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El día 04 de Diciembre de 2013, se aplicó la Encuesta de Opinión en la
Comunidad de Llollinco por parte de Encuestadores capacitados pertenecientes al
Instituto Santo Tomás Sede Chillán.
Este instrumento considera la opinión de 40 habitantes del sector, tanto hombres
como mujeres mayores de edad, quienes respondieron de forma anónima. Las
entrevistas se realizaron en los domicilios de los encuestados y en la Escuela de
LLollinco. Los resultados son los siguientes:

I. Resultados Antecedentes Generales

1.1. DISTRIBUCIÓN POR EDAD

Del universo encuestado, todas las personas son mayores de edad predominando
edades entre los 31 a 40 años. El 72.5 % de los encuestados se encuentran en
un rango de edad que los califica como económicamente activos.
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RANGO DE EDAD
18 - 30
31 - 40
41 - 50
51 -60
61 - 70
71 - 80

1.2.

f: femenino

Nº
4
10
7
8
7
4

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

m: masculino

En los encuestados se observa una mayor presencia de hombres (54%) v/s a
cantidad de las mujeres (46%)
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1.3. ESCOLARIDAD

De los encuestados, 15 personas indicaron tener Educación Básica Completa,
mientras que 11 personas indicaron tener Educación Básica Incompleta. Un
encuestado indica poseer Educación Media Incompleta, mientras que 7 indica
poseer Educación Media Completa.

ESCOLARIDAD
Basica Incompleta
Basica Completa
Educación Media Incompleta
Educación Media Completa
Estudios Superiores
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II. Resultado Pregunta Nº 2
Pregunta:
De acuerdo a la realidad que observa diariamente, identifique qué tipo de
contaminación existe en el sector de Llollinco. Enumere del 1 al 5 de acuerdo a la
importancia que se le asigne.

De las respuestas señaladas por los encuestados, se observa que el 90%
identifica en la localidad de Llollinco la presencia de contaminación tanto en el
agua, como en el suelo y aire. Además señalan la presencia de contaminación
acústica y visual. Solo 4 personas señalan que no existe contaminación en el
sector.
En cuanto a la preferencia de opinión, los encuestados identifican
mayoritariamente (primera y segunda preferencia) la presencia de contaminación
de aire en el sector de Llollinco (28 encuestados, 70%) asociado a la presencia de
malos olores. En un segundo lugar (primera y segunda preferencia), identifican la
presencia de contaminación de agua. (25 encuestados, 62.5%)
La menor ponderación corresponde a la contaminación visual, a pesar de la
evidente intervención en el paisaje y ambiente natural que trajo la construcción
y operación del relleno sanitario.
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III. Resultado Pregunta Nº3:

Pregunta: ¿De acuerdo a su opinión, cuál es la principal causa de la
contaminación presente en el sector?
De acuerdo a los respuestas de todos los encuestados, y utilizando la metodología
de análisis de contenido, se construyeron tres categorías de respuestas en
función de la mayor frecuencia temática de las unidades de registro encontradas.
Las categorías son:
a. Agrícola Ganadera Chillán Viejo S.A.
b. Planta de Tratamiento de aguas servidas Essbio
c. Ecobio la planta industrial de Biodiversa para el tratamiento y disposición
de residuos.
De acuerdo al análisis cualitativo, se puede inferir lo siguiente:
a. Agrícola Ganadera Chillán Viejo S.A.

De los encuestados, 7 residentes del sector (17.5 %), indican que la principal
causa de contaminación proviene de la Agrícola Ganadera Chillán Viejo, empresa
que se encuentra construida y en operación en el Fundo Rucapequen, al
surponiente de la comuna de Chillán Viejo, de la Provincia de Ñuble, Región del
Bio Bio, y que los vecinos denominan como “la chanchera”. Las unidades de
registro que reflejan esta opinión son los siguientes:
“Los olores son la principal contaminación que hay en nuestra comunidad ya que hay una
chanchera”
“Contaminación del aire. Además de chanchera”
“Los olores de la chanchera y el viento que pega en el cambio de vientos”
“El mal olor”
“El vertedero y la chanchera”
“La chanchera y el vertedero”
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“Los olores que se encierran en el sector por la chanchera”

b. Planta de Tratamiento de aguas servidas Essbio
De los encuestados, 9 residentes del sector (22.5%), indican que la principal
causa de contaminación proviene de los biosólidos que procesa la Empresa
Essbio en el tratamiento de aguas residuales, comúnmente llamadas aguas
servidas. Parte de estos biosólidos son dejados en un bosque forestal cercano al
asentamiento humano, razón de la presencia de vectores, de acuerdo a lo
señalado por los residentes. Las unidades de registro que reflejan esta opinión
son los siguientes:

