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RESUMEN 

 
Este estudio tiene como fin contribuir al proceso de la mejora continua de la gestión de calidad del aire 

para dióxido de azufre (SO2) en la comuna de Machalí, en la región de O’Higgins. Esto mediante la búsqueda 

de patrones meteorológicos de escala sinóptica en días definidos como eventos de SO2, con los cuales fortalecer 

el pronóstico de calidad del aire para la fundición de Caletones de Codelco. 

Se analizan las condiciones meteorológicas en días de altas concentraciones de SO2 en la comuna de 

Machalí, durante el período 2005-2009 que se registran en las estaciones de monitoreo de calidad del aire, 

particularmente en Sewell y Coya Club. Una vez definidos los umbrales que individualizan los eventos de alta 

concentración de SO2, se elaboran los compuestos estacionales en diferentes niveles de la tropósfera (con 

reanálisis de los datos de NCEP/NCAR
2
), con el objeto de encontrar los patrones meteorológicos a escala 

sinóptica asociados a estas máximas concentraciones.  

Los resultados indican que los patrones correspondientes a las máximas concentraciones de SO2 que 

ocurren en el entorno de Sewell durante los meses de verano, corresponden en la tropósfera media a la 

transición entre el paso de dorsal y una vaguada de onda corta que refuerza la brisa diurna. En el ciclo diario de 

estos eventos las máximas concentraciones de SO2 ocurren inmediatamente durante los mínimos de velocidad, 

después/antes de la transición entre la brisa nocturna/diurna (AM) y diurna/nocturna, respectivamente. Las 

máximas concentraciones observadas en Coya Club en invierno ocurren en la madrugada y son al menos un 

orden de magnitud menor que las de Sewell en verano. El patrón sinóptico asociado a estas ocurrencias 

corresponde a la entrada de una dorsal en la tropósfera media, similares a las encontradas para el área de 

Santiago durante episodios de contaminación atmosférica por gases y partículas.  

Es decir que tanto las situaciones meteorológicas que conducen a episodios estivales valle arriba de la 

fundición de Caletones (i.e. Sewell) como las que se dan en invierno valle abajo (i.e. Coya Club de Campo) son 

predictibles con al menos 24 horas de antelación, permitiendo mejorar la gestión de emisiones en la fundición. 

 

 

 

 

 

                                                        

2 National Centers for Environmental Prediction-National Center for Atmospheric Research. 



1. INTRODUCCIÓN 

 En Chile, uno de los principales problemas ambientales es la contaminación del aire por 

actividades mineras (Arteaga y Duran, 2001). Dentro de éstas, se destaca el proceso de fundición del 

cobre, el cual se realiza en hornos a altas temperaturas con el fin de separar este metal del azufre, 

generando como subproducto dióxido de azufre (SO2) hacia la atmósfera. Este contaminante puede 

producir impactos a escala local y regional sobre el ambiente, principalmente en la salud humana, la 

vegetación, actividades agrícolas y otros (Ware, 1986; Gallardo et al., 2000; Olivares et al., 2002; y 

Gallardo et al, 2002).  

La división “El Teniente” de Codelco corresponde a un complejo metalúrgico que se ubica en la 

comuna de Machalí, región de O’Higgins, aproximadamente a 45 km al Este de Rancagua. La fundición 

“Caletones” forma parte del mismo, inserta en una geografía compleja, en una zona con profundos valles 

y quebradas abruptas originadas por el río Coya (Ulriksen, 1993).  

Dentro del valle del río Coya, donde se sitúa la fundición Caletones, existe un sistema de vientos 

de valle-montaña, con un ciclo diario definido. Durante el día y principalmente en la tarde, se desarrolla 

una brisa valle arriba, que arrastra los contaminantes en dirección a Sewell, que se ubica a 7 km al 

Noreste de la fundición. En la noche, el enfriamiento del aire produce condiciones de reducida mezcla 

vertical, dando lugar a una fuerte estratificación de la pluma de la chimenea. El flujo nocturno desciende 

hacia el valle, dirigiendo la pluma hacia el poblado de Coya (Ulriksen, 1993). Los asentamientos 

humanos se centran en la zona de Coya, ubicada aproximadamente a 20 km al Este de la ciudad de 

Rancagua, a una altitud de 800 metros sobre el nivel del mar (msnm).  

