI
CMPC Celulosa – Todas las plantas  SI
Papeles Norske Skog Bío Bío  SI
Forestal y Papelera Concepción  NO
Enap Refinerías  SI

Información base subcategoría 7.1: Producción de pasta / pulpa y papel - Calderas

Región  Fuente Tipo de Consumo de Tasa de actividad 
  combustible biomasa (TJ/año) (t/año)

 RM  Papeles Cordillera   -  378.607
 VII  Cartulinas Maule  Biomasa limpia  1.729  287.947
 VII  Celulosa Arauco y Constitución S.A. Biomasa limpia  1.526 331.391
  – Planta Constitución – Licor negro
 VII  Celulosa Arauco y Constitución S.A. Biomasa limpia 1.348 118.076
  – Planta Licancel – Licor negro
 VIII  CMPC Celulosa – Planta Laja  Biomasa limpia  1.884  360.981
   – Licor negro
 VIII  Inforsa  Biomasa limpia  468  201.671
 VIII  Celulosa Arauco y Constitución S.A. Biomasa limpia 6.033  753.407
  – Planta Arauco – Licor negro 
 VIII  Celulosa Arauco y Constitución S.A. Biomasa limpia 6.020  842.127
  – Planta Nueva Aldea – Licor negro 
 VIII  CMPC Celulosa – Planta Santa Fe  Biomasa limpia 1.898  1.087.016
   – Licor negro 
 VIII  Papeles Norske Skog Bío Bío  Biomasa limpia  2.447  126.000
 IX  CMPC Celulosa – Planta Pacífico  Biomasa limpia  3.892  511.058
   – Licor negro  
 XIV  Celulosa Arauco y Constitución S.A. Biomasa limpia 4.604  436.654
  – Planta Valdivia  – Licor negro
 XIV  Cartulinas Valdivia  Biomasa limpia  620  49.944
  Total País   32.469  5.484.879
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 RM  Papeles Cordillera  Papel reciclado  378.607
 VII  Cartulinas Maule Papel  Papel reciclado   287.947
 VII  Celulosa Arauco y Constitución S.A. – Planta Cruda  331.391
  Constitución
 VII  Celulosa Arauco y Constitución S.A. – Planta Licancel  Kraft, ECF  118.076
 VIII  CMPC Celulosa – Planta Laja  Kraft, ECF  360.981
 VIII  Inforsa  Pasta termomecánica  201.671
 VIII  Celulosa Arauco y Constitución S.A. – Planta Arauco  Kraft, ECF  753.407
 VIII  Celulosa Arauco y Constitución S.A. Kraft, ECF  842.127
   – Planta Nueva Aldea
 VIII  CMPC Celulosa – Planta Santa Fe  Kraft, ECF  1.087.016
 VIII  Papeles Norske Skog Bío Bío  Pasta termomecánica  126.000
 IX  CMPC Celulosa – Planta Pacífico  Kraft, ECF  511.058
 XIV  Celulosa Arauco y Constitución S.A. – Planta Valdivia  Kraft, ECF  436.654
 XIV  Cartulinas Valdivia  Papel reciclado  49.944
  Total País   5.484.879

 RM  Papeles Cordillera  Papel reciclado  378.607
 VII  Cartulinas Maule  Papel reciclado  287.947
 VII  Celulosa Arauco y Constitución S.A. – Planta Cruda  331.391
  Constitución
 VII  Celulosa Arauco y Constitución S.A. – Planta Licancel  Kraft, ECF  118.076
 VIII  CMPC Celulosa – Planta Laja  Kraft, ECF  360.981
 VIII  Inforsa  Pasta termomecánica  201.671
 VIII  Celulosa Arauco y Constitución S.A. – Planta Arauco  Kraft, ECF  753.407
 VIII  Celulosa Arauco y Constitución S.A.  Kraft, ECF  842.127
  – Planta NuevaAldea 
 VIII  CMPC Celulosa – Planta Santa Fe  Kraft, ECF  1.087.016
 VIII  Papeles Norske Skog Bío Bío  Pasta termomecánica  126.000
 IX  CMPC Celulosa – Planta Pacífico  Kraft, ECF  511.058
 XIV  Celulosa Arauco y Constitución S.A. – Planta Valdivia  Kraft, ECF  436.654
 XIV  Cartulinas Valdivia  Papel reciclado  49.944
  Total País   5.484.879

Información base subcategoría 7.1: Producción de pasta / pulpa y papel – Efluentes

Información base subcategoría 7.1: Producción de pasta / pulpa y papel – Productos

Región Fuente Tipo de proceso Tasa de actividad
   (t/año)

Región Fuente Tipo de proceso Tasa de actividad
   (t/año)

Información base: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Región  Fuente Tasa de actividad
   (m3/año)
 V  ENAP Refinería Aconcagua  36.500.000
 VIII  ENAP Refinería Bío Bío  36.500.000
  Total País  73.000.000

Información base subcategoría 7.2: Industria del petróleo

Región  Distribución Tasa de actividad Tasa de actividad Tasa de actividad 
 por región (%)  – límite superior  – límite inferior (t/año)
  (t/año) (t/año) 

Información base subcategoría 7.4: Producción textil

 XV  1  209  209  418
 I  2  331  331  663
 II  3  620  620  1.240
 III  2  305  305  610
 IV  4  770  770  1.541
 V  10  1.899  1.899  3.798
 RM  40  7.445  7.445  14.891
 VI  5  956  956  1.912
 VII  6  1.094  1.094  2.189
 VIII  12  2.218  2.218  4.436
 IX  6  1.053  1.053  2.106
 XIV  2  420  420  840
 X  5  900  900  1.800
 XI  1  113  113  227
 XII  1  176  176  351
Total País  100  18.509  18.509  37.022
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Información base: Instituto Nacional de Estadística (INE)

