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El trabajo de tesis tuvo como objetivo examinar la construcción social del fenómeno 
de la contaminación y descontaminación atmosférica a partir del impacto de polí-
ticas y técnicas de gestión ambiental en la ciudad de La Unión (Región de Los Ríos, 
Chile) y sus implicancias en la reconfiguración socio-técnica relacionada al uso de 
leña para la calefacción intra-domiciliaria. 

El trabajo de tesis comenzó en el invierno de 2019 y su trabajo de campo se realizó en 
la ciudad y localidades de la comuna de La Unión y en la ciudad de Valdivia. Mayor-
mente, la fuente de información primaria fue de tipo etnográfico y a través de entre-
vistas en profundidad a una multiplicidad de actores territoriales, ciudadanos, téc-
nicos y políticos.  

Dentro de los temas de interés que fueron abordados en los resultados, se destaca la 
discusión sobre el rol de las tecnologías de monitoreo y su importancia en la gestión 
y gobernanza del conocimiento sobre la contaminación atmosférica; el flujo de la le-
ña como dispositivo heurístico metodológico para estudiar la relación entre leña, 
gases contaminantes y prácticas sociales, y; las particularidades de un plan de 
descontaminación atmosférica aplicado en una ciudad con vocación silvícola.  

El trabajo de tesis se insertó en los Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología, siendo 
presentada en el Congreso Nacional de la Red-CTS el año 2020 en la Universidad 
Católica de Chile, en Santiago. Finalmente, la tesis fue defendida exitosamente en 
agosto de 2020. 

A continuación, se presenta una breve reseña sobre los aspectos más sobresalientes 
que fundamentó y que tuvo efectivamente la investigación. 
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La (Des)Contaminación Atmosférica En La 

Unión 

La contaminación atmosférica es el principal de-
safío de la autoridad ambiental en Chile, siendo la 
generación de los Planes de Prevención y Descon-
taminación Atmosférica (PPDA), la principal es-
trategia para enfrentar este fenómeno, al que se 
le asocian 4000 muertes prematura cada año en 
el país. Estos planes se traducen en una serie de 
medidas destinadas a disminuir la cantidad anual 
de episodios críticos de contaminación atmosféri-
ca, mediante la restricción del uso de las princi-
pales fuentes contaminantes y complementadas 
con la incorporación de nuevas tecnologías rela-
cionadas al monitoreo de contaminantes y las 
prácticas vinculadas a su expansión.  

Actualmente, se encuentran quince PPDA opera-
tivos en el país, estando la mayoría de ellos desti-
nados a disminuir los niveles de contaminación 
asociados a la combustión de biomasa en la zona 
sur-austral. En estos casos, los gases relacionados 
al uso de leña están agrupados bajo la nomencla-
tura Material Particulado Fino 2.5 (MP 2.5), agru-
pando partículas respirables cuyo tamaño es infe-
rior a 2.5 micras. Dentro de este grupo, el principal 
elemento monitoreado ha sido el Carbono Negro, 
cuyo origen se encuentra asociado a la com-
bustión incompleta de leña, y que, por sus niveles 
de toxicidad, ha sido identificado como una ame-
naza sanitaria grave.  

Los altos niveles de MP 2.5 y, en particular, de 
Carbono Negro, se deben al uso excesivo de leña 
de mala calidad destinada a la calefacción intra-
domiciliaria, lo que guarda una estrecha relación 
con los arreglos actuales entre la calidad del com-
bustible, los artefactos de combustión y las in-
fraestructuras de aislación térmica. Ello plantea 
desde el comienzo una gran dificultad para el éx-
ito de los PPDA en el sur de Chile, pues de querer 
ser efectivos a largo plazo, sus medidas deben 
considerar las actuales posibilidades y usos habit-
uales de leña destinadas a la calefacción domicili-
aria en las ciudades.  En este sentido, nos ha 
parecido importante detenernos a las resistencias 
que han encontrado los PPDA entre los habitantes 
del sur de Chile, sobre todo cuando se han tra-
ducido en medidas de monitoreo y fiscalización 
que vienen a alterar significativamente los flujos y 
nociones actuales sobre la leña y sus potenciali-
dades mediante la incorporación de nuevas 
tecnologías. 