En el año 1994, por Decreto Supremo Nº179, se declara “zona saturada por dióxido de azufre y 

material particulado respirable” (D.S. Nº81 de 1998), al área circundante a la fundición de Caletones. La 

norma primaria de calidad del aire para SO2, como concentración de 24 horas, es de 250 microgramos por 

metro cúbico normal [g/Nm
3
], mientras que la norma secundaria es de 1000 [g/Nm

3
] promedio hora 

(D.S. Nº113/02). 

Sobre la base de lo anterior, el presente estudio tiene como objetivo encontrar los patrones 

meteorológicos a escala sinóptica y local, asociados a altas concentraciones de dióxido de azufre (en 

adelante, eventos de SO2). De esta manera, al identificar el modelo conceptual -y con la ayuda de 

modelos de pronóstico- se podría llegar a predecir con al menos un día de antelación los eventos por SO2. 

Un pronóstico de este tipo, basado sobre la información meteorológica, apoyaría el proceso de toma de 

decisiones operacionales, de manera de minimizar el impacto de las emisiones de SO2 proveniente de la 

chimenea de Caletones, tanto a escala local como regional, particularmente en la comuna de Machalí. 



2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

2.1 Hipótesis 

 

Las mayores concentraciones de dióxido de azufre (SO2) ocurren en períodos de calma en relación con 

una alta estabilidad estática del aire en la tropósfera baja. 

2.2 Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Identificar los patrones meteorológicos asociados con altas concentraciones de SO2 en la comuna de 

Machalí en el período 2005-2009, con el propósito de que sus resultados contribuyan a mejorar la 

gestión de la calidad del aire en el área identificada como de alto impacto. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analizar la distribución espacial y temporal de las máximas concentraciones de SO2 en el período de 

estudio en Machalí. 

2. Estudiar el comportamiento de las configuraciones meteorológicas a escala sinóptica el día previo a 

los eventos de SO2 y el día definido como eventos de SO2 en el período de estudio 2005-2009. 

3. Proponer líneas de acción que conduzcan a mejorar el plan operacional existente, y así también a la 

prevención de eventos de SO2 de manera de minimizar el impacto en la comuna de Machalí.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Origen y distribución de dióxido de azufre (SO2) 

Definición y fuentes principales 

El dióxido de azufre (SO2) es un gas incoloro con un olor penetrante, cuyos efectos sobre el 

ambiente se exponen en el apartado siguiente (3.2), que puede ser emitido hacia la atmósfera por 

fuentes naturales y antrópicas (ver Tabla 1). 

De acuerdo con Rodhe (1999), en el caso de las emisiones naturales, el compuesto se genera a 

partir de dimetisulfuro (DMS) (oceánico) y azufre (volcánico). En lo que respecta a las fuentes 

antrópicas, las mismas se pueden clasificar (D.S. Nº 66/09) según sea su origen, en móviles y fijas. Las 

primeras corresponden al transporte público y privado, y las segundas a calderas, hornos, centrales 

termoeléctricas, estufas residenciales y las fundiciones de metales. En ambos tipos, las emisiones de 

SO2 se asocian con la quema de combustibles fósiles que contienen azufre –principalmente carbón y 

petróleo- cuyo gas de combustión está formado en 97% de su peso por SO2. Lo anterior redunda en 

que los centros urbanos sean los principales emisores de azufre antropogénico, particularmente 

aquellas de mayor tamaño y mayor nivel de desarrollo industrial (Benkovitz et al. 1996). 

Tabla 1. Inventario global de emisiones de azufre Tg S/año (tera-gramo de azufre por año).  

 

EMISIONES GLOBALES VALORES (Tg S/ año) 

Antropogénicas 65-92,4 

Volcánicas 3-14 

Oceánicas 16-25 

Totales 91,7 – 125,5 

Fuente: Haywood y Boucher (2000). 

