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Misión Institucional 

  

Liderar el desarrollo sustentable, a través de la generación de políticas públicas 

 y regulaciones eficientes, promoviendo buenas prácticas y  

mejorando la educación ambiental ciudadana.  

  

  

Visión 

 Alcanzar el desarrollo sustentable para el país con el objeto de mejorar la calidad de vida 

de los chilenos, tanto de esta generación como de futuras. 
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CALIDAD DEL AIRE 



Tocopilla 

Emisiones Electroandina S.A. (actual Engie S.A.) 
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• De acuerdo a lo informado 
por la Seremi de Salud, al 
año 2012, las empresas 
dieron cumplimiento al 
límite de emisiones 
indicado en el PDA 
(ton/año).  
 

• Posteriormente, de 
acuerdo a lo informado 
por las empresas, se 
observa que las emisiones 
anuales se encuentran 
bajo el valor establecido 
en dicho Plan. Con 
respecto a Lipesed S.A., al 
no estar en 
funcionamiento, se asume 
una emisión cero, 
producto que no se 
ejecutan actividades. 
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Evaluación Norma Anual MP10, promedio 3 años, Tocopilla, Región de Antofagasta. 
  

• Con respecto a la evolución 
de la calidad del aire, a 
continuación se muestra el 
estado actual para la 
ciudad de Tocopilla. En el 
gráfico se observa que la 
ciudad se encuentra bajo la 
norma anual de MP10, en 
condición de latencia. 
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Calama 

• La Red de Monitoreo de la 
ciudad de Calama cuenta con 
5 estaciones, que miden 
contaminantes asociados a 
normas primarias. 
 

• Para la evaluación de la 
norma anual de MP, al año 
2016, se observa una mejora 
en los resultados obtenidos. 

•   
• Con respecto a la estación 

Servicio Médico Legal, se 
observa sobre la norma; sin 
embargo dicha estación se 
encuentra localizada en la 
periferia de la ciudad, en 
donde se han observado 
restos de quemas en su 
entorno, además de otras 
actividades que emiten 
material particulado. 
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Evaluación Norma Anual MP10

Estación: Hospital el Cobre, Servicio Médico Legal, P.V.K.,
C. D. 23 de Marzo y Centro, Calama, Antofagasta

Est. Hospital el Cobre Est. Servicio Médico Legal Est. P.V.K. Est. C.D. 23 de Marzo Est.Centro Norma=50ug/m3N

* Sólo  Referencial

Evaluación Norma Anual MP10, promedio 3 años, Calama, Región de Antofagasta. 
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Antofagasta 

• Para el caso de la norma de 
MP10, los valores se 
encuentran bajo la norma.        

Con respecto a las otras 3 estaciones que se instalaron en el marco del 

rediseño de la red (Pedro Vergara Keller, Club Deportivo 23 de Marzo y 

Centro), al año 2016, se observa que se encuentran en condición de latencia.  

 

  
Gráfico Nº 6: Evaluación Norma Anual MP10, promedio 3 años, Calama, Región de Antofagasta. 

 

1.3 Antofagasta 
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Diagnóstico de la Calidad del Aire que realiza esta Seremi, indican que para 

el caso de la norma diaria de MP10, los valores se encuentran bajo la norma. 

Con respecto a la norma anual de dicho contaminante, también se           

observa bajo la norma. Para  el caso de la estación Rendic, ésta se sitúa en 

el límite de la latencia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 7: Evaluación Norma Diaria MP10, Antofagasta, Región de Antofagasta. 

Evaluación Norma Diaria MP10, Antofagasta, Región de Antofagasta 
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Antofagasta 
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Evaluación Norma Anual MP10
Estación: Rendic, Oncológico, Playa Blanca y Liceo Industrial, 
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Periodo 

* Sólo Referencial

Evaluación Norma Anual MP10, promedio 3 años, Antofagasta, Región de 
Antofagasta 

• A la norma anual de dicho 
contaminante, también se 
observa bajo la norma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• En relación a los valores de 

plomo registrados a la fecha, 
éstos se encuentran bajo el valor 
establecido. 
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Gráfico Nº 7: Evaluación Norma Diaria MP10, Antofagasta, Región de Antofagasta. 

