
MEDIOAMBIENTE  
EN EL CAJÓN

Componentes ambientales 
en nuestra vida

Ciclos Culturales
San José de Maipo

Elizabeth Sepúlveda E.
Química ambiental
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Atmósfera
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 Calidad de aire y su degradación
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Atmósfera

VIDA
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Atmósfera

 Por lo que la presencia de los árboles es primordial
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Atmósfera

Calidad del aire:

¿Porqué es importante?

¿Cuáles son sus consideraciones?

Contaminantes



Hidrósfera

 ¿Porqué es relevante?

 ¿De qué se compone?

 ¿Cómo se (re)genera?

 Calidad del agua, su degradación y su 

consumo



Hidrósfera

 ¿Porqué es relevante?

 ¿De qué se compone?

 ¿Cómo se (re)genera?

 Calidad del agua, su degradación y su 

consumo



Hidrósfera

« El planeta azul » 
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Hidrósfera

Sales

Oxígeno
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Hidrósfera

Calidad del agua:

¿Porqué es importante?

Contaminantes



Litósfera
 ¿Porqué es relevante?

 ¿De qué se compone?

 Su degradación
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Litósfera



Litósfera
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 Composición del suelo:

Litósfera



Litósfera
 ¿Porqué es relevante?
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 Su degradación



Litósfera



Componentes 
ambientales en el Cajón 

del Maipo



Impactos en las 
componentes ambientales 

en el
 Cajón del Maipo

 Aire
 Agua
 Suelo

Medidas de Mitigación/Control

Deben realizarse en conjunto!!



En la montaña…
                        No deje 
huella
 Basura

 Deposiciones humanas

 Rutas nuevas

 Lavado utensilios

 Uso de fuego

Siempre se retorna con ella

Cavar/tapar/retorn
ar

No recomendable

A la vieja usanza: tierra

Seguridad!!



Para que podemos disfrutar 
de esto…



Muchas gracias

“Somos caminantes de paso por este mundo, detrás nuestro 
vendrán otros… es nuestra obligación dejarlo en las mejores 

condiciones”
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