“El lodo es lo que más contamina”
“Lodos”
“La principal para mi son los lodos”
“Las empresas que rodean el sector, el lodo, las chancheras, aquí estamos rodeados de
contaminación”
“El vertedero, el olor, los lodos. Los lodos en el bosque producen moscas y mosquitos”
“El lodo que están botando, el vertedero, los olores”
“El vertedero y lodo, por el olor tan fuerte ya que echan muchos químicos”
“El depósito de lodo y el relleno sanitario creo que es lo que contamina al sector”
“Vertedero y el lodo que tiran a los bosques y los porcinos, chancheras”

c. Relleno Sanitario Ecobio,
Corresponde a la planta industrial de Biodiversa para el tratamiento y disposición
de residuos. Se encuentra instalada a pocos kilómetros del asentamiento humano.
Los residentes de la localidad de Llollinco señalan a esta empresa como “el
Vertero”. Del total de los encuestados, 18 residentes del sector señalan que es la
Empresa Relleno Sanitario Ecobio (45%) , la principal causa de contaminación por
la emisión de olores, presencia de vectores y polvo en suspensión por el continuo
ingreso de camiones al sector.
Algunas unidades de registro
siguientes:

que reflejan esta opinión son los
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“Vertedero (basura) llegan moscas. Se debe hacer pan en la noche”
“La basura (el vertedero por el olor)”
“La contaminación del vertedero”
“El vertedero debido al olor que se aprecia por la mañana”
“Según mi opinión la principal contaminación es el olor que sale del vertedero”
“La empresa Enasa, vertedero y el relleno industrial”
“El basural, eso es lo que causa el mal olor”
“Relleno sanitario por los olores y el polvo que levanta en el camino”

Cabe señalar que en esta consulta los algunos encuestados (15%) respondieron
en relación a la situación de contaminación que les afecta sin indicar una causa
específica. Señalan su preocupación por la contaminación del aire (olores) y del
agua, además de la aparición de vectores.
“El asunto de la aparición de moscas e insectos””
“Contaminación del Ambiente porque nos molesta, a la gente al entrar a Llollinco, es lo
primero que se fija y nos echa a perder el lugar”
“La contaminación del aire afecta caleta”
“La contaminación ambiental, porque los olores son muy fuertes y echan a perder a la
comunidad
“Los olores”
“El agua es lo más principal, porque hasta los pobre animales afecta en el agua que beben
para su crianza”
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IV. Resultado Pregunta Nº4:

Pregunta: Según su opinión, en ¿qué ámbito afecta la contaminación
presente en el sector?

En la salud de las personas
En la salud de los animales domésticos
En la producción agrícola
No existen efectos

34
16
17
2

En relación a los ámbitos que son afectados por la presencia de contaminación en
el sector de Llollinco, los encuestados señalaron más de una opción. Sin
Embargo, se puede concluir que identifican principalmente efectos en la salud de
las personas (34 encuestados, 85%), en la salud de los animales domésticos (16
encuestados, 40%) y en la producción agrícola (17 encuestados, 42.5%). Solo
dos encuestados indican que no existen efectos producto de la contaminación del
sector.
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V. Resultado Pregunta Nº5:

Pregunta: ¿de las siguientes empresas, considera Ud. que alguna
afecta negativamente la calidad de vida de los vecinos del sector?
(Identifique el grado de importancia con un 1= más importante a un 6=
menos importante)

En relación a las Empresas presentes en el sector, los encuestados señalan en un
primer y segundo lugar, al Relleno Sanitario Ecobio y al Relleno Industrial Ecobio
como empresas que afectan negativamente la calidad de vida de los vecinos de
Llollinco. Esto se expresa en un total de 31 respuestas. En un tercer lugar, con
12 preferencias, los vecinos señalan al depósito de lodo de Planta de Tratamiento
de Aguas Servidas Essbio, ubicado en el predio forestal aledaño al asentamiento,
como una empresa que afecta negativamente su calidad de vida.
Por otro lado, los vecinos señalan mayoritariamente que las empresas que menos
afectan su calidad de vida son la planta secadora de algas y el tránsito de
camiones, con 12 y 15 preferencias respectivamente
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VI. Resultado Pregunta Nº6:
Pregunta: Con cuál de las siguientes afirmaciones Ud. esta más de acuerdo (1=
más importante, 4= menos importante)

De acuerdo a los resultados, se observa que los encuestados indican mayormente
que es la Municipalidad quién debe estar en un contacto permanente con la
comunidad para apoyar en temas ambientales, lo que esta representado en 24
opiniones. En un segundo lugar, los vecinos señalan que
frente a las
problemáticas ambientales existentes, las empresas contaminantes deben
retirarse del sector. Esto se encuentra representado en 14 de las opiniones. Por
otro lado, existen vecinos (10 encuestados) que indican la necesidad de que las
empresas establezcan mesas de trabajo permanente en la comunidad. Así
mismo, 10 encuestados indican que las empresas deben practicar la política del
buen vecino y contribuir al desarrollo de la comunidad.
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VII.