3.2 Efectos del dióxido de azufre (SO2) sobre el medio ambiente. 

El SO2 puede tener efecto a cientos de kilómetros de su fuente de origen, por intermedio de los 

mecanismos de deposición seca, generación de lluvia ácida u oxidación a sulfato. Los mecanismos de 

conversión y sus velocidades de deformación son muy importantes por el posible impacto sobre el 

medio ambiente. A continuación se profundiza sobre los efectos del SO2 sobre la salud de la 

población, vegetación e infraestructura. 
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3.2.1 Efectos sobre la salud humana 

El SO2 puede afectar al sistema respiratorio y a las funciones pulmonares, además causar 

irritación ocular. La inflamación del sistema respiratorio provoca tos, secreción mucosa, agravamiento 

del asma y la bronquitis crónica. Asimismo, la exposición a este contaminante aumenta la propensión 

de las personas a contraer infecciones del sistema respiratorio. De acuerdo con estudios realizados por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011), los ingresos hospitalarios por cardiopatías y la 

mortalidad se correlacionan en forma positiva en los niveles de SO2 más elevados.  

La importancia del control del SO2 se justifica además por el aporte que tiene en la formación 

de aerosoles secundarios, que impactan directamente en la fracción fina del material particulado (D.S. 

Nº 58/2003, actualizado a través del D.S. Nº 66/09), por lo que sus implicancias sobre la salud humana 

también se extienden a dicho contaminante. 

3.2.2 Efectos sobre la vegetación y agricultura 

Los efectos del contaminante sobre la vegetación dependen principalmente del tiempo de 

exposición y características morfológicas de las plantas, tales como: tamaño de la hoja, índice área 

foliar y la cobertura. Se estima que en la zona central de Chile las concentraciones existentes de SO2 

podrían provocar menoscabos en los cultivos e incluso ocasionar pérdidas en la productividad (García-

Huidobro et al, 2001). Además, Gallardo (2002) señala que los estudios realizados por Sanders et al. 

(1995) y aclara que sin perjuicio de la legislación chilena vigente, se detecta la aparición de efectos 

crónicos en la vegetación y lesiones visibles de las partes aéreas de la planta
3
 por acción directa para 

una exposición a una media anual de 30 gramos por metro cúbico (g/m
3
). 

3.2.3 Efectos sobre la infraestructura  

En general, la infraestructura se ve afectada por el SO2, que en presencia de humedad es 

oxidada a trióxido de azufre (SO3 ) y luego a ácido sulfúrico (H2SO4), llevando a la corrosión de sus 

componentes materiales que no estén debidamente protegidos (Olivares, 2001). 

                                                        

3 El SO2 ingresa a las hojas a través de los estomas y, al afectar el mecanismo de apertura de los poros, perturba los 

aspectos fisiológicos y bioquímicos de la fotosíntesis, la respiración y la transpiración de las plantas; también se producen 

lesiones indirectas, especialmente por acidificación del suelo (lesiones de la micorriza) y alteración del crecimiento. 

Además, afecta las células epidérmicas. Exposiciones agudas a altas concentraciones de dióxido de azufre pueden originar 

daños en forma de necrosis foliar y clorosis de la hoja. Las exposiciones crónicas a bajas dosis producen una disminución 

del crecimiento de la planta y un incremento de la senescencia (Castillo 2011). 
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3.3 Patrones meteorológicos asociados con la calidad del aire en diferentes lugares del 

mundo.  

Existen diversos estudios que identifican patrones meteorológicos y geográficos que 

contribuyen a la acumulación de contaminantes en el medio ambiente, especialmente cuando éstos se 

estancan en una cuenca. Los patrones meteorológicos que se asocian con altas concentraciones de 

contaminantes corresponden a vientos débiles y estabilidad atmosférica alta, y ocurren bajo ciertas 

configuraciones sinópticas (Chuang et al., 2008; Garreaud y Rutllant, 2002; Gallardo et al., 2000). 

Por ejemplo, en los valles de México se atribuye la contaminación aérea a escala local por la 

confluencia del aire en la superficie, debido al complejo terreno existente y un sistema de alta presión 

(Jazcilevich et al., 2005). En la cuenca de Taipei, en China, se evidencia, a través de datos históricos 

de monitoreo, que el terreno juega un rol importante en la acumulación de material particulado fino 

(MP2,5) y de aerosoles (Chuang et al., 2008). En Tailandia, en el valle Mae Moh, se han identificado 

seis patrones sinópticos con distintos niveles y distribución de SO2 en el medio ambiente asociado con 

un terreno complejo (Kim Oanh et al., 2004). 