 VII  17  262.518  144.385
 VIII  61  941.978  518.088
 IX  12  185.307  101.919
 X  10  154.423  84.932
 Total País  100  1.544.226  849.324

Información base subcategoría 8.1: Desecado de biomasa

Región Distribución por región (%) Madera Aserrada Tasa de actividad
  (m3/año) (t/año)

Información base: Instituto Forestal (INFOR)

Región  Fuente Tasa de actividad
   (N° cremaciones/año)
 II  Crematorio San Cristóbal  46
 V  Crematorio Parque del Mar  261
 RM  Cementerio General de Santiago  654
 RM  Cementerio Parque del Recuerdo Santiago  654
 VIII  Cementerio General de Concepción  634
 IX  Crematorio Temuco  96
 XI  Aysén  0
 XII  Cementerio Municipal de Punta Arenas  41
Total País   2.386

 VII  Cecinas PF  9.000
 VIII  Pesquera Landes  173
 Total País   9.173

Información base subcategoría 8.2: Crematorios

Información base subcategoría 8.3: Ahumaderos

Región  Fuente Tasa de actividad
   (t/año)

Región  Distribución Tasa de actividad Tasa de actividad Tasa de actividad 
 por región (%)  – límite superior  – límite inferior (t/año)
  (t/año) (t/año) 

Información base subcategoría 7.5: Refinado de cuero

 XV  1  6  6  12
 I  2  10  10  20
 II  3  18  18  37
 III  2  9  9  18
 IV  4  23  23  46
 V  10  56  56  113
 RM  40  221  221  441
 VI  5  28  28  57
 VII  6  32  32  65
 VIII  12  66  66  131
 IX  6  31  31  62
 XIV  2  12  12  25
 X  5  27  27  53
 XI  1  3  3  7
 XII  1  5  5  10
Total País  100  547  547  1.097

F.1-8	Categoría	8:	Misceláneos

Las encuestas enviadas para la recopilación de información son las siguientes:

N° de fuentes a las cuales se le envió encuestas Respuesta

MINSAL  SI
ASPROCER  SI
Cecinas Llanquihue  NO
Agrosuper  NO
Pesquera Landes  SI
Proyecta Corp  NO
Cecinas Winter  NO
CIAL Alimentos  NO
Cecinas PF  SI
Cecinas Ariztía  NO
Cecinas La Preferida  NO
Alimentos Felco  NO
Cecinas La Catalana  NO
Cecinas Omeñaca  SI
Cecinas La Española  NO
Cecinas Fanda  NO
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 XV  1  156.386.649 
 I  2  248.199.651
 II  3  464.167.341
 III  2  228.511.525
 IV  4  576.913.909
 V  10  1.422.070.990
 RM  40  5.575.300.187
 VI  5  715.957.320
 VII  6  819.512.349
 VIII  12  1.660.898.098
 IX  6  788.347.404
 XIV  2  314.449.454
 X 5  673.926.341
 XI  1  84.825.647
 XII  1  131.533.135
Total País 100  13.861.000.000

Información base subcategoría 8.5: Consumo de tabaco

Región  Distribución por región (%) Tasa de actividad
   (N° cigarrillos/año)

Información base: Chiletabacos

E.1-9 Categoría 9: Disposición final / Rellenos sanitarios

Las encuestas enviadas para la recopilación de información son las siguientes:

N° de fuentes a las cuales se le envió encuestas Respuesta

ASPROCER  SI
Agric. Luis Alberto Simian Díaz EIRL.  NO
Agrícola Jacques y Lorenzini Ltda.  NO
Emilio Silva Romero  SI
Agrícola Súper Limitada  NO
Planta de Compostaje de Residuos Orgánicos KDM S.A  NO
Agrícola Santa Marta de Liray S.A.  SI
ECOMAULE S.A.  NO
Agrícola Santa Aurora S.A.  NO
Planta Compostaje Vega Modelo  NO
Ilustre Municipalidad de Talcahuano  NO
Emilio Silva Hijos y Cía.  NO
AGROCOMPOST S.A.  NO
Planta de Compostaje Mayco Ltda  NO
Ilustre Municipalidad de Llanquihue  NO
Agro-orgánicos Mostazal Ltda.  SI
Ilustre Municipalidad de La Pintana  NO
Planta de Compostaje Águila Norte  NO
Planta de Compostaje Luz Verde  NO
Ilustre Municipalidad de Paine  NO
Reciclajes Industriales S.A.  SI
Compost Suelo Vivo  NO
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Información	base:	“Catastro	de	sitios	de	disposición	final,	gestión	y	tratamiento	de	residuos	sólidos	domiciliarios	e
industriales”. Ecoamérica, 2006 
(*) : Corresponde a Litros de generación de lixiviados por Tonelada de residuo dispuesto.

Información base: “Reporte 2005 – 2006 del Registro de Emisiones de Transferencia de Contaminantes”. CONAMA, 2008
(*) : Corresponde a Litros de generación de lixiviados por Tonelada de residuo dispuesto.