Resultado Pregunta Nº7:

Pregunta: ¿A quién le corresponde cuidar el medio ambiente y porque?
De acuerdo a los respuestas de todos los encuestados, y utilizando la metodología
de análisis de contenido, se construyeron tres categorías de respuestas en
función de la mayor frecuencia temática de las unidades de registro encontradas.
Las categorías son:
a. La Comunidad
b. El Municipio
c. Comunidad- Municipio- Empresas
Realizando una evaluación cualitativa, los resultados son los siguientes:

a. El Municipio

Del total de los encuestados, un 12.5% señala que le corresponde a la
Municipalidad de Chillán Viejo la responsabilidad de cuidar el medio
ambiente.

“Municipalidad, hay despreocupación ya que no se hace nada para que las
empresas se vallan”
“A la Municipalidad de Chillán Viejo”
“Al Alcalde, porque el tiene el poder y lo elegimos para que nos respalde…”
“Le corresponde al Alcalde, porque es la autoridad que nos representa”
“El Alcalde debería ser el que se preocupe”

Los encuestados personifican la acción del Municipio en la figura del
Alcalde, como figura de autoridad con potestad y representación.
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b. La Comunidad

Del total de los encuestados el 35% señala que es la comunidad la
responsable de cuidar el medio ambiente. Los vecinos están
conscientes del problema ambiental que los afecta y que deben realizar
acciones conjuntas para cuidar la localidad en donde residen.
Algunos relatos que reflejan esta opinión son los siguientes:

“Nosotros, la comunidad, nosotros tenemos que hablar, juntarnos, pedir que ya no hagan estas
cosas, pero las personas temen hablar por que algunos trabajan en estas empresas”.
“A la comunidad, ya que si no cuidamos, nos afecta a nosotros mismos”
“La comunidad porque nos afecta a todos y así nos podemos unir y cuidar nuestro lugar”
“A todos como vecinos nos corresponde debido a que en el futuro será más problemático”.
“A nosotros nos corresponde, pero lamentablemente las empresas que hay acá no le toman
parecer a nadie”

c. Comunidad – Municipio – Empresas
El 42.5% de los encuestados señala que la responsabilidad en el
cuidado del medio ambiente del sector es compartida entre la
Comunidad, la Municipalidad de Chillán Viejo y las Empresas presentes
en el sector. Se observa claridad en los encuestados en cuanto a los
actores sociales intervinientes.

Algunos relatos que reflejan esta opinión son los siguientes:

“A todas las personas, empresas y municipalidad”
“Corresponde cuidar a la empresa y la comunidad y todos los que vivimos en el lugar
puesto que tenemos que cuidar”
“A todos, A las empresas y a la municipalidad, porque las empresas son las que
contaminan y la municipalidad tiene más posibilidades de diálogo con ellos, pero
principalmente a la empresa Ecobio”
“A todos, pero especialmente a las personas capacitadas en el tema del medio ambiente”
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d. Empresas
Una pequeña fracción de encuestados, es decir, un 7.5% indican que la
responsabilidad en el cuidado del medio ambiente recae en las
Empresas que están ubicadas en el sector de Llollinco. Los relatos que
reflejan esta opinión son los siguientes:

“A las empresas”
“Las empresas contaminadoras deberían cuidar mayormente el medio
ambiente”
“A las empresas porque ellos son los que contaminan el sector”
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CONCLUSIONES
_______________________________________
De acuerdo a los resultados y en consideración al objetivo general propuesto en
este estudio de opinión: “Conocer las percepciones que tienen los habitantes
del sector de Llollinco con respecto a los problemas medioambientales
presentes en la localidad” se concluye lo siguiente:
A través del estudio de opinión se logró encuestar a 40 personas residentes en la
Localidad de Llollinco, quienes en un
90% identifican la presencia de
contaminación tanto de agua, suelo y aire en el sector. Prioritariamente indican
que la contaminación del aire afecta negativamente la calidad de vida de sus
familias (70% en una primera y segunda preferencia de elección), especialmente
por la presencia de malos olores. En un segundo lugar identifican la contaminación
del agua (62.5% en una primera y segunda preferencia de elección). Este último
dato es relevante, ya que la comunidad de Llollinco no posee sistema de agua
potable y alcantarillado, por lo que para el consumo humano, se abastecen de
pozos de agua domiciliarios.
La menor ponderación corresponde a la contaminación visual, a pesar de la
evidente intervención en el paisaje y ambiente natural que trajo la construcción
y operación del relleno sanitario.
En cuanto a las causas que producen contaminación en el sector de Llollinco,
el 45% de los encuestados indican que es el Relleno Sanitario Ecobio (la planta
industrial de Biodiversa para el tratamiento y disposición de residuos) la principal
causa de contaminación por la emisión de olores, presencia de vectores y polvo
en suspensión por el continuo ingreso de camiones al sector.
Por otro lado, un 22.5% de los encuestados, indican que la principal causa de
contaminación proviene de los biosólidos que procesa la Empresa Essbio en el
tratamiento de aguas residuales, comúnmente llamadas aguas servidas. Parte de
estos biosólidos son dejados en un bosque forestal cercano al asentamiento
humano, razón de la presencia de vectores, de acuerdo a lo señalado por los
residentes.
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El 17.5 % de los encuestados indican que la principal causa de contaminación
proviene de la Agrícola Ganadera Chillán Viejo S.A. , empresa que se encuentra
construida y en operación en el Fundo Rucapequen, al surponiente de la comuna
de Chillán Viejo, de la Provincia de Ñuble, Región del Bio Bio, y que los vecinos
denominan como “la chanchera”.