Campaña de monitoreo de Material 
Particulado Sedimentable (MPS) 

• Desde diciembre de 2015 hasta noviembre de 2016, 
en la ciudad de Antofagasta, se monitoreó el Material  
Particulado Sedimentable (MPS).  
 

• Se realizó una campaña piloto en cuatro puntos en la 
ciudad de Antofagasta, durante un periodo de 12 
meses y consideró además la caracterización de 
algunos elementos de interés en cada muestra 
recolectada (Pb, Cu, As, Zn, Mo, Se, Mn, V, Ni, Fe).  
 

• De acuerdo a los resultados de las mediciones de 
MPS, en el siguiente gráfico se observa que la 
estación que presenta el promedio anual más alto, es 
la estación MOP. 
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Gráfico Nº 7: Evaluación Norma Diaria MP10, Antofagasta, Región de Antofagasta. 

Campaña de monitoreo 
de Material Particulado 
Sedimentable (MPS) 

Tasa de sedimentación Anual, ciudad de Antofagasta 
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Gráfico Nº 7: Evaluación Norma Diaria MP10, Antofagasta, Región de Antofagasta. 

Sector La Negra 
 

• Se inició la elaboración de un Plan de Gestión de Calidad del Aire para el sector, con 
el objetivo de mejorar la calidad del aire.  

 

Estación La Negra 
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Gráfico Nº 7: Evaluación Norma Diaria MP10, Antofagasta, Región de Antofagasta. 

Sierra Gorda 

• A fines del año 2013, se conformó mediante un Convenio una mesa de trabajo público-
privado, cuyo objetivo es coordinar acciones para mejorar la calidad del aire de la 
localidad de Sierra Gorda, debido a los valores de calidad del aire que se registraron el 
año 2012 (condición de latencia para la norma diaria y anual de Material Particulado 
Respirable -MP10). Esta mesa de trabajo está conformada por la Ilustre Municipalidad 
de Sierra Gorda, la SEREMI de Salud, Minera Centinela S.A., Minera Spence S.A., Minera 
Sierra Gorda S.C.M. y esta SEREMI. 

 
• Una de las primeras acciones contempladas por la mesa, fue la ejecución de un estudio, 

con fondos privados (MM$120), denominado “Estudio de Calidad del Aire de Sierra 
Gorda”, 
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Gráfico Nº 7: Evaluación Norma Diaria MP10, Antofagasta, Región de Antofagasta. 

Sierra Gorda 

• El estudio se inició en diciembre de 2015, y durante el año 2016 se sostuvieron algunas 
reuniones de trabajo, medición de background, visitas a terreno y la revisión de 
informes que forman parte del estudio.  
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RECURSOS NATURALES, RESIDUOS                                  
Y RIESGO AMBIENTAL 



Durante el año 2016, la sección realizó avances en las siguientes líneas de 
trabajo: 

• Estudios  

• Educación y  capacitación 

• Estudios FNDR 

• Planes de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies (RECOGE) 
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En proceso creación un Santuario de la Naturaleza en la 
laguna Tebenquiche. Solicitud de la comunidad 
indígena Atacameña del Ayllu de Coyo. 
 

Cuenca del  
Salar de Atacama 

Estudios 
 
1.- Línea Base de Microorganismos 
Extremófilos de Lagunas Tebenquiche y 
La Punta y La Brava del Salar de 
Atacama, Comuna de San Pedro de 
Atacama, Región de Antofagasta 
Monto: M$ 16.000 
Financiamiento: MMA 
_____________________________ 
Extremófilos 
Organismos, frecuentemente 
microorganismos, capaces de vivir bajo 
situaciones ambientales extremas. Estos 
microorganismos habitaron la tierra 
primitiva hace 3800 millones de año 
atrás y permitieron preparar la 
atmósfera para otras forma de vida al 
liberar Oxígeno, creando la Capa de 
Ozono. 
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Estudios 
 
2.- Evaluación de los sitios de nidificación del 
gaviotín chico (Sternula lorata) y sus 
amenazas en la región de Antofagasta 
Monto: M$ 15.000 
Financiamiento: MMA 
_____________________________ 
Objetivo general: Caracterizar y evaluar los 
sitios de nidificación del gaviotín chico en la 
región de Antofagasta y proponer medidas de 
control y monitoreo de las principales 
amenazas sobre la especie.  
 
