
Concurso de Políticas 

Públicas 2015

Taller 2 

Sistemas bioindicadores

comunitarios 

@cppublicasuc www.politicaspublicas.uc.cl



Sistemas bio-indicadores 
comunitarios 

X Concurso de Políticas Públicas

Instituto de Sociología | Facultad de Agronomía | 
Facultad de Biología

Pontificia Universidad Católica de Chile 

Experimentos ciudadanos para la política 
de descontaminación atmosférica

TALLER 2 | 25 de junio del 2015

Manuel Tironi, Rosanna Giniocchio, José Miguel Fariña | Andrea 
Cárdenas , Constanza González,  Daniel Valenzuela



Planes de Descontaminación



¿Participación ciudadana?



¿Participación ciudadana?



¿Cómo enriquecer la 
participación ciudadana 
de los PdD?



Dos consideraciones

	

Ciencia ciudadana
Extreme Citizen Science, UCL

Experiticas ambientales locales
Los Maquis, Puchuncaví (2012)



Propuesta (original)

Determinar las condiciones sociológicas, científicas y 
normativas para la implementación de sistemas bio-
indicadores comunitarios como método de ‘ciencia 
ciudadana’, para la inclusión ciudadana en problemas de 
contaminación atmosférica de la comuna de Puchuncaví en 
el marco de los Planes de Descontaminación.



Ciencia ciudadana

• Trabajo colaborativo entre expertos y público general en investigación científica
sobre problemas reales.

• Experiencias en monitoreo de calidad de aire: 
– Global community monitor, Citizen Sense Lab, Public Lab.

• Principales logros e impactos:
– Científicos.
– Cohesión social e involucramiento político de comunidad en problemas que 

les afectan.
– Redibujando la esfera pública a través de la redistribución de la ‘experticia’.

Haklay, 2015



Dispositivos ‘do it yourself’ (DIY)

• Tecnologías de bajo costo usadas por comunidades para producir sus propios 
datos. 

• ¿En qué contribuyen?

– Colaboración entre los miembros de la comunidad. 

– Datos simples otorgan una oportunidad a los miembros de la comunidad para 
involucrarse técnicamente con expertos gubernamentales y privados.

– Exploración soluciones a problemas no previstos por las políticas públicas. 

Fuente: www.publiclab.org

1. Dustduino 2. Air quality egg

Fuente: www.nathan.chantrell.net

3. Smart Citizen Kit

Fuente: www. github.com

Ciencia ciudadana



Bio-indicadores

• Precursor: líquenes epífitos.

• Detección: metales pesados (Cd, F, Hg, 
Mn, Pb, Cu y Zn), PM10 y PM2,5, 
componentes gaseosos tales como; 
dióxido de azufre (SO2) y óxidos
nitrosos (NOx), fluoruros y ozono (O3)

• Ventajas: reacción más rápida que
instrumentos.

• Desventajas: resultados menos exactos
y específicos



Bio-indicadores

• Biomonitoreo de ozono troposférico mediante el empleo de 
plántulas de tabaco (Lewandowski & Specht, 2015).

• Experimento:
- Mini kit de bioensayo
- Plántulas de Nicotiana tabacum (tabaco) variedad Bel-W3 (muy

sensible a la presencia de ozono) de 10 días de edad con un 
foliolo parcialmente extendido.



19 de mayo: visita a terreno

• Motivación, interés y colaboración cívica: escasa. 

• Huerto bio-indicador: trabajo previo de interesamiento = trabajo con colectivo 
(no con individuos) y a mediano plazo.

• Contaminación: concita preocupación pero no movilización.



Nueva propuesta

Más que implementación de bio-indicador, 

Diseñar Guía de Ciencia Ciudadana para los Planes de Descontaminación 
(GCC) para ser implementada como material básico en los Planes de 
Descontaminación.

Formulación de mecanismo normativo y operativo para inclusión de GCC 
en Planes de Descontaminación



Objetivo
• Entregarle a ciudadanos de zonas de saturación herramientas concretas y de fácil 

aplicación para producir datos científicamente validados sobre contaminación 
atmosférica de sus localidades. 

• Se espera que con esta información la ciudadanía organizada se involucre como 
agentes activos y validados técnicamente en la discusión política sobre la 
descontaminación de sus comunidades.

Públicos
• Ciudadanía organizada, por ejemplo juntas de vecinos, comunidades escolares, 

sindicatos, comités de adelanto, colectivos sociales.

Características del GCC
• Web de libre acceso adjunto a cada Plan de Descontaminación.
• Contenidos ajustados a cada zona saturada.

Guías de Ciencia Ciudadana



Sección #1 
Entendiendo (e involucrándose en) la política de descontaminación y la regulación 
medioambiental en Chile. 

Sección #2
Herramientas de ciencia ciudadana I: métodos digitales y ‘hazlo tu mismo’. 

Sección #3
Herramientas de ciencia ciudadana II: bioindicadores con plantas y vegetales.

Sección #4
Herramientas de ciencia ciudadana III: otros experimentos de fácil aplicación. 

Sección #5
¿Cómo usar la información?

Guías de Ciencia Ciudadana



¿Qué hemos hecho?
• Definición (preliminar) de contenido de GCC.
• Entrevista con encargado de Planes de Descontaminación, Ministerio de 

Medioambiente, para validación y factibilidad.*

¿Qué estamos haciendo?
• Contenidos de GCC.
• Propuesta de implementación normativa y operativa de GCC en Planes 

Descontaminación.
• Experimentos bio-indicadores en Puchuncaví.
• Re-focalizando en contaminación domiciliaria.*

¿Qué haremos en los próximos meses?
• Diseño web (prototipo)

Guías de Ciencia Ciudadana



Sistemas bio-indicadores 
comunitarios 

X Concurso de Políticas Públicas

Instituto de Sociología | Facultad de Agronomía | 
Facultad de Biología

Pontificia Universidad Católica de Chile 

Experimentos ciudadanos para la política 
de descontaminación atmosférica

TALLER 2 | 25 de junio del 2015

Manuel Tironi, Rosanna Giniocchio, José Miguel Fariña | Andrea 
Cárdenas , Constanza González,  Daniel Valenzuela