El 15% de los encuestados, en relación a la causa de la contaminación que les
afecta, no indicaron una causa específica. Sin embargo, señalaron su
preocupación por la contaminación del aire (olores), la aparición de vectores y del
agua.
Los resultados anteriores son coincidentes con los resultados del “Diagnóstico de
Conflictos Ambientales” realizado en el año 2012 como parte del proceso del
Sistema de Certificación Ambiental Comuna de Chillán Viejo. Este diagnóstico
señala los siguientes problemas ambientales:
1.- Problema de malos olores asociados a planta de tratamiento de aguas servidas
y proceso de secados de lodos (cancha de lodos) de Essbio los que alcanzan a
gran parte de la zona urbana.
2.- Problemas ambientales relacionados con Relleno para Sustancias Peligrosas
de Biodiversa que requieren permanente monitoreo ambiental.
3.- Problemas ambiéntales asociados a la existencia del Relleno Sanitario para
residuos domésticos de Biodiversa
a. Malos olores en el sector, causando molestia en los vecinos de Llollinco, los
que viven entorno al camino San Rafael y estero Quilmo cuando el viento
predominante es del sur
b. Presencia de vectores y plagas
c. Impactos por el tránsito de camiones recolectores de basuras que circulan
diariamente por el camino a Yungay y hacia el sector de Llollinco, ingresando
por el centro de Chillán Viejo.
4.- Problemas ambientales asociados a la producción de cerdos (principalmente
planteles de Agrícola Chillan Viejo de Rucapequen) que genera moscas y malos
olores. (con vientos predominantes del Sur-Este los olores llegan a los vecinos del
Quillay a Valle Escondido y la zona urbanas sur de Chillan Viejo)

Los resultados anteriores también son coincidentes frente a la consulta sobre
qué Empresas presentes en el sector afectan la calidad de vida de los
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residentes de Llollinco. Los encuestados señalan, en un primer y segundo lugar,
al Relleno Sanitario Ecobio y al Relleno Industrial Ecobio como empresas que
afectan negativamente la calidad de vida de los vecinos de Llollinco. Esto se
expresa en un total de 31 respuestas. En un tercer lugar, con 12 preferencias, los
vecinos señalan al depósito de lodo de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
Essbio, ubicado en el predio forestal aledaño al asentamiento, como una empresa
que afecta negativamente su calidad de vida.
Por otro lado, los vecinos señalan mayoritariamente que las empresas que menos
afectan su calidad de vida son la planta secadora de algas y el tránsito de
camiones, con 12 y 15 preferencias respectivamente
En cuanto a las responsabilidades en el cuidado del medio ambiente, se observa
claridad en los encuestados con respecto a la identificación de los actores sociales
involucrados en la problemática. Los encuestados señalan mayoritariamente
(42.5%) que la responsabilidad recae en conjunto a la Comunidad, el Municipio y a
las Empresas presentes en el sector. De acuerdo a esta opinión la responsabilidad
es compartida.
Sin embargo, y en un menor porcentaje (35%) los encuestados señalan que es la
propia comunidad, la responsable de cuidar el medio ambiente. Los vecinos están
conscientes del problema ambiental que los afecta y que deben realizar acciones
conjuntas para cuidar la localidad en donde residen y mitigar de alguna manera
los efectos adversos en su calidad de vida.
Finalmente con un 12.5% señala que le corresponde a la Municipalidad de Chillán
Viejo, a través de su Alcalde, la responsabilidad de cuidar el medio ambiente como
representante de los habitantes de la comuna. Se espera que la Municipalidad
este en un contacto permanente con la comunidad para apoyar en temas
ambientales

_______________________________________
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