Región  Residuos dispuestos Tasa de generación Generación de lixiviados 
 por región (t/año) de lixiviados (*) (L/año)

Región  Residuos dispuestos Tasa de generación Generación de lixiviados 
 por región (t/año) de lixiviados (*) (L/año)

Información base subcategoría 9.1: Relleno / Vertederos y vaciaderos a cielo abierto /
 Basurales – Desechos No Peligrosos

Información base subcategoría 9.1: Relleno / Vertederos y vaciaderos a cielo abierto /  
Basurales – Desechos Peligrosos

 XV  31.687  100  3.168.700
 I  50.792  100  5.079.200
 II  314.758  100  31.475.800
 III  46.835  100  4.683.500
 IV  87.063  100  8.706.300
 V  230.204  100  23.020.400
 RM  2.169.549  100  216.954.900
 VI  87.527  100  8.752.700
 VII  167.314  100  16.731.400
 VIII  288.368  100  28.836.800
 IX  72.983  100  7.298.300
 XIV  36.116  100  3.611.600
 X  78.175  100  7.817.500
 XI  27.529  100  2.752.900
 XII  73.861  100  7.386.100
Total País  3.762.761   376.276.100

 XV  0  100  0
 I  2.046  100  204.600
 II  16.925  100  1.692.500
 III  106  100  10.600
 IV  27  100  2.700
 V  3.275  100  327.500
 RM  4.735  100  473.500
 VI  15  100  1.500
 VII  173  100  17.300
 VIII  1.185  100  118.500
 IX  0  100  0
 XIV  0  100  0
 X  85  100  8.500
 XI  70  100  7.000
 XII  0  100  0
Total País  28.642   2.864.200

Información base: Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)

Región  Estimación Tasa generación Generación Cobertura de Tasa de 
	 número	de	 aguas	servidas	 aguas	servidas	 tratamiento	de	 actividad
 habitantes (2007) (L/hab/día) (L/año) aguas servidas % (L/ año)

Información base subcategoría 9.2: Cloacas / Tratamiento de efluentes

 XV  190.813  160  11.143.479.200  99,1  11.043.187.887
 I 265.021 160  15.477.226.400  96,3 14.904.569.023
 II  497.801  160  29.071.578.400  99,6  28.955.292.086
 III  239.563  160  13.990.479.200  95,1  13.304.945.719
 IV  523.785  160  30.589.044.000  93,1  28.478.399.964
 V  5.307  160  309.928.800  67,1  207.962.225
 V  1.425.183  160  83.230.687.200  91,6  76.239.309.475
 RM  5.241.316  160  306.092.854.400  72,7  222.529.505.149
 RM  687.863  160  40.171.199.200  99,8  40.090.856.802
 RM  335.376  160  19.585.958.400  16,8  3.290.441.011
 RM  71.527  160  4.177.176.800  96,6  4.035.152.789
 RM  27.825  160  1.624.980.000  62,1  1.009.112.580
 RM  17.496  160  1.021.766.400  60,6  619.190.438
 RM  14.745  160  861.108.000  16,6  142.943.928
 VI  601.269  160  35.114.109.600  83,3  29.250.053.297
 VII  639.115  160  37.324.316.000  90,6  33.815.830.296
 VIII  1.587.688  160  92.720.979.200  89,5  82.985.276.384
 IX  571.597  160  33.381.264.800  80,2  26.771.774.370
 XIV  92.253  160  5.387.575.200  81,5  4.390.873.788
 XIV  119.479  160  6.977.573.600  93,3  6.510.076.169
 X  512.235  160  29.914.524.000  92,5  27.670.934.700
 XI  76.603  160  4.473.615.200  93,5  4.182.830.212
 XII  140.352  160  8.196.556.800  97,8  8.016.232.550
 Total País  13.884.212   810.837.980.800   668.444.750.842
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 RM  Reciclajes Industriales S.A.  2.610
 RM  Reciclajes Industriales S.A.  6.650
 VI  Agro-orgánicos Mostazal Ltda.  30.000
Total País   39.260

Información base subcategoría 9.4: Compostado

Región  Fuente Tasa de actividad
   (t/año)

Región  Estimación Tasa generación Generación Aguas servidas Tasa de 
	 número	de	 aguas	servidas	 aguas	servidas	 sin	tratamiento	 actividad
 habitantes (2007) (L/hab/día) (L/año)año) (%) (L/ año)

Información base subcategoría 9.3: Vertido de aguas superficiales

 XV  190.813  160  11.143.479.200  0,9  100.291.313
 I  265.021  160  15.477.226.400  3,7  572.657.377
 II  497.801  160  29.071.578.400  0,4  116.286.314
 III  239.563  160  13.990.479.200  4,9  685.533.481
 IV  523.785  160  30.589.044.000  6,9  2.110.644.036
 V  5.307  160  309.928.800  32,9  101.966.575
 V  1.425.183  160  83.230.687.200  8,4  6.991.377.725
 RM  5.241.316  160  306.092.854.400  27,3  83.563.349.251
 RM  687.863  160  40.171.199.200  0,2  80.342.398
 RM  335.376  160  19.585.958.400  83,2  16.295.517.389
 RM  71.527  160  4.177.176.800  3,4  142.024.011
 RM  27.825  160  1.624.980.000  37,9  615.867.420
 RM  17.496  160  1.021.766.400  39,4  402.575.962
 RM  14.745  160  861.108.000  83,4  718.164.072
 VI  601.269  160  35.114.109.600  16,7  5.864.056.303
 VII  639.115  160  37.324.316.000  9,4 3. 508.485.704
 VIII  1.587.688  160  92.720.979.200  10,5  9.735.702.816
 IX  571.597  160  33.381.264.800  19,8  6.609.490.430
 XIV  92.253  160  5.387.575.200 18,5  996.701.412
 XIV  119.479  160  6.977.573.600  6,7  467.497.431 
 X  512.235  160  29.914.524.000  7,5  2.243.589.300
 XI  76.603  160  4.473.615.200  6,5  290.784.988
 XII  140.352  160  8.196.556.800  2,2  180.324.250
Total País 13.884.212  810.837.980.800  142.393.229.958
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ANEXO F: PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA CON 
 COMBUSTIBLES FÓSILES INGRESADOS AL SEIA

Central 
Termoeléctrica Pacífico

Central Termoeléctrica 
Punta Alcalde

Estudio de Impacto Ambiental 
Central Patache

Unidad 5 Central Térmica 
Guacolda S.A.

