
 

 

Universidad de Playa Ancha, Facultad de Ingeniería 

OBSERVACIONES A 

PROPUESTA DE 

SANEAMIENTO DE 

SUELOS LAS SALINAS 

Departamento de Medio Ambiente 

  

  

Mg. Ingeniero Civil Químico Ximena Espinoza Ortiz  

Mg. Ingeniero Agrónomo Verónica Meza Ramírez 

 

AGOSTO, 2019 

  

  

 

  

 

  



 
 

 

 

 

Índice 
 

1. Introducción 1 

1.1 Evolución histórica del Sector Petroleras en Las Salinas-Viña del Mar 2 

1.2 Contaminación del suelo y aguas del sector petroleras en Las Salinas-Viña del Mar 3 

2. Metodología de Análisis de Información y Elaboración de Informe 3 

2.1 Análisis de las principales solicitudes de aclaraciones presentes en el ICSARA: 4 

2.2 Análisis de Comunidades de Viña del Mar 17 

3. Conclusiones 23 

4. Recomendaciones 24 

5. Referencias bibliográficas 25 

6. Anexos 27 

 

 

  



1 
 

1. Introducción 

La contaminación de suelos, por diferentes sustancias y/o productos es cada vez más extensa en 

todo el mundo. Su determinación, minimización y tratamiento para alcanzar la recuperación de los 

mismos, constituye una necesidad, aunque, no se le otorga el nivel de importancia requerido por 

los países afectados. (Fabelo, 2017). 

El sector en estudio, incluye los predios donde se emplazaron por largo tiempo empresas 

petroleras y de lubricantes, además de otros predios vecinos vacantes o con baja ocupación, 

encerrando una superficie bruta aproximada de 22 hectáreas. Según lo publicado en el diario 

oficial el 20 de febrero del 2008, corresponde a una unidad que topográficamente se desarrolla en 

distintos niveles: un área casi plana de borde mar de 750 metros lineales aproximados, con frente 

a la Av. Jorge Montt, un sector en ladera de cerro y un área de meseta.   

Dadas las características de  emplazamiento de las empresas mencionadas, Collins et al  2002 

indica que,  los tanques y tuberías de almacenamiento subterráneos con fugas son una fuente 

importante de contaminación del suelo y de las aguas subterráneas por hidrocarburos de petróleo. 

Los mismos autores señalan que, las rutas más probables para la exposición de contaminantes 

humanos son el contacto directo con tierra y lodos contaminados, inhalación de polvos o vapores 

fugitivos, o la ingestión de plantas, animales, suelos o aguas subterráneas contaminadas. 

Producto de lo anterior, en los años 80, y según lo establecido en la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones en el Plan Regulador Comunal, las actividades productivas que se efectuaban en el 

70% de la superficie del sector, no concordaban con lo permitido en la normativa vigente, no 

siendo apto su desempeño en el área urbana, lo que determinó el traslado de dichas actividades 

a zonas  donde se permitiera el funcionamiento de industria molesta y peligrosa. 

El presente Informe surge de una necesidad de análisis y pronunciamiento técnico de la academia, 

acerca de la propuesta de saneamiento del sector denominado Las Salinas, luego del traslado de 

las empresas,  planteado y solicitado por el consejo regional, a través del presidente Sr. Juan 

Arriagada Arens (Ver Anexo 1), sumado a la petición de las  organizaciones “Corporación Pro-

Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar”, más  el movimiento  “Un parque 

para Las Salinas”. Mediante un análisis sistemático de antecedentes,  se pretende evaluar la 

eficiencia técnica  de la metodología propuesta, teniendo a la vista todos los antecedentes 

presentados, más la normativa vigente y la propia experiencia en metodologías de remediación 

desde la academia. 
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1.1 Evolución histórica del Sector Petroleras en Las Salinas-Viña 

del Mar 

De acuerdo a (Ramírez, 2008), Viña del Mar a comienzos del siglo XIX poseía suelos de baja 

plusvalía, en comparación a los suelos de Valparaíso, por lo que se convirtió en una excelente 

oportunidad para las industrias que por distintos motivos no podían localizarse en el Puerto. En 

este contexto, entre los años 1915 y 1930, se instalaron los primeros estanques de las empresas 

ESSO y SHELL, en el área comprendida entre las actuales avenidas Jorge Montt y Alessandri y 

avenidas  18 y 25 norte, cercanas al balneario de Las Salinas. En esta época también, Gastón 

Hamel de Souza, alcalde de Viña del Mar, forma una sociedad para crear en el lugar la primera 

Empresa Refinadora de Petróleo, RENAP, que posteriormente fue adquirida por la Compañía de 

Petróleos de Chile, COPEC. Durante este periodo, el sector se perfilaba como una zona periférica 

predominantemente industrial, que contaba con la presencia del Muelle Vergara, como ventaja 

comparativa, que servía desde el año 1910 a la Compañía Refinería de Azúcar de Viña del Mar, 

CRAV. 

Entre 1930 y 1960 se autorizó la creación de la planta de combustibles COPEC y continuó la 

expansión industrial de las tres compañías (ESSO, SHELL y COPEC), incluyendo estaciones de venta 

de combustibles al detalle. Se desarrolló también la actividad industrial de químicos en el borde 

costero, al poniente de la Av. Jorge Montt y frente a ESSO. Posteriormente, a raíz de la 

construcción de la refinería de Petróleo de Concón se formó, junto a la Empresa Nacional de 

Petróleo, ENAP y ESSO, la empresa SONACOL. Más tarde la compañía se asocia con Mobil Oil 

Corporation, para construir una moderna planta elaboradora de lubricantes en Las Salinas con el 

fin de producir y distribuir una completa línea de aceites y grasas con licencia MOBIL. 

En los años 80, el sitio ocupado por las petroleras, se integró al área urbana de Viña del Mar, 

siendo la zona congelada en el Plan Regulador para uso industrial. De esta forma comienza a 

vislumbrarse un cambio en el desarrollo urbano del sector. El desarrollo residencial y de 

equipamiento turístico producido en Avenida San Martín, propició el establecimiento de nuevas 

actividades en el borde costero, surgiendo un nuevo rol para Las Salinas. La ciudad creció, dejando 

al sector inserto dentro de la trama urbana, captando la atención de los inversionistas del 

mercado inmobiliario. En este sentido, la primera intervención de desarrollo inmobiliario ocurre 

en 1996, año en que se construye en los sitios de la ex maestranza y talleres del regimiento 

Coraceros (aledaño a las Salinas), el proyecto Puerto Pacífico. Esta iniciativa privada, se encontró 

ajena a buscar beneficios para la ciudadanía, ya que a lo menos, entorpeció la relación visual de la 

ciudad hacia el borde costero. Durante la misma época, el alcalde Rodrigo González intenta pactar 

un programa de desmantelamiento de las instalaciones con los propietarios de las petroleras, lo 

que finalmente se logra el año 2001 durante el periodo del alcalde Jorge Kaplán. El año 2004, se 

dio por finalizado el proceso de desmantelamiento iniciado el 2001, lo que se ha visto envuelto en 
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una serie de problemas, relacionados principalmente con el proceso de evaluación ambiental que 

se había comprometido y que se encontraba inserto en el desmantelamiento de las instalaciones. 

 

1.2 Contaminación del suelo y aguas del sector petroleras en Las 

Salinas-Viña del Mar 

De acuerdo a (Ramírez-Pérez, 2008), los terrenos de las Petroleras fueron utilizados por más de 80 

años para el almacenamiento de combustibles, la actividad industrial de químicos y la elaboración 

de lubricantes. Estas actividades son contaminantes, y de acuerdo al análisis realizado por La 

Dirección de Servicios Externos –SEREX-PUC (2006) en base a ARCADIS GEOVECTRA (2001), los 

resultados de las muestras de suelo extraídas y enviadas a laboratorio, indicaron presencia de 

hidrocarburos, metales y agroquímicos (aceites minerales; agroquímicos; DDT/DDE/DDD; bario; 

cobre; cromo; estaño; plomo; vanadio; zinc; naftaleno; bifenilos policlorados; clorofenoles; 

hidrocarburos poliaromáticos y xilenos), distribuidos de manera desigual en el terreno y quince de 

estos tipos de contaminantes se encontraban sobre los niveles admisibles para la salud humana, 

de acuerdo a norma holandesa. 