Principales productos 
- Describir y caracterizar los principales 

sitios de nidificación 
- Analizar las amenazas, medidas de 

control 
- Proponer medidas de seguimiento y 

monitoreo de las amenazas 
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Educación y Capacitación 
 
Principales productos 
 
• Capacitación a profesores sobre 

material didáctico Gaviotín Chico 
 
• Capacitación a comunidad 

atacameña de Peine, sobre 
microorganismos extremófilos 

 
• Seminario sobre cambio climático 

y humedales altoandinos 
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Objetivo general:  

Diagnosticar el estado de condición 
ambiental de la Bahía Mejillones del Sur, a 
través de la implementación piloto de un 
sistema de monitoreo integrado. 

 

Principales productos: 

- Diagnóstico ambiental de la bahía 

- Levantamiento batimétrico de la bahía 

- Evaluación de riesgo a la salud de las 
personas 

- Evaluación de riesgo ecológico 

- Diseño de proyectos de prevención y 
recuperación ambiental 

Estudio F.N.D.R. 

 
Nombre:  
Diagnóstico y monitoreo ambiental de la 
bahía de Mejillones del Sur  
Código BIP: 
30126368-0 
Monto:  
$ 339.255.000 
Duración:   
24 meses (diciembre 2016 – diciembre 
2018). 
Unidad ejecutora:  
Gobierno Regional de Antofagasta  
Contraparte técnica:  
SEREMI del Medio Ambiente.  
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Objetivo general:  

Identificar los niveles de impacto ambiental por la 
presencia de sustancias  contaminantes en la bahía San 
Jorge, con el fin de establecer el riesgo sobre la salud 
de las personas y el ecosistema marino, y de esa 
manera, proponer soluciones ambientalmente 
sustentables para minimizar el riesgo y los impactos 
detectados. 

 

Principales productos: 

- Evaluación de riesgo a la salud de las personas 

- Evaluación de riesgo ecológico 

- Diseño de proyectos para gestión del riesgo 
ambiental 

Estudio F.N.D.R. 
 
Nombre:  
Análisis de riesgo ambiental en bahía San 
Jorge, Antofagasta  
Código BIP: 
30130908-0 
Monto:   
$ 330.929.000 
Duración:   
24 meses 
Unidad ejecutora:  
Gobierno Regional de Antofagasta  
Contraparte técnica:  
SEREMI del Medio Ambiente.  
 
 
 Cuenta Pública 2016 │ SEREMI del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta  



Estudio F.N.D.R. 

 

Nombre:  

Diagnóstico y monitoreo ambiental de 
la bahía Algodonales  

Código BIP: 

30130937-0 

Monto:   

$ 231.383.000 

Duración:   

24 meses 

Unidad ejecutora:  

Gobierno Regional de Antofagasta  

Contraparte técnica:  

SEREMI del Medio Ambiente.  

 

Objetivo general:  
Diagnosticar el estado de condición 
ambiental de la bahía Algodonales de 
Tocopilla y el riesgo potencial al cual se 
encuentra expuesta la población que 
desarrolla sus actividades en la bahía, a 
través de la implementación piloto de un 
sistema de monitoreo integrado y la 
evaluación de riesgo para la salud de las 
personas. 
 