Central Termoeléctrica 
Castilla

Región: I
Provincia: Iquique
Comuna: Iquique

Región: III
Provincia: Huasco
Comuna: Huasco

Región: I
Provincia: Iquique
Comuna: Iquique

Región: III
Provincia: Huasco
Comuna: Huasco

Región: III
Provincia: Copiapó
Comuna: Copiapó

3.1 Centrales 
de energía de 
combustibles 
fósiles

Río Seco S.A.

Empresa Nacional 
de Electricidad S.A. 
ENDESA

Central Patache S.A.

Empresa Eléctrica 
Guacolda S.A.

MPX Energía de 
Chile Ltda.

El proyecto CTP incluye: dos unidades generadoras 
(caldera/turbina/generador) de 175 MW bruto cada 
una, sistema de manejo de combustibles, sistema de 
manejo de cenizas y un patio de alta tensión de 220 kV. 
El principal insumo será carbón importado (bituminoso 
o mezclas con subbituminoso.

El proyecto consistirá la construcción y operación 
de una central termoeléctrica constituida por dos 
unidades de potencia de aproximadamente 370 MW 
de generación de energía cada una, es decir, 740 MW 
instalados. La energía generada por el proyecto, será 
inyectada al Sistema Interconectado Central (SIC). El 
combustible a utilizar será carbón subbituminoso.

El proyecto comprende la construcción de una unidad 
de generación termoeléctrica localizada en la ciudad 
de Iquique. La unidad generadora tendrá una potencia 
bruta estimada de 110 MW y estará conectada a la red 
del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). 
La tecnología a emplear por la Central corresponde 
a una caldera de carbón pulverizado, que utilizará 
carbón bituminoso como combustible.

El proyecto consiste en aumentar la potencia total del 
Complejo Generador en 152 MW, a través de la instalación
de una quinta Unidad de generación eléctrica, con lo 
cual se totalizarán 5 Unidades de 152 MW cada una. 
La generación eléctrica se lleva a cabo en base a la 
combustión de carbón bituminoso y subbituminoso.

El proyecto contempla una Central Termoeléctrica 
a petróleo diesel, que considera dos turbinas de 
combustión en ciclo abierto de 127 MW de potencia 
bruta cada una, y una Central Termoeléctrica a carbón 
compuesta por seis unidades de tecnología a carbón 
pulverizado de 350 MW de potencia bruta cada una, 
con sistema de abatimiento de material particulado 
mediante filtro de mangas y desulfurización de gases 
de combustión con agua de mar. (Total: 2354 MW)

Categoría 3. Generación de Energía y Calefacción
Subcategoría Empresa Proyecto Ubicación Descripción Fechas SEIA Condición actual SEIA

Presentación: 
03/02/2009

Calificación: 

Presentación: 
27/02/2009

Calificación: 

Presentación: 
05/05/2009

Calificación: 

Presentación: 
22/01/2009

Calificación: 
Inicio:
Ene./2010

Presentación: 
10/12/2008

Calificación: 

En calificación

En calificación

En calificación

En calificación

En calificación
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Aumento Potencia Central 
Térmica Chacabuco

Modificación Central 
Termoeléctrica Campanario 
para uso de Fuel Oil

Central Termoeléctrica 
Maitencillo

Ampliación Central Espino

EIA Central Termoeléctrica 
Cochrane

Región: XI
Provincia: Aysén
Comuna: Aysén

Región: VIII
Provincia: Bío Bío
Comuna: Cabrero

Región: III
Provincia: Huasco
Comuna: Freirina

Región: IV
Provincia: Choapa
Comuna: Los Vilos

Región: II
Provincia: Antofagasta
Comuna: Mejillones

3.1 Centrales 
de energía de 
combustibles 
fósiles

Empresa Eléctrica 
de Aysén S.A.

Campanario 
Generación S.A.

Empresa Eléctrica  
Vallenar

Termoeléctrica 
Los Espinos S.A.

Norgener S.A.

EDELAYSEN posee una central térmica de 2,5 MW 
instalados, ubicada 5,6 km al sur-poniente de Puerto 
Aysén, en la ruta que une Puerto Aysén y Puerto 
Chacabuco. Esta central cumple la función de ser 
un respaldo, para suplir la demanda en horas punta. 
A este lugar se proyecta sumar tres equipos de 2,5 
MW cada uno, quedando la central con una potencia 
instalada de 10 MW. El combustible base es el diesel.

El Proyecto consiste en la construcción y operación 
de 2 estanques de fuel oil (IFO 180) y de las 
instalaciones auxiliares que permitan la utilización 
de este combustible en la nueva turbina a gas de 42 
MW que será implementada y que operará como ciclo 
combinado en forma conjunta con una caldera de 
recuperación.

El Proyecto tiene como objetivo principal el proveer de 
energía eléctrica al Sistema Interconectado Central 
(SIC) inyectando y aportando energía y potencia para 
el suministro y demanda de consumo eléctrico del 
SIC, respondiendo eficazmente a los requerimientos 
del sistema en el corto plazo. El Proyecto contempla 
como principales actividades la instalación y operación 
de 7 moto generadores Wärtsilä modelo 12V46 cuya 
potencia instalada total será de 66,5 MW, operando 
con Fuel Oil Nº 6 como combustible.