Es importante destacar que las áreas potencialmente más contaminadas se ubican hacia el centro 

del sitio, lugar que resulta ser el más privilegiado para localizar edificaciones,  debido a su 

condición topográfica plana. En cambio, las áreas con bajo y muy bajo potencial de contaminación 

son las periféricas al terreno y en su mayoría corresponden a la zona del talud o sectores cercanos 

a éste. 

 

2. Metodología de Análisis de Información y Elaboración de 

Informe 

La metodología utilizada para elaborar el presente informe, consistió en realizar el análisis de 

todos los documentos referidos al estado de la contaminación en el sector de las petroleras, el 

estudio de impacto ambiental presentado por la Inmobiliaria Las Salinas Limitada, al servicio de 

Evaluación Ambiental “Saneamiento del Terreno Las Salinas”. Las opiniones de las comunidades 

afectadas de Viña del Mar, a través de tres reuniones sostenidas en dependencias del Consejo 

Regional, Conversatorio en la Ciudad de Viña del Mar y finalmente una reunión sostenida en la  

Facultad de Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha,  además las solicitudes de aclaraciones 

presentadas en el ICSARA No 204/2019,   (Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, 

Rectificaciones y/o Ampliaciones) al Estudio de Impacto Ambiental Proyecto "Saneamiento del 

Terreno Las Salinas", la normativa asociada como DS 40/2012, Reglamento del Sistema de 

Evaluación de impacto Ambiental,  DS 148/2003 referido al  “Manejo de Residuos Peligrosos” y un 
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análisis de contraste entre las metodologías de biorremediación, tiempos y eficiencia, que existen 

a nivel mundial, contrarrestado con lo presentado en el Servicio de Evaluación Ambiental por la 

empresa. 

 

2.1 Análisis de las principales solicitudes de aclaraciones 

presentes en el ICSARA 

Existen 18 servicios públicos que realizaron observaciones al proyecto presentado por la empresa, 

en dos ámbitos fundamentales: “Información Incompleta” y “Solicitud de Aclaraciones a la 

Metodología”, que se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Resumen de solicitudes de aclaraciones graves por parte de servicios públicos a proyecto 

de saneamiento de suelos y aguas en sector Las Salinas. 

Servicios públicos Información 
Incompleta 

Aclaraciones a 
la metodología 

Observaciones graves más importantes 

Gobernación 
Marítima de 
Valparaíso 

2 3 No es posible descartar transferencia de 
contaminantes desde los suelos que se 
remediarán, hacia las aguas subterráneas y a su vez 
al sector de playa y rompiente, se solicita 
aclaración. 

Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura 

1 1 Solicita se envíe el proyecto  a la subsecretaría de 
pesca, quien tiene competencia en el análisis. 

Gobierno Regional, 
Región de Valparaíso 

7 7 
No existe claridad respecto del tratamiento de los 
líquidos lixiviados que resultarán del proceso 
denominado "Biopilas", utilizado para 
descontaminar el suelo del proyecto. (volumen o 
características) 

No existe certeza respecto de la localización del 
sitio en el cual se  efectuará la disposición final de 
los lixiviados, considerando que se trata de 
hidrocarburos y compuestos volátiles altamente 
tóxicos para la salud de las personas. 

En el proyecto en evaluación se hace referencia a 
un proceso de rehabilitación de suelos efectuado 
en dependencias de COPEC en Puerto Montt. Al 
respecto, se solicita información  del tipo de 
contaminantes que fueron tratados en dicho 
proyecto; los resultados finales de esa intervención 
y el uso actual de dichos terrenos. 

El proyecto compromete un monitoreo mensual 
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del estado de cada biopila. Al respecto, se solicita 
un  mínimo a dos muestreos mensuales, por 
cuanto es probable que cada biopila tenga un 
comportamiento  diferente, dependiendo de su  
ubicación dentro del área intervenida. 

En relación a la grilla con los pozos de muestreo de 
agua que presenta el proyecto, todos los cuales se 
ubican en los deslindes del terreno; surge la 
consulta: los respectivos emplazamientos fueron 
escogidos de manera arbitraria?. Por lo anterior, se 
solicita habilitar pozos de muestreo de aguas en 
zonas complementarias para mejorar el monitoreo 
a tiempo real del proceso de "Biorremediación" 
descrito en el documento. 

En relación a lo indicado en la página 29 del cap 4, 
como también en la página 30 de la descripción del 
proyecto, no se evidencian detalles que justifiquen 
técnicamente todo lo que se declara que NO SE VA 
A AFECTAR. 

Corporación 
Nacional Forestal, 
Región de Valparaíso 

14 14 Se aclara al titular que la  extracción  u otra forma 
de explotación de la vegetación,  corresponde a 
extracción de recursos naturales renovables y debe 
ser detallado a partir de los antecedentes de la 
línea de base.  
Se aclara al titular que la restauración de la 
componente vegetal al cierre, corresponde a un 
contenido mínimo,  por lo cual debe incorporar 
alguna medida para asegurar la revegetación del 
área en condiciones similares a las previas al 
proyecto 
Se solicita al titular incorpore en los puntos  8.4.1.8 
Y 8.5.5.7,   medidas que adoptará para la 
prevención y ante una emergencia asociada a 
incendios forestales , ya sea para evitar que un 
incendio  generado en el proyecto se propague a 
zonas con vegetación 
Se solicita la titular aclarar por qué ha definido un 
área de influencia inicial y un área de estudios para 
flora distintas, indicando los criterios considerados 
para la definición de la superficie  en cada caso. 
Se aclara al titular que  la Tabla 3-81: “Condiciones 
para la presentación de un plan de trabajo”, 
contiene un error y que la densidad mínima de 
ejemplares xerófitos por ha para la región de 
Valparaíso es de 500 individuos por hectárea.  
se solicita aporte el detalle de las unidades 2, 3 y 5 , 
ya que del código de COT se  puede inferir que 
presentan cobertura arbórea superior al 10%, por 
lo que constituirían bosque para los efectos legales 
sin embargo en el análisis posterior no se hace 
mención a ello.   
Se solicita al titular reevalúe las conclusiones del 
punto 3.11.5.5.3 sobre  “Identificación de 
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formaciones específicas de acuerdo a la Ley 
N°20.283”, incorporando al análisis las 
plantaciones forestales reguladas por el D.L. 701. 
Revise las conclusiones  del punto 3.11.6  respecto 
de la  aplicación de la legislación forestal, para las 
unidades descritas en el área del proyecto.   Así 
también debe concluir respecto del total de 
ejemplares en categoría de conservación a 
intervenir e indicar si se contempla  alguna medida. 

Superintendencia de 
Servicios Sanitarios 

2 2 Respecto del uso de baños químicos en la etapa de 
construcción del proyecto, se deberá asegurar la 
trazabilidad de los residuos líquidos efluentes de 
éstos, manteniendo en la obra los documentos que 
acrediten su recepción final.  
 
Señala el antecedente que se realizará conexión a 
las redes de agua potable y alcantarillado de la 
empresa sanitaria ESVAL, para contar con esos 
servicios durante el desarrollo del proyecto. Se 
deberá adjuntar certificado de factibilidad de esa 
empresa sanitaria. 

SEREMI de Energía, 
Región de Valparaíso 

2 2 
En la descripción de la fase de construcción, en el 
punto 1.6.5.1, se solicita complementar la 
información técnica de suministro de la red 
eléctrica en cada una de las etapas del proyecto. 
De igual forma incorporar las especificaciones 
técnicas de los generadores eléctricos que se 
utilizarán en las diversas fases, por ejemplo 
durante los trabajos de muestreo inicial. 

En la descripción de la fase de operación, en el 
punto 1.7.6.1, se requiere especificar la 
información técnica de suministro de la red 
eléctrica en cada una de las etapas que contempla 
el proyecto. 