Para abordar los procesos que se abren con la in-
corporación tecnológica en los actuales arreglos 

socio-técnicos de la leña y examinar los riesgos y 
posibilidades tiene un proceso de esta naturaleza 
cuando el traspaso de dispositivos de medición y 
monitoreo es vertical, segmentario y estandariza-
do, el caso de la ciudad de La Unión nos resulta 
paradigmático.  En el año 2017, a petición de diri-
gentes sociales de la comuna y tras estudios par-
ticulares que habían realizado académicos de la 
Universidad Austral, fue instalada la primera Es-
tación de Monitoreo de Calidad del Aire a cargo 
del Ministerio de Medioambiente. En los años pos-
teriores, la Estación registró altos niveles de MP 
2.5 asociados a la combustión de leña a nivel resi-
dencial, siendo declarada Zona Saturada y dando 
pie a la elaboración de un PPDA que estaría ple-
namente operativo hacia el año 2023. Desde ese 
momento, los dirigentes sociales y la comunidad 
en general perdieron el control del proceso, ahora 
ocupado por una serie de organismos públicos 
dedicados al traspaso de tecnologías de gestión 
sobre la leña, la aislación de viviendas y el moni-
toreo de contaminantes ambientales. En vista de 
los resultados en ciudades aledañas, particular-
mente en Valdivia y Osorno, los habitantes 
también han expresado sus suspicacias sobre el 
proceso y el aparataje de herramientas que han 
alterado significativamente la producción, la 
adquisición y el consumo de leña. Esta situación 
ha sido exacerbada frente al inminente PPDA, 
pues se espera que, con su ejecución, comience la 
aplicación de medidas sancionatorias. 

La contaminación atmosférica es el principal de-
safío de la autoridad ambiental en Chile, siendo la 
generación de los Planes de Prevención y Descon-
taminación Atmosférica (PPDA), la principal es-
trategia para enfrentar este fenómeno, al que se 
le asocian 4000 muertes prematuras cada año en 
el país. Estos planes se traducen en una serie de 
medidas destinadas a disminuir la cantidad anual 
de episodios críticos de contaminación atmosféri-
ca, mediante la restricción del uso de las princi-
pales fuentes contaminantes y complementadas 
con la incorporación de nuevas tecnologías rela-
cionadas al monitoreo de contaminantes y las 
prácticas vinculadas a su expansión.  

Actualmente, se encuentran quince PPDA opera-
tivos en el país, estando la mayoría de ellos desti-
nados a disminuir los niveles de contaminación 
asociados a la combustión de biomasa en la zona 
sur-austral. En estos casos, los gases relacionados 
al uso de leña están agrupados bajo la nomencla-
tura Material Particulado Fino 2.5 (MP 2.5), agru-
pando partículas respirables cuyo tamaño es infe-
rior a 2.5 micras. Dentro de este grupo, el principal 
elemento monitoreado ha sido el Carbono Negro, 
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cuyo origen se encuentra asociado a la com-
bustión incompleta de leña, y que, por sus niveles 
de toxicidad, ha sido identificado como una ame-
naza sanitaria grave.  

Los altos niveles de MP 2.5 y, en particular, de 
Carbono Negro, se deben al uso excesivo de leña 
de mala calidad destinada a la calefacción intra-
domiciliaria, lo que guarda una estrecha relación 
con los arreglos actuales entre la calidad del com-
bustible, los artefactos de combustión y las in-
fraestructuras de aislación térmica. Ello plantea 
desde el comienzo una gran dificultad para el éx-
ito de los PPDA en el sur de Chile, pues de querer 
ser efectivos a largo plazo, sus medidas deben 
considerar las actuales posibilidades y usos habit-
uales de leña destinadas a la calefacción domicili-
aria en las ciudades.  En este sentido, nos ha 
parecido importante detenernos a las resistencias 
que han encontrado los PPDA entre los habitantes 
del sur de Chile, sobre todo cuando se han tra-
ducido en medidas de monitoreo y fiscalización 
que vienen a alterar significativamente los flujos y 
nociones actuales sobre la leña y sus potenciali-
dades mediante la incorporación de nuevas 
tecnologías. 