En Omán, se desarrolló un estudio para analizar los efectos de la estabilidad atmosférica, la 

altura de la capa de mezcla, temperatura ambiente, velocidad y dirección del viento sobre las 

concentraciones máximas de SO2 en el área circundante de la fundición de Omán. Esta investigación 

concluye que la velocidad del viento y el tipo de estabilidad atmosférica tuvieron un mayor efecto en 

dichas concentraciones, mientras que la dirección del viento se utiliza para advertir la localización de 

estos niveles máximos. De acuerdo con Abdul-Wahab (2006), esto puede contribuir como un 

indicador para prever las concentraciones máximas de SO2 y su localización en el área circundante de 

la refinería de Omán. 

Kukkonen et al. (2005) analizan cuatro episodios de material particulado grueso (MP10) en las 

ciudades de Oslo, Milán, Helsinki y Londres. Todos ellos fueron asociados con áreas de alta presión 

(Oslo, Helsinki y Londres) o a una dorsal (Milán). La mejor predicción de las variables meteorológicas 

se encontró en la evolución temporal de las inversiones de temperatura, la estabilidad atmosférica y, en 

algunos de los casos, la velocidad del viento. 

3.4 Patrones meteorológicos asociados con la calidad del aire en la zona centro de Chile  

Chile central está localizado en un área de transición entre el Anticiclón del Pacífico Sur (APS) 

en el Norte y los flujos del Oeste en el Sur (Miller, 1976). Durante el verano, el mencionado APS se 

desplaza hacia el Sur y en invierno se repliega hacia el Norte. Esto último deja expuesta la zona 
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centro-sur de Chile al paso de sistemas frontales (Rutllant y Sippa, 1971). Mientras que en el período 

estival, este centro del alta presión domina hasta los 40°S, aproximadamente (Rutllant, 1979). 

En Chile central, la combinación de condiciones adversas para la ventilación y, la existencia de 

grandes emisiones de contaminantes hacia la atmósfera, determinan la ocurrencia de altas 

concentraciones de partículas y gases que tienen efectos perjudiciales sobre la calidad del aire y la 

visibilidad (Rutllant and Garreaud, 1995). De acuerdo con Gallardo et al. (2002), en la zona centro de 

Chile las máximas concentraciones de contaminantes están asociadas con procesos de combustión y se 

observan en las estaciones de otoño e invierno, mientras que en primavera y verano, hay máximas 

concentraciones de ozono troposférico (O3). La mayoría de los casos de contaminación extrema por 

dióxido de azufre (SO2) está asociada a la ocurrencia de Bajas Costeras del tipo A en superficie 

(Gallardo et al., 2002). Las simulaciones realizadas por Gallardo et al. (2002) en la zona central de 

Chile confirman los patrones característicos descritos por Rutllant y Garreaud (1995); es decir, 

marcada subsidencia asociada al establecimiento de vientos del Este y la reducción de la altura de la 

capa de mezcla. Por otro lado, señala que en las series de tiempo de SO2 en Santiago, durante el 

verano, las máximas concentraciones se presentan por lo general en horas de la tarde, cuando las 

temperaturas del aire alcanzan su máximo en todas las estaciones (Gómez, 2001). 

3.4.1 Clasificación de las condiciones sinópticas asociadas a eventos de contaminación 

realizadas por J. Rutllant y R. Garreaud (1995)  

a) Condición del tipo A. 

La Condición de tipo A está caracterizada por la incursión de una dorsal en la tropósfera media 

-en el nivel de los 500 milibares (mb)- con un eje de orientación Noroeste-Sureste (NO/SE), como 

mecanismo forzante a escala sinóptica, formación y propagación a niveles bajos desde el Norte Chico 

hacia la zona central de una vaguada o Baja Costera (BC). Esta BC se observa en los mapas sinópticos 

entre el Anticiclón del Pacífico Sur (APS) por el Oeste y una alta fría de carácter migratoria, al Este de 

la cordillera de Los Andes que se desplaza hacia el Atlántico tras el paso de un sistema frontal. La BC 

produce subsidencia forzada en la ladera andina occidental y vientos descendentes de componente 

“Este” determinados por la convergencia superficial. En el sector delantero o borde Sur de la BC se 

exhiben cielos despejados, anomalías negativas de la humedad relativa y anomalías positivas de la 

temperatura, intensificación de la inversión térmica de subsidencia, reducción de la capa de mezcla 

superficial, bajo factor de ventilación y malas condiciones de dispersión. 
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Cuando hay ocurrencia del sector Norte o borde trasero de la BC, corresponde a la etapa de disipación, 

se presenta el debilitamiento y ascenso de la base de la inversión de subsidencia, vientos de 

componente Oeste asociados al ingreso de advección marina, aumento de la capa de mezcla superficial 

y el factor de ventilación, y el mejoramiento de las condiciones de dispersión. Lo anterior, dependerá 

del proceso advectivo. (Ver la Figura 3.1). 

b) Condición de tipo Baja Pre Frontal (BPF). 