 

SEREMI de 
Agricultura, Región 
de Valparaíso 

5 5 
En el numeral 1.4.6.1 Densidad Microbiana en Sitio 
Las Salinas y específicamente en  la Tabla 1-20: 
Resultados conteo de bacterias en el terreno Las 
Salinas el titular, entrega cuantitativamente la 
cantidad de  Heterótrofos Cultivables Totales (HCT) 
y Degradadores de Hidrocarburos (DH), tanto en 
suelo, como en agua subterránea, se solicita que 
indique al menos los géneros de bacterias 
involucradas en cada grupo, siendo lo ideal que 
pudiese caracterizar algunas especies, para ser 
utilizadas como indicadoras de cada grupo. 

En el numeral 1.4.6.2.3  Control del Proceso de 
Tratamiento, y específicamente en el  apartado 
Densidad de la población bacteriana, detalla 
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claramente la cantidad de individuos de la 
población que deberá contar en las placas petri,  
para determinar si el tratamiento de 
biorremediación es efectivo. Sin embargo, existen 
microorganismos que presentan una condición 
fisiológica que se denomina VNC (Vitalidad No 
Cultivable), que normalmente es respuesta a estrés 
ambiental (escasez de nutrientes, presencia de 
nitritos, variaciones de pH, Temperatura, 
concentración de oxígeno, entre otros), por lo que 
deben utilizarse otras técnicas, como Coloraciones 
Vitales (observación directa al microscopio, por 
ejemplo), y Técnicas Moleculares (Ej. PCR). 
En este contexto, se le consulta al titular si ha 
considerado esta condición fisiológica y estas 
técnicas distintas al cultivo sobre placas para 
determinar la población y efectividad de los 
tratamientos de biorremediación, puesto pudiesen 
estar subestimando poblaciones al sólo cultivar los 
microorganismos. 

Revisado el numeral 1.4.6.2.6.1 Pruebas basadas 
en Biorremediación y el Anexo 1.7 “Prueba Piloto 
Biopila”, no queda claro para este organismo si 
utilizarán sólo el mismo suelo del proyecto, o 
adicionarán bacterias y/o microorganismos 
(Bioaumentación) y sustancias nutritivas 
(Bioestimulación). Se solicita aclarar. De utilizar la 
Bioaumentación y/o Bioestimulación, entregar los 
antecedentes del origen, dosis y nutrientes a 
utilizar. 

Se solicita al titular que modifique el numeral 1.6.6 
Ubicación y Cantidad de Recursos Naturales 
Renovables a Extraer o Explotar por el Proyecto, 
pues el titular indica que no utilizará estos 
recursos, sin embargo, tanto el suelo, el agua, 
como los mismos microorganismos son recursos 
naturales que debe considerar como parte de su 
proyecto. 

Para que este organismo emita un 
pronunciamiento definitivo el titular además de 
informar  lo consultado en el presente oficio, debe 
entregar respuesta satisfactoria  a los servicios 
dependientes de este Ministerio con competencia 
ambiental, SAG y CONAF. 

Dirección General de 
Aguas, Región de 
Valparaíso 

7 7  No se define claramente la duración de proyecto, 
argumentando que este plazo podrá variar, de 
acuerdo con el desarrollo propio del Proyecto, 
principalmente, por el rendimiento de las 
excavaciones, la eficiencia del tratamiento de las 
biopilas de remediación y/o la necesidad de aplazar 
el inicio de la remediación del Paño Norte. Por lo 
anterior, deberá definir claramente la duración del 
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proyecto como de sus respectivas etapas. Respecto 
a esto último, en numeral 1.2.9 el titular, señala 
que el proyecto no se desarrolla en etapas y luego 
se detalla la descripción de sus etapas, por lo que 
deberá rectificar dicha información. 
Se realiza muestreo de aguas subterráneas, solo en 
pozos que se encuentran al interior del predio, lo 
cual debiera complementarse con monitoreo de un 
año hidrológico aguas arriba o áreas adyacentes 
que permitan conocer la calidad de las aguas del 
acuífero sin la intervención de la contaminación de 
hidrocarburos, de este modo se tendrá una 
muestra patrón, con el objetivo que el proyecto 
pueda producir una calidad de agua igual o mejor a 
las concentraciones de parámetros de la muestra 
patrón. 
El titular en numeral  1.4.2.2.2, utiliza como 
normativa de referencia, la normativa italiana, 
justificando dicha selección en las similitudes del 
fondo geológico y el clima, sin presentar 
antecedentes que permitan comparar o encontrar 
semejanzas con Chile. De acuerdo a lo 
mencionado, deberá justificar en base a 
antecedentes técnicos dicha selección, así como 
también el descarte de las normas de referencia 
del resto de los estados mencionados en art. 11 del 
DS 40/12 MMA. 
El titular debe describir detalladamente los 
sistemas de contención de derrames que se 
proyectan en bodega de sustancias químicas y 
bodega de residuos peligrosos que potencialmente 
podrían afectar las aguas subterráneas. 
En numeral 1.6.5.2 y 1.7.6.2, se señala que se 
utilizarán combustibles y aceites lubricantes, no 
mencionando las capacidades máximas de 
almacenamiento, ni los sistemas de contención de 
derrames que eviten la afectación al recurso 
hídrico. 
En numeral 1.7.6.4 se indica que se utilizará aguas 
industrial para el lavado de ruedas, de acuerdo a 
esta afirmación deberá señalar las medidas que 
aseguran que la calidad de aguas residuales de 
lavado no provoquen un detrimento en la calidad 
de las aguas subterráneas. 
El titular indica en numeral 1.7.9.2 (muestreo de 
agua subterránea), que se realizará un muestreo de 
aguas, durante los 3 meses siguientes al término 
del relleno de las excavaciones de cada paño. Lo 
anterior, se considera una medida insuficiente, ya 
que no se evalúa el comportamiento del acuífero, 
por lo que para determinar el periodo de duración 
del muestreo, se deberá presentar un modelo 
numérico hidrogeológico, y en función a estos 
resultados establecer una frecuencia de 
monitoreo. 
Se establece que para realizar biorremediación 
mejorada se utilizará peróxido de calcio, clasificado 
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como sustancia peligrosa Clase 5.1, cuya hoja de 
datos de seguridad (adjunta), en su sección 9 
(propiedades físicas y químicas), el pH se encuentra 
en el rango de 10,5 a 11,8, por lo que deberá 
realizar una modelación numérica (determinar 
parámetros hidráulicos tal como transmisividad y 
coef. de almacenamiento a través de prueba de 
bombeo) del comportamiento de esta sustancia en 
el acuífero, para luego realizar un análisis de 
significancia de este impacto. 
En numeral 1.5.3. se señala: “En el caso que se 
detecte presencia de FLNA sobrenadante en el 
agua subterránea durante las excavaciones, ésta 
será bombeada hacia tambores, para su 
almacenamiento temporal hasta su envío a un sitio 
autorizado para la disposición de residuos 
peligrosos”. Cabe mencionar, que dicha acción 
genera un impacto ambiental, por lo que el titular 
deberá realizar un análisis de significancia en 
relación a su magnitud, duración y extensión. 
Se establece la medida de “Tratamiento del agua 
subterránea con excedencia de las SSCL residencial 
a través de biorremediación mejorada”, la cual 
utilizará peróxido de calcio lo que podría impactar 
de forma significativa la calidad de las aguas del 
acuífero, por lo que deberá presentar modelación 
numérica de comportamiento del acuífero 
considerando situación sin proyecto y con 
proyecto, de esta manera determinar su 
significancia y establecer las respectivas medidas 
de mitigación , reparación y compensación 
necesarias que se hagan cargo de dichos impactos, 
según corresponda. 