Para abordar los procesos que se abren con la in-
corporación tecnológica en los actuales arreglos 
socio-técnicos de la leña y examinar los riesgos y 
posibilidades tiene un proceso de esta naturaleza 
cuando el traspaso de dispositivos de medición y 
monitoreo es vertical, segmentario y estandariza-
do, el caso de la ciudad de La Unión nos resulta 
paradigmático.  En el año 2017, a petición de diri-
gentes sociales de la comuna y tras estudios par-
ticulares que habían realizado académicos de la 
Universidad Austral, fue instalada la primera Es-
tación de Monitoreo de Calidad del Aire a cargo 
del Ministerio de Medioambiente. En los años pos-
teriores, la Estación registró altos niveles de MP 
2.5 asociados a la combustión de leña a nivel resi-
dencial, siendo declarada Zona Saturada y dando 
pie a la elaboración de un PPDA que estaría ple-
namente operativo hacia el año 2023. Desde ese 
momento, los dirigentes sociales y la comunidad 
en general perdieron el control del proceso, ahora 
ocupado por una serie de organismos públicos 
dedicados al traspaso de tecnologías de gestión 
sobre la leña, la aislación de viviendas y el moni-
toreo de contaminantes ambientales. En vista de 
los resultados en ciudades aledañas, particular-
mente en Valdivia y Osorno, los habitantes 
también han expresado sus suspicacias sobre el 
proceso y el aparataje de herramientas que han 
alterado significativamente la producción, la 
adquisición y el consumo de leña. Esta situación 

ha sido exacerbada frente al inminente PPDA, 
pues se espera que, con su ejecución, comience la 
aplicación de medidas sancionatorias. 

Propuesta De Una Estrategia Teórico-
Metodológica 

Para superar, los límites tecnocráticos de los 
planes de descontaminación atmosférica y el 
análisis de sus efectos en un territorio, haremos 
uso del concepto teórico-metodológico de ensam-
blaje. Este se refiere a una totalidad compuesta 
por elementos heterogéneos sean del orden bio-
lógico, social, maquínico, gnoseológico o imagi-
nario, que establecen enlaces y relaciones entre 
ellos, cruzando edades, sexos y diferentes natura-
lezas. Es esta totalidad la que constituye el terri-
torio y la situación de La Unión, siendo nuestra 
unidad de estudio y la herramienta que nos per-
mitirá superar la comprensión lineal de los cambi-
os socio-técnicos inducidos, entendiendo que es-
tos procesos son fundamentalmente relacionales, 
heterogéneos y caracterizados por una morfología 
rizomática.  

Resulta clave, además, atender la importancia de 
los modos de gestión de la leña en tanto prácticas 
sociales, es decir, como actividades ininteligibles 
constituidas necesariamente por el entrecruce de 
sentidos, competencias y materialidades. El cam-
bio socio-técnico, pues, tiene una especial rela-
ción con las prácticas habituales asociadas a la 
leña cuando alguno o todos sus componentes se 
relacionan a nuevas modelaciones, instrumentos y 
técnicas como puede resultar del monitoreo de 
elementos contaminantes o la incorporación de 
nuevas infraestructuras en el flujo de leña por la 
ciudad.  

Entrando en nuestro caso, metodológicamente, 
junto a la revisión bibliográfica, identificamos cin-
co nuevas tecnologías introducidas por organis-
mos públicos durante los últimos cinco años en el 
marco de los ejercicios por descontaminar y que 
giran en torno al uso de leña y la calefacción intra
-domiciliaria. Accediendo a un caso particular por 
cada una de estas tecnologías, se llevó a cabo un 
estudio etnográfico en la ciudad de La Unión entre 
los meses de mayo y septiembre del año 2019, al 
que se sumaron las localidades rurales de Cuinco 
y San Antonio en la misma comuna. Esto permitió 
llevar adelante un registro sobre la operación de 
las tecnologías identificadas y la realización de 10 
entrevistas en profundidad a actores claves, entre 
los que se encuentran productores, vendedores, 
usuarios y técnicos. 
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Para abordar esta relacionalidad entre prácticas y 
dispositivos tecnológicos hemos diseñado un re-
curso heurístico denominado Flujo de la leña a 
dato de calidad del aire (figura), asociando ambos 
nudos -tecnologías introducidas y prácticas so-
ciales- en su paso por la ciudad, desde la produc-
ción de leña hasta su deriva en dato informático 
sobre niveles de MP 2.5. Esta herramienta nos ha 
permitido desarrollar una discusión en torno a un  

problema cuya solución no corresponde a un algo-
ritmo exacto o una representación única, sino que 
su utilidad más bien radica en ordenar la com-
prensión de un fenómeno complejo en el que se 
ensamblan distintos elementos en la ciudad de La 
Unión.  