Se denomina Baja Pre Frontal a la situación que se presenta antes de la entrada o irrupción de 

un sistema frontal débil. Se identifica habitualmente por la irrupción de una vaguada en la tropósfera 

media -en el nivel de los 500 milibares (mb)- que acompaña a un sistema frontal con un 

desplazamiento paulatino, asociado a una abundante cobertura nubosa prefrontal, del tipo media 

(altoestratos y altocúmulos) y alta (cirros, cirroestratos). Esta nubosidad provoca una oscilación 

térmica diaria débil en superficie. En ocasiones, una proyección frontal cálida asociada a la parte 

delantera de una dorsal en altura, o una corriente en chorro intensa que genere abundante nubosidad 

media y alta pueden producir un efecto similar. Cuando se alternan los episodios de tipo A y de tipo 

BPF con períodos intermedios del orden de 24 horas, se habla de episodios múltiples o mixtos. 

c) Episodios múltiples o mixtos. 

Este tipo de escenario sucede cuando se alternan los episodios de tipo A y BPF en períodos 

intermedios del orden de 24 horas. Generalmente, los episodios mixtos comienzan con una 

configuración del Tipo A, seguida de una Tipo BPF. (Ver la Figura 3.1) 

 

 
 
Figura 3.1. Patrones sinópticos más frecuentes asociados con episodios de contaminación: tipo Baja Pre Frontal (BPF) -

Figura (a)- y tipo A -Figura (b)-. Las letras indican los sistemas de alta (A) o baja presión (B). Las flechas indican las 

direcciones de desplazamiento de los sistemas de presiones. Adaptado de Rutllant y Garreaud, (1995). 
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3.4.2 Baja ventilación y capa de mezcla. 

En la literatura referente a la contaminación atmosférica es recurrente denominar a la parte baja 

de la tropósfera como la capa de mezcla, en la que la estratificación es con frecuencia indiferente o 

inestable, correspondiente a la capa donde se mezclan los contaminantes. “A medida que la insolación 

calienta el suelo y la convección se va desarrollando, va aumentando el espesor de la capa de mezcla. 

El producto entre el espesor máximo diario de dicha capa y el valor medio de la velocidad del viento 

se denomina factor de ventilación y se usa frecuentemente como indicador de la capacidad dispersora 

de la baja atmosfera”, señalan Puigcerver y Carrascal (2008). Por consiguiente, si mayor es la altura de 

la capa de mezcla y la velocidad del viento, la atmósfera tiende a estar menos contaminada. La baja 

ventilación se refiere a una capa de mezcla con altura reducida y vientos débiles (Ulriksen, 1993). 

3.5 Meteorología local de Caletones. 

La fundición de Caletones se encuentra emplazada en torno a 1600 metros sobre el nivel del 

mar (msnm) y con una geografía bastante compleja; es decir, con abruptas quebradas y valles. De 

acuerdo con Ulriksen (1993), en la zona donde se encuentra emplazada la fundición, se observa la 

circulación típica del viento; es decir, de componente anabática y catabática. La brisa nocturna por lo 

general es más débil que el flujo diurno y presenta direcciones contrarias. De esta manera, la 

circulación brisa valle-montaña domina el comportamiento de la pluma de la chimenea durante los 

ciclos diarios en la zona de estudio. 

En el caso de Caletones, el transporte de contaminantes asociado al movimiento del aire, 

ocasiona dispersión por la turbulencia presente en el aire. La dispersión vertical de contaminantes 

puede estar limitada por factores termodinámicos. Por ejemplo, una inversión térmica elevada, origina 

una barrera para la dispersión vertical de los contaminantes y esta es usual en el área de estudio de 

acuerdo a Ulriksen (1993). Por otro lado, este autor indica que el flujo local se desarrolla al interior de 

estos valles, y el viento en altura, depende de condiciones meteorológicas de mayor escala que son 

predominantes sobre la zona centro de Chile. 