SEREMI del Medio 
Ambiente, Región de 
Valparaíso 

9 9 Se solicita al titular indicar claramente la secuencia 
de excavación, superficie y volumen de suelo Tier 
1, Tier2, suelo biopila y suelo RESPEL a tratar, tanto 
para el paño Norte como para el paño Sur.  Lo 
anterior, a modo de ordenar la información para 
para su futura implementación y facilitar el 
seguimiento ambiental (fiscalización).  
Para el caso de los suelos que se les aplicará 
tratamiento con biopilas, se requiere que el titular 
presente una variable de seguimiento, con su 
respectiva fórmula que permita definir la tasa de 
biodegradación de los THP y definir el hito de 
término.  
Se solicita al titular definir claramente los hitos 
para las distintas fases del proyecto, que permitan 
el adecuado seguimiento y fiscalización del 
proyecto. 
Se solicita al titular remitir y adjuntar muestreo de 
suelos en formato dwg, o shape. Adicionalmente, 
un Project o similar donde se detalle la distribución 
de cada contaminante de interés en el sitio. Esto se 
debe considerar en lo solicitado en el punto 1 de 
procedimientos de remediación.  
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Indicar la eficiencia de las biopilas en época de 
invierno, así como el manejo de las variables que 
permitan asegurar una eficiente tasa de 
biodegradación. Indicar el mecanismo de remoción 
de la infraestructura existente en paño Sur.  
Se solicita al titular aclarar cuál será el valor 
específico de remediación para cada matriz en una 
única tabla, considerando que para cada escenario 
se hace un análisis respecto al SSCL obtenido de la 
evaluación de riesgo y de los valores de 
concentración y el Tier 1. Por lo tanto, se solicita 
detallar en una tabla el valor objetivo final de 
remediación para cada matriz y cada 
contaminante.  
Revisar tablas en las que se presentan números con 
la simbología (*), sin embargo, no se señala el 
significado de este caracter.  
En cuanto al manejo de residuos sólidos 
domiciliarios, escombros, residuos peligrosos y no 
peligrosos, y con el fin de acreditar el correcto 
manejo de todos los residuos sólidos que genere el 
proyecto, se solicita al titular implementar un 
registro (boleta, factura u otro documento con el 
cual se pueda realizar seguimiento), disponible en 
el lugar de las faenas en las distintas fases del 
proyecto. Además se deja establecido que el lugar 
de disposición final y/o tratamiento debe contar 
con las autorizaciones sectoriales respectivas, y el 
titular deberá asegurarse que estas instalaciones 
cuentan con la autorización específica  para 
permitir el ingreso del tipo de residuo que se desea 
disponer y/o tratar. 

Servicio Agrícola y 
Ganadero, Región de 
Valparaíso 

3 3 El titular debe explicitar en dicho documento que 
la responsabilidad de evaluar y determinar la 
disposición de individuos de fauna silvestre 
afectados, es del titular del proyecto. Debe quedar 
claro, que el titular del proyecto evaluado, es quien 
deberá resolver bajo su responsabilidad, la 
evaluación del profesional veterinario competente 
sobre el estado de los individuos afectados, 
prestarle atención veterinaria y trasladar a los 
centros de rescate autorizados de los individuos 
afectados, todo a su costa. Procedimiento que 
deberá quedar detallado en la presente evaluación 
ambiental. 
La línea base manifiesta la evidencia de 
nidificaciones en el área de influencia del proyecto, 
y debido a la presencia significativa de ejemplares 
de fauna nativa aviar en su área (ej. gaviota 
dominicana, larus dominicanus y queltehue 
Vanellus chilensis y pilpilén haematopus palliatus, 
entre otros); deberá evaluar la necesidad de 
solicitar el Permiso Ambiental 147, o la necesidad 
de esperar el desarrollo y vuelo de las crías si se 
produce anidamiento, para iniciar cualquier 
actividad. 
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Debe corregir la ficha de seguimiento de Plan de 
seguimiento de fauna terrestre del numeral 
12.13.2.5.; el Compromiso Voluntario CV- 1: Plan 
de Protección para Fauna Silvestre, señalado en el 
compromiso 12.15.1; y el Plan de Protección para 
Fauna Silvestre señalado en su capítulo 9: 9.3.2.3.2. 
Tabla 9-15: Plan de seguimiento de Fauna Terrestre 
– Compromiso Plan de Protección para Fauna 
Silvestre. 

SERNAGEOMIN, 
Zona Central 

7 7 En relación con el mapa geológico local que se 
presenta en la Figura 3-109, se solicita indicar de 
manera clara y destacada la nomenclatura de las 
unidades geológicas identificadas, ya no fue posible 
correlacionarlas, con la indican en la leyenda (gPz, 
Qa1). 
 
Respecto de la Figura 3-111, se solicita 
complementarla indicando la ubicación del 
proyecto. 
 
En el numeral 3.5.5.3.1 se señala que “En la Figura 
3-112, polígono blanco, se observa la zona 
identificada con riesgo potencial de remociones en 
masa…”. Al respecto se indica que no se identifica 
en la citada figura el polígono indicado. Se solicita 
aclarar. 
Se solicita presentar los antecedentes que 
permiten verificar que la excavación del suelo 
hasta 0,5 m bajo el nivel del agua subterránea es la 
condición adecuada y suficiente desde el punto de 
vista hidrogeológico para efectos de producir el 
impacto positivo que espera el proyecto. 
 
Respecto del monitoreo de verificación de la 
calidad de las agua subterráneas y/o el suelo, se 
solicita indicar cuáles serían las acciones a 
implementar en el evento de que no exista la 
certeza técnica que el terreno se encuentra apto 
para los usos permitidos en el PRC de Viña del Mar. 
Se solicita complementar el plan de prevención de 
contingencias indicando las medidas preventivas 
en caso de ocurrencia de eventos de fenómenos de 
remoción en masa. 
 
Se solicita presentar los potenciales efectos de un 
tsunami en el proyecto en cuanto a las obras y 
acciones, así como respecto de los objetivos del 
proyecto. 

