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INTRODUCCIÓN

Durante la última semana de marzo del 2021 se aplican 221 Encuestas

Ambientales en la comunidad (149) y funcionarios municipales (72) de la

Comuna de Santa María, este instrumento incorporó parámetros igualitarios

(%) respecto edades, sectores y género.

Tuvo la finalidad de conocer la visión general en temáticas ambientales y,

poder realizar posteriormente un Diagnóstico en base a las respuestas de la

comuna encuestada como parte del proceso de Certificación Ambiental

Municipal (SCAM) a nivel Básico.



ANTECEDENTES DE LA ENCUESTA AMBIENTAL



1.- ¿Cuál de las siguientes instituciones, cree usted, que es la responsable de 

elaborar las ordenanzas ambientales?

Como se evidencia en ambos gráficos el mayor % señalan al Ministerio de Medio Ambiente, y no el

Municipio, lo que evidencia el desconocimiento y/o confusión de conceptos y responsabilidades;

tanto en funcionarios como en la comunidad.



2.- Considerando que el patrimonio está compuesto por la herencia recibida y transmitida a nuestra 

descendencia, y que forma parte de la identidad o lo más representativo de una comuna. 

a) Podría mencionar 2, ¿qué es lo más representativo del Patrimonio Natural de su comuna? 

a.1) En 1° lugar: Cajón de Zaino 
(Funcionarios 26%)

a.1) En 1° lugar: Laguna Copín 
(Comunidad 48%)



a.2) En 2° lugar: Mesetas de Jahuel (Funcionarios 32%) a.2) En 2° lugar: No Sabe (80%)



b) ¿Podría mencionar, a su juicio, ¿qué es lo más representativo del Patrimonio Cultural de su 

comuna? 

b.1) Patrimonio cultural material: Iglesia Sta Filomena (Comunidad 64%)

b.1) Patrimonio cultural material: Castillo Miravalle (Funcionarios 31%)



b.2) Patrimonio cultural inmaterial: No Sabe (95%)

b.2) Patrimonio cultural inmaterial: Fiesta Sta Filomena



3.- El cambio climático afectará en su comuna principalmente a los siguientes ámbitos 
(marcar los más relevantes)

Lo que más preocupa a los dos grupos encuestados es la Prolongación de la sequía, y que

esta afecte en la disposición agua de forma habitual (restricción). Otro tema relevante son las

Actividades Económicas que va de la mano con el Desequilibrio Medio Ambiental o perdida

de los ecosistemas, por problemas de cuidado, contaminación y sobre explotación.

Problema
Funcionarios 

%

Calificación 

de impacto

Comunidad 

%

Calificación 

de impacto

La prolongación de la sequía 34 Muy Alto 42 Muy Alto

Las actividades económicas 22 Alto 18 Medio

El equilibrio del Medio Ambiente

(ecosistemas)

25 Alto 12 Medio

La salud de las personas 13 Medio 21 Alto

La recurrencia de incendios forestales 4 Bajo 5 Bajo

La recurrencia de aluviones 0 - 2 Bajo

Otro 2 Bajo 0 -

No sé 0 - 0 -



4.- Ante la siguiente afirmación: "los vecinos/colegas están muy preocupados por

temas ambientales", usted estaría:

En ambas encuestas prevalece la afirmación “Totalmente de acuerdo”, y “Más bien de

acuerdo” respecto a la preocupación de temas ambientales por parte de vecin@s y

Funcionarios .



5.- Y respecto del territorio de la comuna, usted cree que la situación medio ambiental 
en los últimos 5 años ha:

En esta pregunta los encuestados están en total desacuerdo, por un lado, los funcionarios

consideran que se ha mantenido, en cambio la comunidad considera que ha empeorado



Problema Funcionarios 

%

Calificación 

de impacto

Comunidad 

%

Calificación 

de impacto

1° Pérdida de flora y/o fauna 24 Alto 21 Alto

2° Contaminación por olores 10 Medio 22 Alto

3° Microbasurales 21 Alto 9 Bajo

4°Contaminación del agua 5 Bajo 13 Medio

5° Contaminación atmosférica 4 Bajo 11 Medio

6° Tenencia irresponsable de mascotas 6 Bajo 7 Bajo

7° Contaminación del suelo 4 Bajo 7 Bajo

8°Contaminación acústica (ruidos) 4 Bajo 6 Bajo

9°Riesgos por incendios y otros riesgos

naturales

7 Bajo 3 Bajo

10°Gestión de Residuos Sólidos 

Domiciliarios

5 Bajo 1 Bajo

6.- ¿Cuáles son los problemas ambientales que más afectan su comuna? Priorice dos, 
según su gravedad

Dentro de las problemáticas que preocupan son Perdida de flora y Fauna (Contaminación, explotación)  
Contaminación por olores “Chichería” y crianza de animales; otro ámbito importante para sector 
urbano es la presencia de Microbasurales.



7.- Cómo evaluaría la contribución que hace el municipio a la protección o cuidado del Medio 
Ambiente en su comuna:

En esta pregunta los funcionarios consideran que ha sido Buena y Regular en porcentaje cercanos; y la

comunidad en un alto % la considera Buena, y menor a un tercio la considera que es Regular.



8.- En una escala de 1 a 5, donde 1 significa "muy mal" y 5 "muy bien", ¿Cómo evalúa 
en la práctica los siguientes servicios municipales?

Respecto de esta última pregunta, en general los funcionarios y la comunidad evaluaron los

servicios municipales entre Muy Bien y Bien.
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PRINCIPALES PROBLEMAS 
AMBIENTALES PARA LA 

COMUNIDAD

Jóvenes del sector 
RURAL

Menores de 20 años

Jóvenes del sector 
URBANO

Menores de 20 años

Adultos del sector 
URBANO

de 61 años y más

Adultos del sector 
RURAL

de 61 años y más

MUJERES
RURAL : Perdida de flora y fauna 22,5%

URBANA:  Contaminación por olores 42%

Hombres
Contaminación atmósferica

Contaminación del agua
Pérdida de flora y fauna

Contaminación atmósferica

33,3%

Contaminación del agua, suelo, 
microbasurales y riesgos por 

incendios o naturales
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HOMBRES
RURAL : Perdida de flora y fauna 19,7%

URBANA:Contaminación por olores 37,5%
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Pérdida de flora 
y fauna 

26%
Microbasurales

22%



CONCLUSIONES GENERALES

1. En el ámbito ambiental, en general los encuestados tienen noción de lo que es el Medio

Ambiente y de los conflictos ambientales más recurrentes que aquejan a su comuna y al

país.

2. Respecto a los problemas ambientales que más les preocupan están: la disponibilidad del

recurso hídrico (Agua); y la perdida de diversidad biológica (flora y fauna) Contaminación por

Olores y Microbasurales de la comuna. Ambos grupos consideran que el municipio debiese

mejorar su gestión respecto a la protección o cuidado del Medio Ambiente en su comuna.

3. En relación con la situación Medio Ambiental de la comuna los encuestados consideraron

que se ha mantenido y/o empeorado en algunos aspectos, los que les genera incertidumbre

al no tener los conocimientos necesarios por la falta de canalización y/o difusión del

Municipio en temáticas ambientales, quieren más participación y que se involucre en el

cuidado de los recursos comunales.

4. Respecto a los servicios ambientales prestados por el municipio, el grupo está satisfecho