3.6 Gestión de los Planes de Descontaminación en Chile. 

Como se sabe, el Plan de Descontaminación es un instrumento de gestión ambiental que tiene 

como objetivo recuperar los niveles señalados en las normas primarias y secundarias de calidad 

ambiental de una zona saturada. El Plan de Prevención, por otro lado, tiene como finalidad evitar la 

superación de una o más normas de calidad ambiental primaria o secundaria, en una zona latente. 

(SINIA, 2011). 
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La excedencia de las normas ambientales ha dado paso a la elaboración de tres Planes de 

Descontaminación en la zona central de Chile: en la Región Metropolitana (RM) concerniente al 

MP10, y en las regiones de Valparaíso y de O’Higgins atingentes al SO2 en las fundiciones de Ventana 

y Caletones, respectivamente. En el marco de estos planes, se ha invertido importantes recursos (más 

de 1.500 millones de dólares al año 2000) para implementar y mantener redes de monitoreo de calidad 

del aire en las áreas de influencia (D.S.151, 1992: D.S. 81, 1998; CONAMA –RM, 1999).  

Dentro de los “Planes de Descontaminación” existen diversas estrategias de control e 

instrumentos cuyo objetivo es la reducción de la concentración de contaminantes normados. Uno de 

estos son los pronósticos de calidad del aire, que han sido y siguen siendo utilizados como 

herramientas estratégicas para la prevención de altas concentraciones de contaminantes con el objeto 

de evitar la exposición de la población. Ejemplo de su aplicación son los siguientes: Chuquicamata, 

Potrerillos, Ventanas, Caletones, Temuco y la Región Metropolitana.  

Dentro de cualquier sistema de gestión ambiental es fundamental aplicar la mejora continua en 

miras de la optimización de los resultados obtenidos (Espinoza, 2005). Para la gestión de calidad del 

aire en la comuna de Machalí, es primordial entender el modelo conceptual de la tropósfera sobre el 

área de estudio durante los días considerados como eventos de SO2 de manera que sus resultados 

proporcionen un fortalecimiento para el desarrollo del pronóstico de calidad del aire, en función de la 

minimización de las concentraciones del SO2 y sus consecuentes impactos sobre el medio ambiente en 

el cual está inserta la fundición. 

3.6.1 Beneficios que proporcionan a la salud: Caso de estudio. 

A fin de descontaminar las localidades cercanas a la fundición de Paipote, ubicada en la región 

de Atacama, a 8 kilómetros (km) al Sur Este (SE) de la ciudad de Copiapó, la Empresa Nacional de 

Minería (ENAMI) elaboró y presentó un Plan de Descontaminación Atmosférica, (PDA) incorporando 

tecnología que mejora la eficiencia de captación de gases y un plan operativo de control y prevención 

de episodios críticos, basados en información meteorológica, reduciendo así concentraciones medias 

de SO2, que de acuerdo con Rodríguez et al (2003) resulta en importantes beneficios a la salud de la 

población. Este autor señala que de no existir este plan operacional, en el período 1995-1999, las horas 

de alertas hubiesen sido 4 veces superiores, mientras que las advertencias y emergencias entre 3 y 6 

veces mayores respectivamente, con una consecuente disminución entre 20% y 25% de los efectos 

totales asociados a la concentración de SO2. Por consiguiente, estas medidas han contribuido a 

disminuir significativamente los días de episodios en las distintas estaciones de monitoreo. Por lo 
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tanto, la consideración de este factor aumenta los beneficios en la salud producto de la aplicación del 

PDA. 



4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Los autores citados en el capítulo anterior concuerdan en que hay patrones meteorológicos (en 

la escala local y sinóptica) y geográficos, que contribuyen en conjunto con las grandes emisiones a la 

acumulación de contaminantes en el medio ambiente.  

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es identificar dichos patrones meteorológicos 

durante el período estival, aplicables al área bajo estudio, puesto que es en este período en donde se 

identifican los máximos de dióxido de azufre (SO2). Sin embargo, se analiza en conjunto el período 

invernal debido a que a través de las entrevistas realizadas in situ a los operadores de las estaciones de 

monitoreo y de la fundición de Caletones, ellos coinciden que es un período complejo en materia de 

ventilación y por ende de calidad del aire para SO2.  