SEREMI de Salud, 
Región de 
Valparaíso 

24 24 Se solicita al Titular informar como a partir de un 
analizador multigas (detector condicionado para 
evaluar una cantidad limitada de gases), 
desconociendo su validez analítica, puede 
establecer que la emisión de gases potenciales 
emitidos tanto de las biopilas como de los 
movimientos de suelo propiamente tal no 
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generarán daños o molestias en el área de 
influencia colindante a la ejecución del proyecto, 
considerando que de la emisión de gases pueden 
transferir a la atmósfera gases dañinos o 
potencialmente generadores de olores molestos 
que el detector no mantendrá la capacidad de 
cualificar y/o cuantificar. 
Se solicita aclarar al titular si lo definido en la 
sección 1.7.1.3.5.4 “Control del proceso de 
Operación de la Biopila” del capítulo 1 como agua 
utilizada para la desgasificación de tuberías, de lo 
que según señala será manejada como residuo 
peligroso corresponde al residuo “ Agua con 
hidrocarburos procedente de la purga de pozos de 
monitoreo de verificación” según se señala en el 
capítulo 10, Tabla 10-10: Generación de residuos 
peligrosos Etapa 1 y 2 – Fase de Operación del 
Proyecto, de lo contrario, se solicita rectificar tabla 
anteriormente mencionada. 
En la sección 10.3.5 “Residuos Sólidos” del capítulo 
10: “Plan de cumplimiento de la legislación 
ambiental aplicable”, el Titular informa sobre el 
manejo de los residuos de peróxido de calcio, los 
cuales  serían almacenados en el sitio destinado 
para los Residuos No peligrosos, aun cuando en el 
anexo 1.9 Hoja de seguridad del Peróxido de calcio 
indica que esta sustancia corresponde a una 
sustancia peligrosa. 
El Titular deberá asegurar que las medidas técnicas 
de control acústico estén dispuestas previamente 
al momento de iniciar las faenas descritas en el EIA 
(paño sur y paño norte) en sus distintas etapas. 
 En ANEXO 1.5, Descripción de las tecnologías de 
biorremediación, no mencionan como se 
manejarán las fluctuaciones térmicas durante el 
tiempo que funcione la biopila en el terreno de Las 
Salinas. 
No mencionan las bacterias (clasificación 
taxonómica) que utilizarán para la 
biorremediación. Cuando se realizaron los pilotos 
experimentales (2016-2017), deben haber aislado, 
caracterizado e identificado bacterias nativas del 
suelo del sitio. Es importante mencionarlas, ya que 
señalan que se utilizará microbiota nativa. 
En la página 7, primer párrafo, hablan acerca de la 
degradación incompleta de compuestos 
aromáticos. Se sabe que ese proceso puede inhibir 
la biorremediación, generando intermediarios aún 
más tóxicos que el sustrato original. Para evitar la 
exposición de una bacteria a los intermediarios 
metabólicos, se utilizan consorcios bacterianos, 
que están formados por un grupo de bacterias que 
son capaces de degradar diferentes compuestos 
aromáticos. Llama la atención que no indiquen que 
bacterias se utilizaran, se solicita aclarar respecto 
de este punto. 
Cuando hablan de bioaumentación, tampoco 
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señalan que tipo o tipos de bacterias utilizarán en 
el proceso. 
En condiciones anaeróbicas, la biorremediación 
(incluso utilizando bioaumentación) es menos 
eficiente ¿cómo se hará la biorremediación de 
napas subterráneas en el sitio? 
En Anexo 1.7, Reporte prueba piloto biopila, Página 
1, Justificación de la Tecnología, en el punto 3, 
señalan que la temperatura del sitio nunca es 
menor a los 10 °C, a lo largo de todo el año. 
Considerando que la temperatura es un parámetro 
crítico dentro del proceso, surge la duda de qué 
forma establecieron esa aseveración, ¿existe un 
estudio realizado durante un año en donde se 
hayan medido las temperaturas en el sitio, para 
llegar a ese dato entregado? 
En Página 6, Equipos, Sistema de aireación. 
Mencionan que se utilizará un tambor de carbón 
activado como filtro para los vapores de COVs. 
Página 11, Monitoreo de parámetros, indican que 
se medirá las concentraciones de CO2, O2 y H2S. El 
único filtro de gases que utilizarán será el que se 
indica en la página 6 y se harán constantemente 
aireación forzada de la biopila. Considerando que 
el piloto es una prueba a escala y que la biopila 
será de mayores dimensiones, surge la inquietud 
que durante todo el periodo en que funcione la 
biopila, se estará liberando CO2 y H2S al aire. Es 
importante establecer la forma en la que se 
tratarán estos gases, ya que pueden generar olores 
molestos en el sector residencial cercano. 
 
13.- Asociado al punto anterior, en la página 14 
muestran gráficas de fluctuación de % de O2 y CO2 
en tres meses de muestreo. No comentan, ni 
incluyen mediciones del % de H2S, se considera 
que son necesarias para poder determinar el 
control de todos los gases que se emitirán a la 
atmósfera durante el tiempo que la biopila esté en 
funcionamiento. 
La conclusión 5 señala que no se requiere adición 
de microorganismos (bioaumentación), basados en 
que el segundo mes de muestreo existió un 
aumento de microorganismos degradadores de 
hidrocarburos. Existen dudas respecto a este 
punto, efectivamente aumentaron los 
microorganismos degradadores de hidrocarburos, 
pero como indica la conclusión 1, la máxima tasa 
de degradación fue del 67%. En el anexo 1.5 
indicaron las características favorables de la 
bioaumentación, ¿Por lo tanto por qué no realizan 
bioaumentación para aumentar la tasa de 
biodegradación?. 
En el ANEXO 1.7, señalan que la temperatura del 
suelo nunca es más baja que 10 °C. En la página 4 
de este anexo indican que la temperatura 
promedio es de 20°C. Considero que el rango 
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térmico es muy alto, no hay un estudio que 
determine la temperatura promedio del suelo, 
durante 1 año (4 estaciones), la temperatura es un 
parámetro crítico durante la biodegradación. 
El reactivo seleccionado para aumentar la 
liberación de oxígeno en el subsuelo fue CaO2. En 
la prueba piloto (duración de 3 meses) utilizaron 
1000 kg de este reactivo, se entiende que una 
cantidad mayor se necesitará para la 
biorremediación del subsuelo. Con respecto a esto: 
 
-Es importante recalcar que la dosificación de CaO2 
debe ser validada antes de su aplicación en Las 
Salinas, para evitar riesgos en la salud humana. 
 
-Se debe determinar la cantidad de CaO2 utilizado 
en la biodegradación, con el fin de evitar la 
acumulación de este reactivo. 
 
·También es importante que la empresa indique de 
qué forma se aseguran que el CaO2 que están 
aplicando, es utilizado en el sitio de interés y no 
está avanzando a otras aguas subterráneas. 
 
Se ha podido observar que el titular ha utilizado el 
criterio de comparar los valores de concentración 
con normas conservadoras, como lo es la Norma 
Italiana, no obstante para el parámetro Cromo 
hexavalente la norma más exigente es la de la EPA., 
se solicita justificar en este caso su no uso, o de lo 
contrario se recomienda su uso. 
Respecto a la certificación de la ejecución de las 
obras de mitigación asociadas a la condición de 
riesgo, el organismo con facultades legales para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la RCA que garanticen el 
saneamiento del Sitio, es la Superintendencia del 
Medio Ambiente (SMA), y no un tercero como 
menciona el titular. 
Con respecto al punto 2.4.2.1.7 Agua Subterránea, 
Sección 2.4.2.1.7.1 de la Definición y Justificación 
del Área de Influencia, el titular establece su área 
de influencia solo sobre el área que abarca 15,8 ha, 
de acuerdo con lo que se indica en la Figura 2-9, 
pero se solicita fundamentar la razón por la cual no 
se considera el área de influencia de aguas 
subterráneas dentro del alcance del proyecto. 
Con respecto al PAS 140, dentro del listado de 
residuos, se indica que se van a almacenar en 
envases de productos químicos, por lo anterior se 
solicita aclarar el producto químico que fue 
utilizado en el envase, dado que posiblemente se 
trate de un RESPEL según DS.148/03 del Minsal (Ej. 
residuos de peróxido de calcio entre otros envases 
de reactivos). 
Con respecto al PAS 142, esta Seremi de salud se 
declara inconforme, dado que: 
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· Hay residuos descritos en las Tabla 10-9: 
Generación de residuos peligrosos Etapa 1 y 2 – 
Fase de Construcción del Proyecto y Tabla 10-10: 
Generación de residuos peligrosos Etapa 1 y 2 – 
Fase de Operación del Proyecto, sin categorizar 
respecto a su peligrosidad. 
 
·  De acuerdo a lo observado en la descripción del 
proyecto, el manejo de los residuos de peróxido de 
calcio, debiesen ser manejados como Residuos 
peligrosos. 
 
·  En atención a lo indicado en el capítulo 10, 
específicamente en la sección 10.6.2 “PAS 142 
Permiso para todo sitio destinado al 
almacenamiento de residuos peligrosos” no se 
evidencian los antecedentes mínimos requeridos 
en la sección c) (Clase de residuos, cantidades, 
capacidad máxima y período de almacenamiento), 
esto debido a que según lo declarado en el capítulo 
10, específicamente en la Tabla 10-10: Generación 
de residuos peligrosos Etapa 1 y 2 – Fase de 
Operación del Proyecto, las unidades declaradas en 
ton/etapa, no permiten evaluar que la capacidad 
del sitio de almacenamiento (en volumen), sea 
capaz de almacenar lo generado en la fase de 
operación, por lo anterior, se solicita al Titular 
presentar el volumen requerido para cada tipo de 
residuo o en su defecto la densidad de los mismos, 
así como también una estimación de periodicidad 
de retiro a fin de evaluar la capacidad máxima de 
almacenamiento por residuo según período de 
generación. 
 
·   En la Tabla declarada en el capítulo 10, en la 
sección 10.6.2, no considera lo declarado en la 
sección c), d) y e) de la sección 1.7.1.7 “Manejo de 
contingencias durante la excavación” del capítulo 
1.  
 