Principales productos:  
- Diagnóstico ambiental de la bahía  
- Evaluación de riesgo a la salud de las 

personas 
- Diseño de proyectos para gestión del 

riesgo ambiental 
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Planes de Recuperación, Conservación y Gestión de 
especies (RECOGE) 
 
Inicio elaboración “Plan nacional para la recuperación, 
conservación y gestión (RECOGE) de la flora costera del Norte de 
Chile”. 
 
 
VISIÓN 
  
Las especies de flora costera del norte de Chile consideradas en el 
Plan, cuentan con un sistema de protección efectivo y 
participativo, asegurando su conservación y reduciendo el 
número de especies en categoría de amenazada. 
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INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 



Fondo de Protección Ambiental  (FPA) 

 
Durante el 2016, el FPA en la Región de 
Antofagasta benefició a 10 organizaciones 
sociales, transfiriendo 51 millones de pesos 
para la ejecución de proyectos en las comunas 
de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, 
Taltal y Tocopilla. 
  
A través del FPA se beneficiaron a 5.326 
mujeres y 5.915 hombres. 

  

Gestión Ambiental Local 
 
Durante el año 2016, los municipios de 
Antofagasta, Calama,  Sierra Gorda y Tocopilla 
trabajaron en el desarrollo del proceso para la 
obtención de la certificación ambiental municipal 
en fase intermedia. 
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Educación Ambiental 

 
Certificación Ambiental de 
Establecimientos Educacionales. 
  
Durante el 2016, un total de 14 unidades 
educativas se certificaron ambientalmente 
a través del programa del Sistema 
Nacional de Certificación Ambiental de 
Establecimientos Educacionales (SNCAE). 
 
Actualmente en la Región de Antofagasta 
existen 35 establecimientos educacionales 
certificados ambientalmente y que 
corresponden a las comunas de 
Antofagasta, Calama, Mejillones, Sierra 
Gorda, Ollagüe, Taltal y Tocopilla. 
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Estado del Arte de Establecimientos Educacionales en el SNCAE
Región de Antofagasta - Año 2016.

Básico Medio Excelencia
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Capacitación Docente 
  

Enmarcado en la conmemoración del Día Nacional del Medio Ambiente se realizó la sexta versión 
del Seminario de Educación Ambiental dirigido a docentes de establecimientos educacionales 
certificados ambientalmente y en proceso de certificación de la Región de Antofagasta. Este año 
estuvo enfocado en la temática “Cambio Climático y Ecosistemas Altonadinos”, actividad que se 
complementó con una “Visita a Laguna Tebenquiche, Ayllú de Coyo – San Pedro de Atacama”.  
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Participación Ciudadana 

 
  Durante el 2016 se realizaron 2 talleres presenciales de 
consulta ciudadana:  
“Anteproyecto de revisión de la Norma de Emisión de 
Ruido para Buses de Locomoción Colectiva Urbana y 
Rural”. 
“Anteproyecto del Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático (PANCC) 2017-2022”. 
 
 
Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente  
 
Los Consejos Consultivos corresponden a mecanismos 
de Participación Ciudadana de carácter consultivo, que 
buscan profundizar y fortalecer la relación entre la 
sociedad civil organizada y el Ministerio.  
 
Durante el mes de Abril, asumió el Consejo Consultivo 
Regional del Medio Ambiente, periodo 2016 -2018 de 
Antofagasta; órgano asesor que es presidido por el Dr. 
Carlos Guerra, representante del mundo académico. 
 
 

Consejo Consultivo 2016-2018 
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EFEMÉRIDES AMBIENTALES 



Enero 
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Día Mundial de la Educación Ambiental 
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La Hora del Planeta 
  

Día Mundial del Agua 
  

Marzo 
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Concurso Regional de Cuentos  Ambientales 
  

Día Mundial del Reciclaje 
  

Abril 
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Inauguración del Año Escolar Ambiental 
  

Día Internacional de la Diversidad Biológica 
  

Mayo 
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Día Mundial del Medio Ambiente 
  

Junio 
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Día Internacional de la Limpieza de playas 
  

Día Mundial Sin Auto 
  

Septiembre 
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Día Nacional del Forjador Ambiental Campaña Teletón “27 toneladas de amor” 
  

Octubre 



Servicio de Evaluación 
Ambiental - SEA 

 
R e g i ó n  d e  A n t o f a g a s t a  



Secretaría Regional Ministerial 
del Medio Ambiente 

 
R e g i ó n  d e  A n t o f a g a s t a  

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL - SEA 



 
 
  

Durante el año 2016, 
ingresaron al Sistema de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) 39  
proyectos, de los cuales 36 
corresponden a Declaraciones 
de Impacto Ambiental (DIA) y 
3 a Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA). 