De esta manera, los resultados de la investigación pueden contribuir a minimizar el impacto de 

la pluma de la chimenea de Caletones, al entregar información que permita establecer lineamientos 

estratégicos para mejorar el plan operacional existente en la fundición de Caletones, principalmente 

durante los períodos críticos de ventilación. 

 



5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 Recolección de datos 

5.1.2 Recopilación de registros de dióxido de azufre (SO2) y variables meteorológicas en Machalí 

 Se utiliza registros horarios de concentraciones de SO2, dirección y velocidad del viento 

durante el período 2005 - 2009 de ocho estaciones de monitoreo, pertenecientes a la Red de Monitoreo 

Automática de Contaminantes Atmosféricos (MACAM) de la división, provistos por Codelco Chile. 

 

Tabla 2. Estaciones de monitoreo de la Red MACAM de la división El Teniente, Codelco Chile.  

!

Estaciones 

M onitoreo 

Coordenadas 

UT M  

Coordenadas 

UT M  

Altitud V ar iables 

Sewell 6.227.642 372.504 2170 SO2 y viento 

Colón 6.227.800 366.300 2000 SO2 y viento 

Coya C lub 6.214.431 357.944 936 SO2 y viento 

Coya Población 6.214.265 359.087 820 SO2 y viento 

Perales 6.212.959 362.486 919 SO2 y viento 

Cipreses 6.207.829 365.276 890 SO2 y viento 

Cauquenes 6.210.000 357.000 720 SO2 y viento 

Rancagua 6.218.000 340.000 500 SO2 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe señalar que la estación de Rancagua no pertenece a la comuna de Machalí; sin embargo las siete 

estaciones restantes si se encuentran dentro del límite administrativo de la comuna elegida para el 

presente estudio, ver Figura 5.1.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.1. Mapa de las estaciones de monitoreo de calidad del aire y variables meteorológicas 

emplazadas en el área de estudio, mapa elaborado a través del programa ArcGis. 
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5.1.3 Recopilación de mapas sinópticos de días definidos como eventos de dióxido de azufre (SO2). 

Se extrajeron mapas sinópticos de los campos reanalizados del National Center for Enviroment 

Prediction (NCEP) y el National Center Atmospheric Research (NCAR) (Kalnay et al.1996) para 

aquellos días considerados como eventos de SO2 y precedentes, durante el período 2005 y 2009. 

Principalmente, se utilizan anomalías de la altura geopotencial en el nivel 500 milibares (mb), omega 

en 700 mb y viento en 300 mb. Las cartas sinópticas del reanálisis se extrajeron de forma gratuita en la 

página web de NCEP/NCAR
4
. 

5.2. Procesamiento de la información 

En primer lugar se realiza un control de calidad de los datos, a través de un análisis exhaustivo 

de 5400 hojas de cálculo, de concentraciones horarias de SO2, dirección y velocidad del viento de 

manera de verificar la coherencia de los datos. Se encontraron inconsistencias en algunos valores de 

las planillas de cálculo, en cuanto a los órdenes de magnitud de ambos parámetros, en cuyo caso 

fueron corregidos e informados al jefe de Sustentabilidad de la Fundición de Caletones. La 

información de SO2 y meteorología utilizada corresponden a datos oficiales entregados por Codelco 

Chile con porcentajes superiores a 75% de datos para el período de análisis. 

Posteriormente, se procede a realizar gráficas horarias, a través de planillas de cálculo con el 

programa MATLAB, de cada una de las ocho estaciones de monitoreo, por período trimestral, de 

manera de comprender el comportamiento estacional de las concentraciones de SO2 (Ver Figura 5.4, 

5.5 y 5.6). y de las variables meteorológicas, tales como dirección y velocidad del viento. Sin 

embargo, gran parte de los gráficos incluidos en el presente documento se construyen con planillas de 

cálculo Microsoft Excel, especialmente se elaboraron las series de tiempo para SO2 (Ver Figura 6.5) de 

las estaciones de Coya Población, Coya Club y Sewell. A continuación, se describe los meses 

considerados para cada período estacional. 