·  Por cuanto al capítulo 10, sección 10.3.6 Residuos 
Peligrosos, se requiere conocer la periodicidad de 
retiro estimada para los residuos peligrosos que no 
sean biorremediados in situ. 
Con respecto a la sección 1.6.7.2, Emisiones de 
Olor, se solicita justificar la razón por la cual el 
titular no consideró mayor cantidad de receptores 
sensibles en el sector RS1 dada la mayor densidad 
poblacional en ese sector, razón por la cual resta 
representatividad el levantamiento realizado. 
El Titular debe comprometer seguimiento 
ambiental del componente ruido, para verificar el 
cumplimiento de las normativas involucradas (o 
futuras modificaciones) y las condiciones 
dispuestas en el informe acústico (horarios, 
cantidad de maquinaria, entre otros), de modo que 
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sean claramente verificables. En el caso de 
superación a tolerancias máximas permisibles, se 
deberán implementar medidas adicionales a las 
expresadas en el reporte técnico e informada 
oportunamente a las Autoridades competentes. 

 

En referencia al “Análisis de las principales solicitudes de aclaraciones presentes en el ICSARA” 

presentado en la Tabla Nº1, queda de manifiesto que las observaciones están relacionadas con la 

metodología de remediación que se aplicará, el riesgo referido a la población durante la 

biorremediación, la poca claridad referida a la eficiencia del método propuesto, en el que no se 

menciona el género de las bacterias a utilizar, la transferencia de contaminantes al acuífero, a la 

playa y rompiente. 

En base a las mismas observaciones de los servicios públicos y solicitud de aclaraciones, llaman la 

atención las actas de conformidad de  los mismos, luego de reuniones recientes sostenidas entre 

dichos servicios y la empresa, sin que exista evidencia  escrita de las aclaraciones solicitadas, lo 

que sin duda habría que aclarar con los aludidos. 

Desde el Departamento de Medioambiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Playa 

Ancha, mencionamos algunos elementos dentro del Estudio de Impacto Ambiental que pueden 

generar riesgo (entendido como una probabilidad de daño físico, químico, biológico u otro para 

matrices ambientales y para los seres humanos). 

Del punto de vista del suelo, de acuerdo a los antecedentes presentados, se muestra un enfoque 

superficial del área de estudio, se mencionan y muestran cartas, paños, zonas de muestreo y 

monitoreo, sin embargo no se describe la estructura de uno o varios perfiles de suelo, por lo que 

se desconoce si se han realizado caracterizaciones físicas, químicas o biológicas en profundidad de 

este. En el mismo punto no existe información de transferencia de contaminantes dentro del 

suelo, subsuelo, acuífero, playa y rompiente de los contaminantes que incluyen varios tipos de 

Hidrocarburos, Metales y Pesticidas Agrícolas. 

Si bien se espera que sea un suelo arenoso y por lo tanto permeable, puede haber otras texturas 

en profundidad en donde el Estudio de Impacto Ambiental presentado, carece de análisis, se 

sugiere ver a Ciampi et al (2019). 

Otro elemento es la aplicación de peróxido de calcio (CaO2) mencionado por el proponente que 

podría alcanzar un pH inicial básico y que podría afectar la eficiencia de trabajo de las bacterias, 

dado sus condiciones óptimas de funcionamiento, según Rada (2016), la bacteria se desarrolla a 

pH ácido y a baja temperatura. 

Otro punto del mismo compuesto químico, según su hoja de seguridad (PeroxyChem, Ver Anexo 

2), se clasifica como componente corrosivo, irritante y explosivo, provoca irritación y lesiones 

oculares graves. Este componente se considera peligroso según la Directriz de peligros OSHA (29 

CFR 1910.1200), dado que se trata de una sustancia peligrosa y comburente, capaz de interactuar 
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en teoría con hidrocarburos, lo que claramente representa un riesgo para las personas que no fue 

considerado por el proponente. 

En relación a los lixiviados, no existe claridad técnica referida a caracterización y/o volumen de los 

mismos provenientes de las Biopilas como es observado por los servicios públicos, tampoco se 

menciona cómo y dónde se realizará su disposición final, por lo que constituye otro riesgo para las 

matrices ambientales y las personas. 

Referido a otros contaminantes de suelo, de estudios anteriores (ARCADIA geotecnia, 2002), se 

desprende que existe una gran cantidad y variedad de contaminantes hidrocarburos, varios tipos 

de metales pesados en altas concentraciones y pesticidas agrícolas que han ingresado a la matriz 

estudiada producto de derrames o durante el período de operación de 80 años de las empresas 

petroleras. Para esta situación el proponente no señala la remediación necesaria asociada a estos 

últimos contaminantes, generando esta situación otro riesgo para la comunidad. 

En relación a los microorganismos que se usarían en la biopilas o en la bioaumentación, no existe 

información. Sabemos que ante una pregunta formal realizada por una ciudadana de Viña del Mar 

(Ver Anexo 3), se estableció que se trataría de los géneros Acinetobacter y Pseudomonas, géneros 

que si bien se han usado en remediación de suelos, presentan gran cantidad de especies y peligros 

de infecciones siendo éstas resistentes a gran cantidad de antibióticos y extremadamente difíciles 

de controlar, información que está documentada por una gran cantidad de autores, se mencionan 

algunos: Vegasa (2005), Diomedi (2005), Vecchiola (2008), Lemos (2011), Vanegas & Númera 

(2014), Rada Cuentas (2016), Zahng (2018). 

En relación a los gases, no sería posible asegurar que no exista emisión de los mismos en la 

remoción de suelos, operación de biopila, bioaumentación u otro trabajo, siendo este otro riesgo 

para la comunidad no aclarado por el proponente. 

 

 

2.2 Análisis de Comunidades de Viña del Mar 

A continuación se presenta una carta recibida en el Departamento de Medio Ambiente, de parte 

de la agrupación “Un parque para Las Salinas”, con el fin de poner de manifiesto el sentir de la 

comunidad ante el proyecto que se desea desarrollar en el sector: 

Como movimiento “Un parque para Las Salinas” nos oponemos al megaproyecto de 

Biorremediación para la posterior construcción de torres en altura propuesto por COPEC en el paño 

Las Salinas. Debido a lo experimental del proceso y el riesgo que expondría a la población el 

movimiento de 1.320.000 metros cúbicos de tierras contaminadas por más de 80 años de 

funcionamiento de empresas que procesaron hidrocarburos, metales pesados, pesticidas, 

insecticidas y lubricantes. 
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La empresa jamás ha renunciado a su interés de ocupar el terreno para un megaproyecto 

inmobiliario en una ciudad como Viña del Mar que se encuentra colapsada en términos viales. En lo 

profundo  de esta egoísta decisión de COPEC de Angelini es donde nace y se sustenta el riesgo que 

se expondrá a los habitantes de la ciudad, “el uso de suelo residencial eleva el riesgo de 

exposición a la contaminación haciendo necesaria una limpieza más intensa y peligrosa”. 

La empresa arbitrariamente ha interpretado a su gusto los niveles de contaminación 

ocupando estrategias estadísticas erróneas. 

El resultado de esto es que los niveles de contaminación sean menores a los reales. 

Esto pone en duda la verdadera efectividad de las pruebas realizadas con bacterias para 

descontaminar. El control de las variables ambientales del proceso en un escenario de cambio 

climático vuelve muy incierto evaluar la verdadera duración del proceso y el área de influencia del 

saneamiento, asimilar la normativa Italiana a la realidad de Chile en esta volatilidad climática es 

complejo. 

Además del peligro patógeno que pueda verse expuesta la población Viñamarina con las 

distintas cepas de superbacterias introducidas propuestas por los investigadores de la Universidad 

Técnica Federico Santa María. 

De igual manera el proceso de saneamiento de las napas subterráneas a través del 

peróxido de calcio componente volátil, nos genera grandes dudas a causa de las nulas pruebas 

realizadas para validar la metodología a causa de lo dinámico del flujo de estas y su variación en el 

nivel del agua. 