El proyecto de ampliación consiste en la instalación 
y operación de 20 motores adicionales  a la actual 
Central Espino. Dichos motores adicionales presentan 
las mismas características que los del proyecto 
original, es decir, de 1,64 MW de potencia cada uno 
y alcanzan un total de 100 MW instalados, utilizando 
como combustible el petróleo diesel.

La Central contempla dos unidades de generación 
térmica de 280 MW cada una, que funcionarán 
utilizando como combustible carbón bituminoso y 
subbituminoso, además de Fuel Oil como combustible 
de respaldo. La Central generará una potencia bruta 
total estimada de 560 MW, energía que será inyectada 
al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).

Categoría 3. Generación de Energía y Calefacción
Subcategoría Empresa Proyecto Ubicación Descripción Fechas SEIA Condición actual SEIA

Presentación: 
22/10/2008

Calificación:
20/03/2009

Presentación: 
28/08/2008

Calificación:
18/02/2009

Inicio:
Nov./2009

Presentación: 
29/07/2008

Calificación:
14/01/2009

Presentación: 
24/07/2008

Calificación:
13/01/2009

Presentación: 
11/07/2008

Calificación:
10/09/2009

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado
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Aumento Potencia Central 
Curacautín

Central Termoeléctrica Cruz 
Grande

Central Termoeléctrica 
Energía Minera

Central Calle Calle

Ampliación Central Chuyaca

Central Termoeléctrica Salar

Región: IX
Provincia: Malleco
Comuna: Curacautín

Región: IV 
Provincia: Elqui
Comuna: La Higuera

Región: V
Provincia: Valparaíso
Comuna: Puchuncaví
Quintero

Región: XIV
Provincia: Valdivia
Comuna: Valdivia

Región: X
Provincia: Osorno
Comuna: Osorno

Región: II
Provincia: El Loa
Comuna: Calama

3.1 Centrales 
de energía de 
combustibles 
fósiles

PSEG Generación y 
Energía Chile Ltda.

Abastecimientos 
CAP S.A.

Energía Minera S.A.

PSEG Generación y 
Energía Chile Ltda.

PSEG Generación y 
Energía Chile Ltda.

Codelco Chile, 
División Codelco 
Norte

Este proyecto consiste en la instalación de siete equipos 
de generación eléctrica o grupo electrógeno insonorizado 
cuya capacidad unitaria corresponde a 825 KW, lo que 
se traduce en un aumento de la potencia de la central 
desde 3 MW, hasta 8,8 MW. Los regímenes de consumo 
de combustible se basan en Petróleo Diesel Nº 2.

El proyecto consiste en la construcción y operación 
de una central termoeléctrica de dos unidades 
generadoras de 150 MW cada una, un terminal de 
descarga mecanizado para descargar el carbón 
que será transportado por vía marítima, canchas de 
acopio y un depósito para la disposición de las cenizas 
resultantes del proceso. El principal insumo será carbón 
subbituminoso, bituminoso y/o mezclas de ambos

El proyecto consiste en una central termoeléctrica a 
carbón que aportará una capacidad de 1.050 MW al 
Sistema Interconectado Central (SIC), de la cual una 
parte importante abastecerá el consumo de CODELCO 
a contar del año 2012.

La Central Calle Calle contará con una potencia 
instalada de 20 MW, consistente en 8  equipos 
electrógenos MotorWorks SPU2500/2750 de 2,5 MW 
cada uno, 8 estanques de combustible de 50.000 
litros cada uno con sistema de contención secundaria, 
una bodega de insumos y residuos, entre otras. El 
combustible a utilizar es diesel grado B.

La central cuenta con un equipo electrógeno MotorWorks 
SPU2500/2750 de 2,5 MW. Este proyecto considera una 
ampliación de la generación de 2,5 a 20 MW, mediante 
la incorporación de 7 grupos electrógenos adicionales, 
los cuales operan en base a diesel grado B.

El proyecto CTS es una central termoeléctrica en base a 
dos turbogeneradores modelo SwiftPac del fabricante 
Pratt & Whitney de 42,5 MW cada uno. Cada unidad 
generadora presenta una cámara de combustión dual 
(petróleo/gas natural) que permite la operación con petróleo 
diesel ó gas natural. La CTS operará con petróleo diesel 
en una primera etapa, al momento en que entre en 
funcionamiento el proyecto GNL y se haya habilitado el 
suministro de gas natural a la CTS, ésta operará utilizando 
gas natural como combustible principal. El consumo 
nominal de la CTS a plena carga es de 19,3 t/h en el caso 
del petróleo diesel y 24.800 Nm3/h en el caso del gas natural

Categoría 3. Generación de Energía y Calefacción
Subcategoría Empresa Proyecto Ubicación Descripción Fechas SEIA Condición actual SEIA

Presentación: 
16/06/2008

Calificación:
11/09/2008

Presentación: 
06/06/2008

Calificación:

Presentación: 
06/06/2008

Calificación:
13/03/2009

Presentación: 
26/05/2008

Calificación:
20/01/2009
Inicio:
Feb./2010

Presentación: 
17/04/2008

Calificación:
15/12/2008

Presentación: 
16/04/2008

Calificación:
24/10/2008

Aprobado

En calificación

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado
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Aumento Potencia Central 
Pelohuen

Central El Peñón

Central Térmica Generadora 
del Pacífico

Aumento Potencia Central 
Tehuelche

Central de Generación 
Eléctrica 90 MW Trapén

Central Térmica RC 
Generación

Región: IX
Provincia: Malleco
Comuna: Victoria

Región: IV
Provincia: Elqui
Comuna: Coquimbo

Región: III
Provincia: Copiapó
Comuna: Copiapó

Región: XI 
Provincia: Coyhaique
Comuna: Coyhaique

Región: X
Provincia: Llanquihue
Comuna: Puerto Montt

Región: V
Provincia: Valparaíso
Comuna: Puchuncaví

3.1 Centrales 
de energía de 
combustibles 
fósiles

PSEG Generación y 
Energía Chile Ltda.

