
En plena pandemia por

COVID 19 se ha presentado

un peak en las emisiones de

SO2 386 ug/m3 por hora.

Las ciudades de quintero y Puchuncaví, emplazadas en la región de
Valparaíso, son consideradas hoy zonas de sacrificio.

Empresas como ENDESA, COPEC, SHELL, EPOXA, ENAP, GNL,
GASMAR, OXIQUIM, CODELCO, CEMENTOS BIO BIO, PUERTO
VENTANAS y AES GENER se dedican a producir energía eléctrica
basada en la quema de carbón.

La alta presencia de termoeléctricas generan altas emisiones de
contaminantes como óxido de azufre (SO2) y material particulado
(MP10 y MP2,5) produciendo en la población enfermedades como
cáncer de pulmón, otros tipo de cánceres y problemas
cardiovasculares o respiratorios como asma.

Zona de Sacrificio  Quintero y Puchuncaví 

¿Qué ocurre?

Las contaminaciones afectan principalmente las comunas y ciudades de Quintero y
Puchuncaví las 2 ubicadas en la Región de Valparaíso.

¿Qué enfermedades se presentan en la zona debido a las
contaminaciones?

Según un articulo publicado en Scielo
cuando uno inhala ozono, dióxido de
nitrógeno,  dióxido de azufre y la
exposición aguda a material
particulado, la respuesta th2 es
activada, esta respuesta es la
encargada de mantener inflamada la
zona y de producir mucosidad.

¿Podrán detenerse las
emisiones?

Síndrome coronario
agudo (6)

Existe en la ciudad de Valencia España

una relación directa entre los pacientes

que ingresan con Síndrome Coronario

Agudo (SCA) y el contar con grnades

cantidades de NO2, SO2, CO, PM2.5 y

PM1.

Asma  (2 y 7)
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bronquitis (3)
Según (M.Tironi) la exposición

al Dióxido de Azufre produce

obstrucción bronquial en el

corto plazo y bronquitis

crónica  en el  largo plazo .

(10)

El arsénico

material tóxico que desde 2018 se fijó un

máximo de 48 toneladas permitidas

para ser emanadas, es según la Agencia

Internacional de Investigación del

cáncer (IARC), clasificado como un agente

cancerígeno comprobado, debido a sus

interferencias en las reacciones

enzimáticas.

Cáncer
(4 y 7)

(9)
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