 
La tipología con mayor 

ingreso al sistema 
corresponde a la tipología c) 
de “Centrales generadoras de 
energía mayores a 3 MW” con 
un total de 9. 
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Proyectos ingresados al SEIA. 



  
Durante el año 2016, se 

calificaron favorablemente un 
total de 44 proyectos, de los 
cuales 41 corresponde a DIA y 
3 a EIA. 

 
La mayor cantidad de 

proyectos calificados 
favorable, corresponde a los 
de tipología b) “Líneas de 
transmisión eléctrica de alto 
voltaje y sus subestaciones” 
con un total de 11, seguido 
por proyectos de tipología i) 
“Proyectos de desarrollo 
minero” con un total de 9, y 
los de tipología c) “Centrales 
generadoras de energía 
mayores a 3MW” con un total 
de 6. 
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Montos de Inversión por proyectos calificados favorablemente. 
 
  

El siguiente gráfico muestra la distribución de los proyectos calificados favorablemente por comuna. 
 
Es importante destacar, que Antofagasta fue la comuna donde se registró la mayor cantidad de 

iniciativas de inversión calificadas favorablemente, con un total de 12 proyectos y un monto de 
inversión asociado de USS 876,410,493, destacando los sectores productivos de minería, energía y 
saneamiento ambiental. 
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Superintendencia del Medio 
Ambiente - SMA 

 
R e g i ó n  d e  A n t o f a g a s t a  



Secretaría Regional Ministerial 
del Medio Ambiente 

 
R e g i ó n  d e  A n t o f a g a s t a  

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE - 
SMA 



Fiscalización de Resoluciones de 
Calificación Ambiental (RCA). 
  
Durante el 2016 se realizaron 27 
actividades de fiscalización, de las 
cuales 17 se encontraban 
programadas y se agregaron 10 
actividades por otras causas 
(Oficio y denuncias). 
 
Entre las actividades de 
fiscalización que cobraron mayor 
relevancia por enmarcarse dentro 
de un contexto social a nivel país, 
corresponde a “Recicladora y 
Refinadora de residuos” (conocida 
como RECIMAT) y “Relleno 
Sanitario Comuna de Antofagasta” 
(conocido como Chaqueta Blanca). 
 

Minería

Energía

Saneamiento Ambiental

Instalación fabril

Infraestructura Portuaria

Infraestructura Hidráulica

0 2 4 6 8 10 12

N° de Actividades de Fiscalización 

N° de Actividades asociadas a RCA, según Categoría de la Unidad Fiscalizada 

Finalizadas En desarrollo En planificación Actividad Programada y Archivada

 
El mayor número de fiscalizaciones se realizó al sector “Minería” (10), seguido por “Energía”(7), le 
siguen sector saneamiento ambiental (4), Instalación fabril (3), Infraestructura portuaria (2) e 
Infraestructura hidráulica (1).  
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¡Muchas Gracias! 
 

 

 
R e g i ó n  d e  A n t o f a g a s t a  





Nuestra gestión sí 
tiene sentido… 

































1.-  Ingresar  a www.mma.gob.cl 
 



2.-  Seleccionar banner “Cuenta  
       Pública 2016”  
 



3.-  Acceder a Informe Cuenta 
Pública, Región de Antofagasta 
 



4.-  Acceso a formulario de Consulta  
 

Plazo para la formulación de 
consultas on line vence                                
el 18 de julio de 2017 