Energía Latina S.A.

Generadora del 
Pacífico S.A.

Empresa Eléctrica 
de Aysén S.A.

ENLASA Generación 
Chile S.A.

Río Corriente S.A.

Este proyecto consiste en la instalación de 7 equipos 
de generación eléctrica o grupos electrógenos 
insonorizados cuya capacidad conjunta corresponde 
a 6,425 KW, lo que se traduce en un aumento de 
potencia para la central de 2,8 a 9,2 MW, utilizando 
diesel como combustible.

El proyecto consiste en la instalación una central 
constituida por 50 motores de 1,8 MW de potencia 
cada uno (total de 90 MW instalados). Los motores 
serán instalados para operar una unidad de respaldo 
utilizando como combustible el petróleo Diesel.

La Central consiste en la instalación de 60 motores 
con capacidad de 1,6 MW cada uno, con un total de 
96 MW de capacidad total instalada. La planta podrá 
operar como máximo, de acuerdo a lo establecido 
en la ISO 8528-1, por cada período de 24 hrs. (no 
se consideran los períodos detenidos) a un 80% de 
la potencia nominal definida, por lo tanto la planta 
podrá despachar como máximo 76,8 [MW] diarios en 
operación continua.

El presente proyecto en evaluación consiste en la 
incorporación de 4 unidades de 2,5 MW a la central actual, 
y al retiro de una unidad de 700 KW, manteniéndose las 
unidades restantes, actualmente suman un total de 8,68 
MW. Este cambio se efectuaría durante el año 2009. 
De este modo, se configura un aumento de la potencia 
eléctrica de la central desde 8,68 MW hasta 17,98 
MW. Los equipos a instalar, se basan en regímenes de 
consumo de combustible de Petróleo Diesel Nº 2.

El proyecto consiste en la instalación y operación de 
una central constituida por 50 motores de 1,8 MW de 
potencia cada uno, con un total de 90 MW instalados. 
Los motores serán instalados para operar como 
unidad típica de respaldo utilizando como combustible 
el petróleo Diesel.

El Proyecto comprende la construcción de dos 
unidades de generación termoeléctrica de 350 MW 
cada una, con lo cual alcanza una potencia bruta 
de 700 MW. La tecnología a emplear corresponde a 
una caldera de Carbón Pulverizado-PC, que utilizará 
carbón bituminoso como combustible.

Categoría 3. Generación de Energía y Calefacción
Subcategoría Empresa Proyecto Ubicación Descripción Fechas SEIA Condición actual SEIA

Presentación: 
03/04/2008

Calificación:
31/07/2008

Presentación: 
28/02/2008

Calificación:
14/08/2008

Presentación: 
27/02/2008

Calificación:
22/07/2008

Inicio:
Sept/2009

Presentación: 
28/01/2008

Calificación:
14/07/2008

Presentación: 
15/01/2008

Calificación:
26/02/2008

Presentación: 
14/01/2008

Calificación:

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

En calificación
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Central Termoelétrica 
Diego de Almagro

Central Barriles

Central Eléctrica Teno

Instalación y Operación de 
Generadores de Energía 
Eléctrica en Planta Teno

Central Eléctrica Colihues

Central Térmica Barrancones

Proyecto Central Térmica 
Gerdau AZA Generación

Región: III
Provincia: Chañaral
Comuna: Diego de 
Almagro

Región: II
Provincia: Tocopilla
Comuna: Tocopilla

Región: VII
Provincia: Curicó
Comuna: Teno

Región: VII
Provincia: Curicó
Comuna: Teno

Región: VI
Provincia: Cachapoal
Comuna: Requinoa

Región: IV
Provincia: Elqui
Comuna: La Higuera

Región: III
Provincia: Chañaral
Comuna: Diego de 
Almagro

3.1 Centrales 
de energía de 
combustibles 
fósiles

Energía Latina S.A.

Electroandina S.A.

Energía Latina S.A.

Energía Latina S.A.

Minera Valle Central

Central Térmica 
Barrancones S.A.

Gerdau Aza 
Generación S.A.

El proyecto corresponde a una central generadora de 
electricidad mediante el funcionamiento de 2 turbinas 
Westinghouse Mod. 251B8 con una capacidad nominal 
de 30 MW c/u, alimentadas con petróleo Diesel Nº6.

El proyecto consiste en la instalación y operación de 
una Central constituida por un total de 10 motores 
de 10.368 KW de potencia cada uno. Los motores 
serán instalados para operar con combustible principal 
petróleo pesado (FO6 – IFO380) y petróleo Diesel 2D.

El proyecto contempla la instalación y operación de 36 
motores con capacidad de 1,8 MW cada uno con un 
total de 64,8 MW la que entregará 13,8 kV de energía 
generada en ciclo simple, utilizando petróleo Diesel Nº 
2 como combustible para producir energía eléctrica.

El proyecto tiene por objetivo instalar y operar dos 
unidades de un sistema de Generadores Eléctricos 
tipo modular, e independientes eléctricamente uno del 
otro, que funcionarán con fuel oil 6, con una potencia 
total instalada de 13,6 MW.
La energía generada será utilizada en su totalidad al 
interior de la planta, por lo que no existirá una conexión 
con el Sistema Interconectado Central.

