
¿Que diablos es una “Zona de 
Sacrificio?

“Zona de Sacrificio



     La definición gringa
Uno de los conceptos que más hemos escuchado es el de “zona de sacrifcioo” Pero ¿sabemos realmente qué 

signifca  vi vir en una zona de sacrifcio?:

Este concepto, (según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos), se defne como un sector 
geográfco de alta concentración industrial, en los que se ha priorizado el establecimiento de polos 
industriales por sobre el bienestar de las personas y el ambiente”

Según explican en dicha fundación, son mayormente lugares de bajos ingresos, en los cuales se han instalado 
industrias, declarando intenciones de desarrollo, además de mejoras en las condiciones de trabajo y  vida 
para sus habitantes” Pero que, sin embargo, sus habitantes alegan que la contaminación ha degradado su 
salud y bienestar, además de deteriorar ecosistemas necesarios para el desarrollo económico local”

 La zona de Puchunca ví y Quintero, con aproximadamente otras 45”000 personas, con vi ven con más de una 
decena de empresas peligrosas y contaminantes en la zona, dentro de las que se encuentran 4 unidades 
generadoras de electricidad a carbón y 2 a petróleo diésel” La instalación de este Parque Industrial ha 
signifcado un aumento considerable de la contaminación en los últmos años, llegando hasta los extremos 
de los casos de intoxicaciones que hemos podido obser var las últmas semanas y que tenen a centenares de 
personas con problemas gra ves de salud”

Para la cantidad de habitantes(28.000) que hay en la comuna, la relación 
es significativamente alta en materia de polución 
ambiental,comparativamente.



  ¿Como estamos por casa?

 -Teno posee en la actualidad unas 5 industrias que están 
contaminando diariamente su hábitat:
1-Agrozzi:

 Esta industria diariamente expide unas 30 toneladas de desechos, además de 
otros contaminantes, entre ellos LODOS act vados, que se  vierten en parcelas 
cercanas mediante traslado en camiones de “Rialto Sa:o



Además:
 2- Cementos Biobío:

Esta empresa  posee un horno Clinker, donde en un cilindro rotat vo se calcina 
la caliza que es parte de la formula del cemento” El combustble usado ha sido 
mot vo de sanciones y de ensayos para cambiarlo pero por su chimenea 
escapan a  veces  humos que contenen partculas de 2”4 micras que se 
insertan en los bronquios de los habitantes de TENO (pueblo) que esta 
cercano, siendo el mot vo que se declara a TENO “Zona saturadao en 2013, a 
instancias de la UNCO  de JJ”VV”-



Por otra parte:
3- Paneles ARAUCO S A”

Acá , se produce  riles que fueron ENTERRADOS en su pato trasero, porque  
determinaron que así abarataban costos de en vío al  vertedero químico 
“Ecomauleo de Camarico” Fueron sorprendidos por la UNCO de JJ” VV” De Teno, 
denunciados a la SMA y sancionados luego de 2 años de tramitación, debiendo 
ahora  procesarlos adecuadamente” Una  vez al mes se limpia el fltro 
electrostátco de su chimenea lo que produce contaminación por algunas 
horas al colocarlo de nue vo:



En otro lugar….
 4: Vínicas SA”

-Este establecimiento procesa orujo de u va y otros desechos agrícolas para 
producir principalmente TARTARO y deri vados” En su inicio estaban en CURICO 
pero se instalaron el TENO sin mucho estudio  y han generado episodios de 
contaminación en  vías(trasporte de orujos derramados en camino a Los 
Lagartos) en el rio TENO( Vertmiento de riles, fotografaaabajo) y por el olor a 
 vinagre que expelen sus acopios de material en canchas al aire libre” Fueron 
denunciados por COMAT y sancionados por la SMA y Vialidad”



5: Relleno sanitario “El 
Guanaco”:
 Este “rellenoo se inicia en los años  2000, en una quebrada al Norponiente de 

Teno, a 3 kmts de la plaza y unos 100 ms mas arriba” Sé ha caracterizado por 
episodios de contaminación de cauces cercanos, napas subterráneas y 
también por contaminar  vías de acceso con basura de camiones de unas 18 
comunas que allí  vierten su basura” Ha  tenido unas 15 sanciones  por 
incumplimiento de su RCA y actualmente enfrenta otra mas” Emite METANO 
libre a la atmosfera   vertendo sus aguas tratados en canal de regadío sector 
COMALLE, donde se produce HORTALIZAS que se  venden en CURICO además 
de fruta de exportación”-



 Finalmente:
 Tenoaenalaaactualidadaaposeealaamayorasuperfcieadeaterrenosadestnadosaaa

INDUSTRIAS(a760ahas)agraciasaalaPRI,ayadeaelloaseaestánaaprovechandoavariadasaindustriasa
nuevasa,atalesacomo:aWENCOaSA,aSolerayaCIA,aetc.,aqueavenaunaaoportunidadafácilaparaa
elloaporquealaaautoridadanoadefendeaaasuahabitantes,adebiendoahacerloalaacomunidada
conasusaorganizacionesaquealaarepresentan.aYaelloahaceaqueanoahayaamuchoaéxitoaporquea
faltanarecursos,aademásaqueapróximamenteaelaSEAadejaraadeaexistraenaTALCA(deaporasia
lejos)aparaasolamenteaatenderaenaSantago,acomoamacrozona.Yalosafuturosaproyectosaaa
instalarseaempiezanaporadividiraaalasacomunidadesahaciendoapartcipaciónatemprana.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMUCHASaGRACIAS!!!
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