
Problemas medioambientales en Chile 

 
Chile es un país hispanohablante, que 

se encuentra en América del Sur y limita 

con Argentina, Bolivia y Perú. 

 
Actualmente, Chile se enfrenta a 

numerosos problemas ambientales. 

El problema más importante en Chile 

es la contaminación del agua. Chile 

es uno de los pocos países del 

mundo donde el agua no es un 

recurso público. El agua es 

propiedad privada y se puede comercializar como una mercancía. 

 
En Chile, las grandes empresas pueden comprar derechos de agua a personas 

normales y usarlas para fines de minería. Esto puede provocar una disminución de la 

población en las zonas rurales, donde sin derechos de agua las personas no pueden 

seguir viviendo. El gobierno no puede hacer nada sobre este problema, porque fue 

heredado de la dictadura militar. Depende de los propietarios de los derechos de agua 

decidir si el agua se usa para el consumo humano, la agricultura o si se vende a 

corporaciones corruptas. 

 
Causas de la contaminación del agua: 
 

- Las aguas residuales de las calles contienen petróleo, caucho, metales pesados 

y otros contaminantes de los automóviles. 

 
- Las aguas residuales mal tratadas pueden tener poco oxígeno disuelto y un alto 

contenido de contaminantes como bacterias coliformes fecales, nitratos, fósforo, 

productos químicos y otras bacterias. 

 
- Chile es rico en reservas de agua subterránea, pero esas reservas pueden verse 

afectadas por vertederos de basura, desechos tóxicos y productos químicos. 

 
Consecuencias de la contaminación del agua: 

- Muerte de animales acuáticos



- Interrupción de cadenas alimenticias 

- Enfermedades 

- Destrucción de ecosistemas 

 

 
¿Qué se está haciendo para combatir este problema? 

 
Chile está fortaleciendo sus instituciones ambientales e introduciendo un impuesto al 

carbono. Comenzará a implementar medidas de política para reducir la amenaza de su 

parte industrial del desarrollo a su tierra y agua. 

 
Mis consejos para los chilenos: 

- sólo arroje basura en recipientes de reciclaje 

- use agua sabiamente 

- no tire productos químicos o aceites al fregadero 

 
Mis consejos para personas preocupadas que no viven en Chile: 

- inicie una campaña de protesta en línea 

- inicie un sitio de donación para ayudar a los chilenos a luchar por sus derechos 

de agua 