Para finalizar, este megaproyecto de biorremediación debemos situarlo en su contexto 

global. Son 16.5 Hectáreas profundamente contaminadas ubicadas en el corazón de la ciudad más 

turística de Chile. Los procesos aeróbico que naturalmente usarán las bacterias para descomponer 

los químicos. Estarán sucediendo a menos de 5 metros del borde costero donde turistas y 

habitantes realizan actividad física volviéndose a estos más susceptibles al daño cancerígeno y/o 

genético. 

Este método experimental a metros del hospital naval, colegios, población céntrica de 

Viña, Cerros Históricos y lugares insignes, como el Mirador 14 Asientos espacio de gran conexión 

humana y cultural lo consideramos como un atentado contra la calidad de vida, salud, patrimonio 

social y arquitectónico de las habitantes. 

Es por estas razones que como movimiento “Un parque para Las Salinas” proponemos 

cambiar el uso de suelo del terreno para dejarlo como un gran parque costero y realizar el proceso 

de saneamiento a través de Fitorremediación tratamiento natural que descompone una amplia 

gama de contaminantes In situs sin remoción de tierras, de esta manera conseguir salvaguardar la 

identidad de Viña del Mar como la Ciudad Jardín, balneario y proteger la salud de sus habitantes. 

 

En cuanto al sentir de la comunidad, y considerando la posibilidad de uso de bacterias del género 

Acinetobacter, es  necesario realizar un análisis más detallado de la literatura existente. Según 

describen varios autores como Muñoz (2008), Arnold (2014), Rada (2016) Acinetobacter es un 

cocobacilo gram negativo que durante las tres pasadas décadas emergió como patógeno 

importante en todo el mundo. El Acinetobacter spp. en la última década ha emergido como 
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importante patógeno oportunista nosocomial. Dentro de estas especies,  A. baumanii es la 

principal especie que se aísla  hasta en 92 % de las bacteriemias nosocomiales.  Un cuarto de las 

publicaciones en los últimos 20 años de Acinetobacter nosocomial han sido durante los años 2005 

y 2006. Se presentan como “alarmantes”, su habilidad de acumular diversos mecanismos de 

resistencia, la aparición de cepas resistentes a todos los antibacterianos comercialmente 

disponibles y la carencia de nuevos antimicrobianos en desarrollo. Acinetobacter fue descrito por 

primera vez en 1911. Su hábitat natural son la tierra y agua y ha sido aislada de alimentos, 

artrópodos y del ambiente. En humanos puede colonizar piel, heridas, tracto respiratorio y 

gastrointestinal. Algunas cepas pueden sobrevivir a la desecación ambiental durante semanas, 

característica que promueve la transmisión nosocomial a través de fomites. Acinetobacter es 

fácilmente identificado en el laboratorio. A. baumannii, A. calcoaceticus y A. Iwoffii son las 

especies más frecuentes. 

Según Rada (2016), el género Acinetobacter se encuentra ubicuo en la naturaleza, con estudios de 

hibridación ADN-ADN se han identificado al menos 23 especies diferentes (genómicas o 

"genoespecies") y 11 todavía no poseen un nombre definido. Actualmente, el género 

Acinetobacter se ubica en la familia Moraxellaceae. Los grupos 1 (A. calcoaceticus), 2 (A. 

baumannii), 3 y 13, poseen características fenotípicas similares, que los sistemas bioquímicos 

comerciales no fueron capaces de discriminar; por ello, Gerner-Smidt y colaboradores, sugieren 

que estas especies conformen el complejo A. calcoaceticus-A. baumannii. Dentro de la especie A. 

baumannii se han definido, a su vez, 19 bio-tipos, siendo el 1, 2, 6 y 9 los más aislados.  

 

2.3 Contraste con metodologías  desarrolladas a nivel mundial 

A continuación se presentan algunas metodologías referidas a remediación de suelos 

contaminados con múltiples elementos. 

El movimiento de los hidrocarburos depende en gran parte de las características del 

contaminante, la tasa a la que este fluye y las características del subsuelo. En términos generales 

en suelos de tipo granular es relativamente más rápido que en suelos de grano fino (suelos 

arcillosos o rocosos). Allí se moverán en sentido descendente bajo la influencia de la gravedad y la 

capilaridad. Cabe resaltar que el petróleo únicamente penetra los suelos porosos y permeables. La 

tasa de penetración depende del tipo de petróleo y del tipo de suelo. La combinación que produce 

la más rápida tasa de penetración es la de petróleos de baja viscosidad y gravas gruesas (suelos 

arenosos), Xu ,  Lu (2010). 

Las estrategias para el tratamiento de suelos contaminados con hidrocarburos pueden ser 

físicasquímicas-biológicas, entre las más comunes se encuentran:  Físico-química: Extracción con 

disolventes (lavado con agua y disolventes orgánicos, agentes tensioactivos, ciclodextrinas, aceite 

vegetal), extracción con fluidos supercríticos, la extracción con fluido subcrítico.  Químico: 

Oxidación química con diversos oxidantes (por ejemplo, el reactivo de Fenton, el ozono, peróxido-
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ácido, KMnO4, H2O2, Per sulfato de sodio), la degradación fotocatalítica y la remediación 

electrocinética.  Físicos-Térmicos: La incineración, desorción térmica, el suelo térmicamente 

mejorado con la extracción de vapor.  Biológico: La biorremediación in situ como la biolabranza y 

el compostaje, tratamiento aeróbico, anaeróbico y la fitorremediación (Petro y Mercado, 2014)                                                    

Ciampi et al (2019), propone un modelo hidrogeoquímico que respalde la estrategia de 

remediación de un sitio industrial altamente contaminado. Se debe integrar y tener en cuenta 

información de composición de texturas relacionada con la esfera hidrogeoquímica al desarrollar 

una estrategia de remediación confiable para sitios contaminados. 

 

Figura 1. Modelo Hidrogeoquímico como parte de una estrategia de remediación de suelos 

contaminados. adaptado de Ciampi et al (2019). 

Según Chen et al. (2019) que estudió el efecto de la biorremediación sobre los hidrocarburos 

totales de petróleo (TPH) con pruebas de bioestimulación y documentó una reducción de la masa 

de TPH del orden del 80%, básicamente debido a la eliminación de compuestos alifáticos. Se utilizó 

un tipo diferente de suelo (suelo franco arcilloso), y este podría ser un problema relevante si se 

compara con los  resultados en suelo arenoso. Ani y Ochin (2018)  estudiaron el uso de desechos, 

como el estiércol de cabra y el efluente del molino de aceite de palma, como nutrientes 

adicionales para la biorremediación de suelos contaminados con TPH. Sus hallazgos mostraron el 

efecto positivo de estas adiciones cuando el suelo es pobre. Por lo tanto, se requieren estudios 

futuros para evaluar el efecto de la composición del suelo y los posibles nutrientes sobre la 

confiabilidad de la bioestimulación y la degradación del suelo. 

Según Fabelo (2017) y otros autores, la necesidad de descontaminar un suelo se debe ejecutar 

siguiendo una metodología que permita la selección y ejecución del tratamiento de forma más 

eficiente, eficaz y económicamente factible. Según Viñas (2005), se reduce a dos pasos 

fundamentales: 
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En primer lugar se debe realizar una investigación exhaustiva del emplazamiento en relación con 

los contaminantes y en relación con el tipo de suelo. 

En segundo lugar, se deben realizar ensayos de tratabilidad a nivel de laboratorio. 

Para llevar a cabo un tratamiento de biorremediación eficaz, se deben cumplir ciertos requisitos e 

identificar con anterioridad los factores específicos que condicionan el proceso, para así conocer 

las características microbianas, edafológicas y fisicoquímicas del terreno. 

Por otra parte, (Batista y Sánchez, 2009), plantean las siguientes etapas para el diseño del sistema 

de tratamiento: 

- Investigación y caracterización de la contaminación y del emplazamiento. 

- Análisis y elección de las medidas biocorrectivas. 

- Evaluación de la efectividad del sistema elegido. 

- Diseño y evaluación del sistema. 

- Evaluación del control y seguimiento 

- Análisis e interpretación de resultados. 
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Figura 2. Diagrama para la recuperación de suelos contaminados. 