El Proyecto corresponde a una central eléctrica 
compuesta por dos generadores con una capacidad 
bruta de 12,51 MW de potencia cada uno, que 
representa una potencia instalada bruta de la central 
de 25,02 MW, que será alimentada por petróleo diesel.

El proyecto consiste en la construcción y operación 
de tres unidades de generación térmica, provistas 
con calderas del tipo combustible pulverizado, de 
180 MW brutos cada una, que utilizarán carbón como 
combustible principal, de una turbina a gas de respaldo 
de 25,5 MW de potencia nominal máxima que utilizara 
petróleo diesel como combustible, de un puerto de 
descarga de insumos para la Central, un depósito de 
cenizas y escorias, y toda la infraestructura necesaria 
para el funcionamiento de las unidades generadoras.

La potencia instalada total de la planta será de 69 
MW. La planta de generación termoeléctrica estará 
compuesta principalmente por los seis motores-
generadores donde se transforma la energía térmica 
de la combustión del petróleo N°6 en electricidad.

Categoría 3. Generación de Energía y Calefacción
Subcategoría Empresa Proyecto Ubicación Descripción Fechas SEIA Condición actual SEIA

Presentación: 
14/01/2008

Calificación:
11/06/2008

Presentación: 
11/01/2008

Calificación:
07/04/2008

Presentación: 
11/01/2008

Calificación:
07/04/2008

Presentación: 
12/02/2008

Calificación:
13/05/2008

Presentación: 
31/12/2007

Calificación:
13/06/2008

Presentación: 
21/12/2007

Calificación:

Presentación: 
20/12/2007

Calificación:
10/06/2008

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

 
Aprobado

En calificación

Aprobado
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Central Termoeléctrica 
Los Robles

Central Espino

Central Termoeléctrica 
Campiche

Central Termoeléctrica 
Quintero

Turbina de Respaldo Los 
Guindos

Generación de Respaldo 
Peumo

Región: VII
Provincia: Talca
Comuna: Constitución

Región: IV
Provincia: Choapa
Comuna: Los Vilos

Región: V
Provincia: Valparaíso
Comuna: Puchuncaví

Región: V 
Provincia: Valparaíso
Comuna: Quintero

Región: VIII 
Provincia: Bio Bío
Comuna: Cabrero

Región: VII
Provincia: Linares
Comuna: Parral

3.1 Centrales 
de energía de 
combustibles 
fósiles

AES Gener S.A

Termoeléctrica Los 
Espinos S.A.

AES Gener S.A

Empresa Nacional 
de Electricidad S.A. 
ENDESA

Energy Generation 
Development S.A.

Río Cautín S.A.

El Proyecto contempla la instalación de una central 
termoeléctrica equipada con 2 Unidades de tecnología 
de combustión de carbón pulverizado (PC), de capacidad 
nominal 375 MW de potencia bruta cada una, para un 
total de 750 MW brutos de potencia, que utilizarán 
carbón bituminoso o subbituminoso como combustible.

El proyecto consiste en la instalación y operación de 
una central constituida por 60 motores de 1,64 MW de 
potencia cada uno, con un total de 100 MW instalados. 
Los motores serán instalados para operar como 
unidad típica de respaldo utilizando como combustible 
el petróleo Diesel.

AES GENER S.A. ha proyectando la instalación y 
operación de una nueva central termoeléctrica para 
ser despachada al SIC, equipada con tecnología 
de combustión de carbón pulverizado de última 
generación, de aproximadamente 270 MW de potencia 
bruta, que utilizará carbón bituminoso y subbituminoso 
como combustible.

Consiste en construir y operar una central 
termoeléctrica con una potencia bruta aproximada 
de 240 MW, compuesta por dos turbinas de 120 MW 
cada una. La central operará en ciclo abierto, y utilizará 
gas natural licuado (GNL) como combustible principal 
y petróleo diesel como combustible de respaldo. 
En una primera etapa, a contar de marzo de 2009, 
operará con petróleo diesel, a la espera de contar con 
disponibilidad de GNL.

Consiste en la construcción y operación de una turbina 
dual de generación termoeléctrica de
132 MW, que utiliza gas natural o petróleo diesel como 
combustible, y que actuará como generación eléctrica 
de respaldo del Sistema Interconectado Central (SIC). 
En la primera etapa usará petróleo diesel, y después 
gas natural, cuando se restablezca el abastecimiento 
de este combustible en el país.

El proyecto consiste en la instalación y operación 
de una central constituida por 60 motores de 1,64 
MW de potencia cada uno, para un total de 100 MW 
instalados. Los motores serán instalados para operar 
como unidad típica de respaldo utilizando como 
combustible el petróleo Diesel.