El concepto de flujo sacude a la leña pone 
atención en su paso y transformación en la ciudad 
de La Unión, destacando la emergencia de nuevas 
propiedades (como la humedad en la biomasa o la 
generación de gases tóxicos tras su combustión), 
la capacidad de agenciar comportamientos o vali-
dar a nuevos actores y prácticas en su trata-
miento. Es así que la incorporación de nuevas 
tecnologías en momentos como la producción, 
adquisición y consumo de leña, junto al monitoreo 
e informatización sobre los registros de gases 
contaminantes provenientes de su combustión, 
entrelaza los árboles nativos y exóticos de la co-
muna con los pulmones de las personas, abriendo 
con ello un campo de estudio sobre los reacomo-
dos y marginaciones de actores, conocimientos, 
herramientas y materialidades. 

Resultados y Discusión 

En el trabajo de tesis se presentan los resultados 
del trabajo de campo. En el primer apartado se 
exponen las principales características de las 
prácticas actuales en torno al uso de leña en la 

ciudad de La Unión. En el segundo, se abordó la 
introducción de nuevas tecnologías en distintos 
momentos del flujo de la leña por la comuna, 
abordando casos específicos en donde estas 
tecnologías han sido incorporadas al flujo de la 
leña reseñado en el primer apartado.   

En la revisión sobre las cinco tecnologías identifi-
cadas en cada uno de los momentos del flujo de 
leña por la ciudad de La Unión, encontramos que, 
si bien todas obedecen al ejercicio de mejorar la 
calidad del aire bajo el supuesto de los efectos 
nocivos del uso excesivo de leña de mala calidad, 
pareciera que su incorporación no estuviese nece-
sariamente conectada en los distintos momentos 
y actores que son parte de su uso, sean produc-
tores, intermediarios o consumidores. De hecho, la 
incorporación de estas tecnologías se desarrolla 
aún de forma parcelada y sus potencialidades co-
mo conjunto de dispositivos destinados para la 
transición se ha visto mermada, pues no corre-
sponden a un diseño ordenado y sistemático de 
transferencia tecnológica.  

Por el contrario, la incorporación de nuevas 
tecnologías de medición y monitoreo ha quedado 
a merced de cada actor involucrado en el flujo de 
la leña por la ciudad, tanto en la inducción a su 
uso como en el manejo de los nuevos aparatos. 
Desde luego, en algunos casos repasados en la 
investigación, éstos no sólo han visto mermada su 
utilidad, sino que a la postre han resultado re-
gresivos, toda vez que necesitan de infraestructu-
ras u otras competencias que no han sido ple-
namente desarrolladas y que implican tareas adi-
cionales, como la regularización de propiedades 
tras la búsqueda de subsidios para el reacondi-
cionamiento de viviendas o las infraestructuras 
eléctricas para el uso deprocesadoras de leña. En 
vista de estas complicaciones, el PPDA en ciernes 
deberá tener una especial consideración por las 
actuales características del flujo de leña en la ciu-
dad, ajustando sus velocidades y posibilidades al 
caso situado de la ciudad. 

En el mismo sentido, es importante atenerse a las 
consecuencias de un traspaso desintegrado de 
tecnologías o desconectado de los actuales ar-
reglos y prácticas vinculadas a la leña. Resultaría 
tremendamente regresivo que la introducción de 
tecnologías termine dejando hogares sin calefac-
ción o personas desempleadas, como pareciese 
ser el caso de La Unión. Así, en el peor de los 
escenarios, el compromiso por tener una mejor 
calidad de aire y un mejor sistema de calefacción, 
resultarían más costosos de lo esperado, teniendo 
más detractores que impulsores. 

Fig. Flujo de la leña a dato de calidad del aire 
(Fuente: Elaboración propia; íconos de 
www.flaticon.com) 
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En definitiva, el compromiso con el ejercicio de 
descontaminar el aire mediante la apropiación de 
nuevas tecnologías de medición y monitoreo, 
tienen como condición sine qua non la conci-
entización sobre el flujo que conecta todos los 
momentos de la leña, desde el árbol trozado has-
ta el gas entrando en los pulmones de las per-
sonas. Esta mirada más holística debe ser incor-

porada mediante la participación activa de la 
población en el diseño de las nuevas políticas de 
regulación, antes y durante la incorporación de 
nuevas tecnologías, estimando plazos y metas 
acorde a las posibilidades actuales de la ciudad y 
así mejorando las posibilidades de gobernanza so-
bre el fenómeno de la (des)contaminación at-
mosférica. 