 

Las técnicas biológicas utilizadas pueden ser aplicadas en el lugar donde se encuentra el suelo 

contaminado; (in-situ), o el suelo se traslada a una instalación para su tratamiento; (ex-situ), 

dependiendo del tipo de contaminante y factibilidad económica. Las primeras se están 

convirtiendo en las más notorias, ya que, tratan de acelerar los procesos degradadores naturales 

mediante el suministro de oxígeno y nutrientes a la zona contaminada durante un largo periodo. El 
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problema más complicado suele ser la falta de oxígeno especialmente en las capas más profundas 

de suelos contaminados por hidrocarburos (Fabelo, 2017). 

Según Cortón y Viales (2016), se resume que, en todas las técnicas de tratamiento propuestas, se 

parte con una caracterización del sitio o sistema, luego un diseño y finalmente la aplicación de un 

sistema de tratamiento. Además, puntualiza que, todos los métodos carecen de una 

retroalimentación de la eficacia del proceso seleccionado, lo cual provoca, que los objetivos de 

eliminación de los contaminantes no se logren con una efectividad adecuada, redundando en 

pérdidas económicas y de tiempo, además de mantener la contaminación en el lugar y por ende la 

no utilización de los terrenos en otros fines. 

Según Geng (2019), la remediación de playas contaminadas con petróleo puede incluir la 

aplicación de surfactantes y / o la aplicación de enmiendas para mejorar la biodegradación del 

petróleo. Boufadel y col., demostró que la baja  concentración de oxígeno, fue una causa 

importante de la biodegradación insignificante del aceite. Corto, et al., ha estimado que la tasa de 

biodegradación del aceite es inferior al 4% anual. 

3. Conclusiones 

La modificación de uso de un suelo contaminado en Chile, debe considerar la ausencia de 

normativa de regulación de concentraciones máximas de contaminantes, esto hace necesario 

recurrir a normativa que permita resguardar la salud de las personas, sin cambios de criterios  a un 

proyecto conveniente. 

El estudio del uso de suelo propuesto en la Modificación al PRC en el Sector Petroleras,  demostró 

que el “modelo de ciudad” que propone el Municipio para el sitio, se asocia a continuar la 

tendencia de desarrollo inmobiliario de la oferta del entorno (Meseta Coraceros). Se propone un 

barrio predominantemente residencial, con una alta densidad en altura (de promedio de 20 pisos), 

con escasas intervenciones de espacio público. Resulta ser una normativa que carece de conceptos 

de regeneración urbana. Además en su proceso de desarrollo no se intentó generar un proyecto 

urbano integral, mediante un master plan que integrar las condicionantes propias del sitio en 

diseño. 

El emplazamiento social del sector denominado Las Salinas, se caracteriza por ser heterogéneo, 

reconociéndose grupos sociales distintos: por una parte, la comunidad que habita en el entorno: 

poblaciones de la Armada de Chile el conjunto Puerto Pacífico y el desarrollo inmobiliario de la 

meseta Coraceros, destinado a estratos económicos altos; y la comunidad que habita en la ladera 

y meseta del talud costero, compuesta por estratos medios y bajos. Por otra parte, los 

empresarios, dueños de los terrenos de las Petroleras. Los grupos más frágiles de este 

emplazamiento son los conjuntos de vivienda para estratos medios y bajos (conjunto Anakena, 

Población Las Salinas, entre otros). Estos, al estar localizados en el entorno inmediato (ladera del 

talud costero), se verán completamente afectados ante los impactos urbanos que genere un 

proyecto en el sector. Nos referimos con estos impactos, tanto a la saturación vial, como a los 
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impactos producidos por el proceso de remediación ambiental y los procesos que se 

desencadenarán por efectos de la edificación, en cuanto a vistas, espacio público y paisaje, entre 

otros. Los intereses de los agentes urbanos involucrados en el proceso de desafectación son 

bastante distintos: los dueños de la tierra y desarrolladores inmobiliarios, que quieren percibir la 

máxima renta del terreno; la comunidad afectada y la ciudad en general; quienes desean que se 

realice en el sector un proyecto que aproveche los máximos potenciales turísticos del borde 

costero y de espacio público para la ciudad; y la Municipalidad, quién se encuentra en un rol 

mediador dentro de estas posiciones. El gran problema en el proceso ha sido la independencia con 

la que estos actores han participado en la implementación de una propuesta, pues no han existido 

canales de participación adecuados ni tampoco se constituyó una unidad de gestión que integrara 

a los distintos agentes involucrados. Cabe entonces reflexionar sobre la generación de un plan de 

gestión específico, que ordene y considere las motivaciones de los actores participantes. 

En base a los antecedentes analizados, es posible afirmar que la propuesta de saneamiento no 

incluye ninguna de las tres metodologías que se proponen a nivel mundial, esto es inyección de 

oxígeno y/nutrientes, establecer un modelo hidrogeoquímico del sitio a remediar ni menos 

considerar aplicación de una metodología sistemática de remediación evaluable y escalable desde 

pruebas pilotos evaluadas año a año, antes de ser aplicadas en terreno.  

4. Recomendaciones 

El departamento de Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Playa 

Ancha, recomienda las siguientes estrategias: 

- Enfoque sistémico participativo de la contaminación  en el sitio de estudio, que considere: 

a)La percepción de la comunidad de Viña del Mar, b)El  re- monitoreo a partir de estudios 

realizados por Arcadia, para determinar estado actual de  tipos y concentraciones de  

contaminantes en la matriz suelo y agua. 

- La delineación y comprensión de la geología y la hidrogeología del sitio contaminado, 

considerando que sus aspectos químicos y biológicos son requisitos fundamentales para 

una remediación ambiental exitosa, según lo investigado por Ciampi et al(2019). Este 

autor  demuestra claramente una movilización significativa de contaminantes de la zona 

de baja permeabilidad y la posibilidad de favorecer los mecanismos de atenuación natural 

in situ basados en la decloración reductora biológica. Se debe integrar y tener en cuenta 

información  relacionada con la esfera hidrogeoquímica al desarrollar una estrategia de 

remediación confiable para sitios contaminados. 

- Estrategias mixtas de remediación que consideren a partir de los estudios anteriores 

(repetición de muestreo y estudio geológico e hidrogeológico), que comiencen con 

pruebas pilotos de remediación con especies halófitas y su retiro en etapas de absorción 

avanzada, dispuestas en series recurrentes hasta asegurar bajas concentraciones de 

contaminantes en el suelo acompañado de procesos biológicos y estudio de su eficiencia 
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en suelo, todo esto con la participación de la comunidad en la decisión del uso final del 

suelo remediado. 

Como departamento de Mediombiente manifestamos que es necesario que todos los actores 

relacionados con lo que ocurrirá en el futuro  tengan  presente lo protagonizado por Shell en 

Paulínia, una pequeña localidad situada a unos 120 kilómetros de la ciudad brasileña de Sao Paulo. 

Allí se desató el 2001 uno de los mayores escándalos ambientales en la historia de ese país, luego 

que se detectara que más de un centenar de personas habían resultado infectadas en su sangre 

con diversos químicos y residuos provenientes de una planta de pesticidas que el gigante anglo-

holandés operó durante 25 años en el terreno aledaño al que luego se convirtió en residencial. El 

caso provocó una larga guerra judicial entre las autoridades locales y la empresa, luego que ésta 

desestimara insistentemente informes médicos e informes que certificaban la presencia de 

tóxicos. 

 

Las primeras denuncias corrieron por cuenta de los habitantes del barrio “Recanto dos Pássaros” 

(Recanto de los Pájaros), que ya llevaban años denunciando olores, sabores y colores extraños en 

el agua que consumían, además de quejarse de cansancio, problemas de memoria, dolores de 

cabeza, alergias e insomnio. A poca distancia de las viviendas se ubicaba una planta en la que Shell 

fabricaba pesticidas como el aldrin, dieldrin y endrin, tres de los componentes de la llamada 

“docena sucia” -condenada por la Convención de Estocolmo- y que también se cuentan entre los 

tóxicos que dejaron las petroleras en Las Salinas. 
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