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Antecedentes 



1. El nuevo contexto de la contaminación atmosférica

• Problema de contaminación atmosférica en Chile: lejos de ser resuelto. 

• Nuevas fuentes: incremento del parque vehicular, urbanización acelerada, 
boom minero y multiplicación de centrales termoeléctricas. 

• Concentración de PM2,5, PM10 y SO2 ha aumentado. 

• Multiplicación de áreas saturadas. 

Temuco. Fuente: eldinamo.cl 



2. Contaminación atmosférica: un problema grave

• 10 millones de chilenos expuestos a concentración promedio anual de  PM2,5 
superior a 20 microgramos por metro cúbico (MMA 2012).

• >4.000 personas mueren prematuramente al año por enfermedades 
cardiopulmonares asociadas a la exposición crónica de PM2,5 (MMA 2012). 

• Exposición: aumento mortalidad general, mortalidad respiratoria y 
cardiovascular en tercera edad; consultas por neumonías infantiles (Oyarzún
2010). 



…pero problema no es sólo epidemiológico

Participación ciudadana

Fuente: eldinamo.cl 



3. La ‘ciudadanización’ de la contaminación atmosférica.

• Contextos de ‘desastre crónico’: 

• Incertidumbre política 

• Desconfianza generalizada en expertos 

• Exigencia ciudadana por nuevas formas de involucramiento. 

• Co-diseño: participar activamente en el proceso técnico de diagnóstico, 
monitoreo y evaluación. 

• Desafío ciudadano de contaminación atmosférica: metodologías de 
participación que capturen la naturaleza sociotécnica de problema: 
inseparabilidad de dimensiones técnicas y sociales. 



‘Ciencia ciudadana’

Fuente: Citizen Sense Lab



4. Innovación participativa: ‘ciencia ciudadana’.

• ‘Ciencia ciudadana’: 

• Espacios de/para el conocimiento científico usados, significados y 
apropiados por los ciudadanos involucrados.

• En lugar de ‘alfabetizar’, incluir en debate tecno-científico.

• Redistribución de ‘experticia’: nuevos actores en conversación experta. 

• Dos experiencias: Citizen Sense Lab y Public Lab.

• Resultados:

• Espacio de colaboración y fortalecimiento comunitario. 

• Producción de data científica que no compite con monitoreo oficial, sino 
que abre espacios de conversación. 

• Definición de soluciones (y problemas) no previstos.



El caso



Puchuncaví (Bahía de Quintero)





Día #1.
hoy en dia fui aver unas matas de limón que 
tengo y por que las hojas de limón estan 
negras esa es mi pregunta, llo creo que es por 
la contaminación de ventana y los limones 
estan negros y feos y otras matas que e visto y 
plante una mata y la mata de pino esta negro.

Día #2.
hoy en dia fui aver la mata de palta que tengo 
y también esta negra y loe tratado de limpiar 
pero no se puede por que lo limpio pero al 
otro dia hamanese susio.

Ester, Los Maquis, 2012



	

Plantas centinelas



La propuesta



1. Objetivo general

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. 

• Bio-indicadores: huertos (o plantas en general) como sensores ambientales de 
corto y largo plazo.

• Política pública: inclusión de sistema en Planes de Descontaminación como 
innovación en participación ciudadana.

• Puchuncaví: caso de prueba (fruticultura/horticultura; caso extremo; 
investigación previa).



2. Objetivos específicos

• Revisar experiencia internacional de ‘ciencia ciudadana’ en relación a 
contaminación atmosférica y sistematizar logros y desafíos.

• Revisar experiencia internacional en monitoreo atmosférico de corto y largo 
plazo a través de plantas u otros sistemas frutícolas/hortícolas .

• Identificar recursos locales para implementación de sistemas y disposición a 
participar.

• Identificar las posibilidades y los requerimientos normativos para: 

(a) Escalar sistemas a nivel nacional. 

(b) Utilizar públicamente la información entregada por sistemas. 

• Diseñar posibles sistemas bio-indicadores para monitorear la calidad del aire 
por medio del involucramiento ciudadano a escala local y nacional.  



3. Metodología

Objetivo Metodología

1. Revisar experiencia 

internacional de ‘ciencia 

ciudadana’ en relación a 

contaminación atmosférica. 

Revisión de fuentes internacionales

Revisión sobre el uso a nivel internacional del método de ‘ciencia ciudadana’ para 

el monitoreo de la calidad del aire.

2. Revisar experiencia 

internacional en monitoreo 

atmosférico de corto y largo plazo.

Revisión fuentes internacionales

Revisión y sistematización de literatura sobre diseños de bio-sensores de PM en el 

aire 

Sensores de corto plazo

Sensores de largo plazo.

3. Identificar recursos locales y 

determinar disposición a participar.

Observaciones etnográficas

Visitas a terreno para conocer in situ prácticas y conocimientos populares (e.g., 

‘hortícolas’).

Entrevistas en profundidad

Vecinos, funcionarios municipales, dirigentes vecinales y otros informantes locales 

relevantes.

4. Articulación con regulación y 

normativa existente. 

Revisión fuentes normativas nacionales relacionadas con calidad del aire

Planes de Descontaminación, Normas de calidad primaria de aire (PM2,5, PM10, 

SO2), Normas de calidad secundaria de aire (SO2)

Entrevistas a expertos

Municipalidad Puchuncaví, MMA, Superintendencia del MA, SEREMI V 

(Medioambiente, Salud, Agricultura), Sección de delitos ambientales de la PDI

5. Diseñar sistemas bio-

indicadores para monitorear la 

calidad del aire por medio del 

involucramiento ciudadano

Consolidación y sistematización resultados de Objetivos 1-4
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