Categoría 3. Generación de Energía y Calefacción
Subcategoría Empresa Proyecto Ubicación Descripción Fechas SEIA Condición actual SEIA

Presentación: 
08/10/2007

Calificación:
15/12/2008

Presentación: 
27/09/2007

Calificación:
04/04/2008

Presentación: 
01/08/2007

Calificación:
18/03/2008

Inicio:
Ene./2010

Presentación: 
08/08/2007

Calificación:
08/08/2008

Presentación: 
12/12/2007

Calificación:
04/07/2008

Presentación: 
09/09/2008

Calificación:
23/06/2009

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

En calificación
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EMELDA, Empresa Elétrica 
Diego de Almagro

Ampliación de Proyecto 
Respaldo Eléctrico Colmito

Planta de Equipos 
Generadores de Vallenar

Instalación Sistema 
Generador de Energía 
Eléctrica Generador EE de 
Southphacific

Generación de Energía 
Eléctrica Puerto Punta 
Totoralillo

Instalación de Grupos 
Electrógenos de Respaldo 
División Mantoverde

Ampliación Planta 
Generadora de Electricidad 
ZOFRI

Región: III  
Provincia: Chañaral
Comuna: Diego de 
Almagro

Región: V
Provincia: Valparaíso
Comuna: Concón

Región: III 
Provincia: Huasco
Comuna: Freirina

Región: VIII
Provincia: Concepción
Comuna: Coronel

Región: III  
Provincia: Copiapó
Comuna: Caldera

Región: III
Provincia: Chañaral
Comuna: Diego de 
Almagro

Región: I 
Provincia: Iquique
Comuna: Iquique

3.1 Centrales 
de energía de 
combustibles 
fósiles

Bautista 
Bosch Ostalé

Hidroeléctrica La 
Higuera S.A.

Agrocomercial AS 
Limitada

SouthPacific Korp 
S.A.

Compañía Minera del 
Pacífico S.A.

Anglo American 
Norte S.A.

Norgener S.A.

Consiste en la instalación y operación de dos turbinas 
a gas de 36 MW de potencia, acopladas cada una a un 
generador, operadas bajo un régimen de ciclo abierto, 
y utilizando petróleo IFO 180 como combustible. La 
potencia total obtenida con ambas turbinas a gas 
funcionando corresponde a 72 MW.

La Ampliación del Proyecto Respaldo Eléctrico Colmito, 
consiste en la instalación de una nueva turbina y sus 
obras anexas. La turbina es de modelo Rolls Royce 
Trent 60 Wet Low Emissions, de 60 MW de potencia, 
provista de una chimenea de 18 m de altura, idéntica 
a la ya aprobada por el proyecto original, cuyo rol 
fundamental será actuar como unidad de reserva fría 
de potencia. Utilizará diesel como combustible.

El proyecto consiste en la instalación de cuatro equipos 
electrógenos modelo Caterpillar Continua 1.600 ekW 
2000 kVA cada uno, lo que se traduce en una generación 
total de 6,4 MW en base a combustible diesel.

El proyecto consiste en la instalación de un Sistema 
Generador de energía  eléctrica, con una capacidad 
total de 5 MW de potencia instalada, que operará en 
base a Petróleo Diesel.

El proyecto contempla como principales actividades 
la instalación y puesta en marcha de tres unidades 
de generación de energía eléctrica marca Caterpillar 
3512B, lo que suma una potencia bruta total de 4,08 
MW, operando con petróleo diesel Nº 2.

Instalación y operación de tres grupos electrógenos 
en la División Mantoverde de Anglo American Norte, 
con una potencia de 3,75 MW para respaldar  las 
operaciones de la División en eventuales restricciones 
eléctrica. Esta potencia equivale al 15% de la potencia 
total de la División Mantoverde.

El Proyecto en evaluación consiste en la instalación de tres 
módulos de generación que contendrán 6 generadores 
(dos cada módulo) de 800 KW cada uno, que se 
emplazarán en las instalaciones de la Planta Generadora 
de Electricidad ZOFRI, además de un transformador 
elevador con una capacidad de 5 MVA y sus sistemas 
anexos, que se traducirán en un aumento de 4,8 MW 
en la capacidad actual de la Planta, de manera que la 
potencia total de la planta ascenderá a 10,1 MW.

Categoría 3. Generación de Energía y Calefacción
Subcategoría Empresa Proyecto Ubicación Descripción Fechas SEIA Condición actual SEIA

Presentación: 
17/04/2008

Calificación:
22/08/2008
Inicio: Oct./2009

Presentación: 
20/11/2007

Calificación:
14/07/2008

Presentación: 
01/09/2008
Calificación:
18/05/2009

Presentación: 
07/12/2007
Calificación:
17/04/2008

Presentación: 
21/08/2007

Calificación:
12/12/2007

Presentación: 
22/04/2008

Calificación:
24/07/2008

Presentación: 
15/10/2008

Calificación:
20/03/2009

Inicio:
Nov./2009

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

      Aprobado

Aprobado
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 Categoría 3. Generación de Energía y Calefacción
Subcategoría Empresa Proyecto Ubicación Descripción Fechas SEIA Condición actual SEIA

Embarcadero, Uso de 
Biomasa y Depósito de 
Cenizas Central Térmica 
Andino

Central Termoeléctrica 
Angamos

Región: II Provincia: 
Antofagasta
Comuna: Mejillones

Región: II
Provincia: Antofagasta
Comuna: Mejillones

3.1 Centrales 
de energía de 
combustibles 
fósiles

Central 
Termoeléctrica 
Andina S.A.

Norgener S.A.

El proyecto consiste en la construcción y operación 
de dos unidades de generación térmica de 155 MW 
netos en el área industrial de Mejillones, utilizando 
una mezcla de hasta 10% en energía de biomasa y 
principalmente carbón.

El presente Estudio de Impacto Ambiental se realiza 
para el proyecto “Central Termoeléctrica Angamos” 
(CTA), cuyo propietario y Titular es la empresa 
NORGENER S.A. El proyecto CTA consiste en la 
construcción y operación de 4 unidades de generación 
térmica de 150 MW cada una, que se emplazarán en 
el sector industrial de Mejillones.

Presentación: 
10/09/2009

Calificación:

Inicio:
Oct./2010

Presentación: 
23/10/2006

Calificación:
13/09/2007

En calificación

Aprobado
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