Tabla 3. Períodos estacionales para el análisis de mapas de SO2.  Fuente: Elaboración propia 

Período estacional Meses SIGLA 

Estival diciembre, enero y febrero DEF 

Otoño marzo, abril y mayo MAM 

Invernal junio, julio y agosto JJA 

Primavera septiembre, octubre y noviembre SON 

                                                        

4 http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.ncep.reanalysis.html 

http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.ncep.reanalysis.html
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Al realizar el análisis de las gráficas horarias estacionales y series de tiempo de SO2, se decide 

considerar como estación clave para la presente investigación, la que se encuentra emplazada en 

Sewell, debido a que el período estival es donde se observan las máximas concentraciones de SO2 en la 

comuna de Machalí. Sin embargo, en Coya Club no se observa la misma condición en dicho período, 

pero se utiliza para el análisis debido a que los operadores de la fundición la monitorean por años 

como un indicador del posible aumento de las concentraciones horarias de SO2 en Coya Población 

durante el período invernal (Ver Figura 5.4 y 5.5). 

Por otro lado, para la representación de la distribución espacial estacional de las 

concentraciones de SO2 se empleó un Sistema de Información Geográfica (SIG). Puntualmente, los 

datos fueron geo-procesados con ArcGis 9.3, un programa especializado en la construcción de mapas. 

Considerando el sistema de proyección Universal Transversal de Mercator (UTM), con parámetros 

geodésicos WGS84 Huso 19 Sur. En el procesamiento espacial de los datos, Kriging (Ver la Figura 

5.2) demuestra reflejar de mejor forma el territorio en estudio, que consiste en generar una superficie 

estimada, a partir de un conjunto disperso de puntos con valores, para este caso, promedios 

trimestrales de concentraciones de SO2. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.2. Modelo del desarrollo del geoproceso Kriging. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.3. Modelo del desarrollo del Triangulated Irregular Network (TIN) (relieve del mapa). 

Una vez que se obtienen los mapas estacionales de SO2 en el período 2005-2009, a través del 

geoproceso Kriging (Ver las Figura 5.1 y 5.2) se observa que los períodos invernales y estivales, 

correspondían a distribuciones extremas en el comportamiento de la concentración de SO2 en el área 

bajo estudio (Ver los Resultados). Para la confección de los mapas, se utiliza los valores de los 

gráficos horarios estacionales para alimentar el geoproceso Kriging. 

Para el análisis de las configuraciones sinópticas durante los días identificados como eventos 

de dióxido de azufre (SO2), se utilizan los campos reanalizados entre el período invernal y estival 

(2005-2009), para el día evento (12 UTC
5
) y el día previo (00 UTC). Los campos reanalizados se 

obtienen de la asimilación de observaciones y simulaciones numéricas, utilizando para tal efecto un 

modelo global de la atmósfera que está operativo desde 1995 en el NCEP
6
 (mayores detalles se 

encuentran en Kalnay et al., 1996) y estos corresponden a anomalías de la altura geopotencial en el 

nivel 500 milibares (mb), omega en 700 mb y viento en 300 mb. Los campos conciernen a las 

variables meteorológicas correspondientes a anomalías de la altura geopotencial en el nivel de 500 mb, 

omega en 700 mb y viento en 300 mb de las 12 UTC (08 hora local en invierno) y 00 UTC (20 hora 

local en invierno) entre 15ºS y 60ºS, desde 140ºO y 30ºO.  

 

                                                        

5 Coordinated Universal Time (Tiempo Universal Coordinado). 
6 National Centers for Environmental Prediction (NCEP). 
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5.3. Metodología específica para el logro de los objetivos  

En cuanto a los objetivos específicos, la recopilación de información y los pasos a seguir son 

los siguientes: 

5.3.1 Analizar la distribución espacial y temporal de las máximas concentraciones de dióxido de 

azufre (SO2) en el período de estudio en la comuna de Machalí. 

 

Tras el análisis de las gráficas horarias de concentraciones de SO2 por estación del año (Ver las 

Figuras 5.4 al 5.6) se procede a desplegar mapas, a través de ArcGis, para tres períodos del día; es 

decir, entre las 00:00 - 08:00 horas, 09:00-14:00 horas y 15:00-23:00 horas. Esto último se debe a que 

en estos períodos se observan los máximos y mínimos valores horarios para este contaminante, a 

criterio del observador. Cabe destacar que debido al cambio de horario que se realiza en Chile durante 

el período invernal y estival, estos mapas se encuentran desfasados en 1 hora. 

De acuerdo con lo descrito en el apartado 5.2, se resuelve finalmente utilizar el período 

invernal y estival para el desarrollo de la presente investigación, debido a que en estos períodos 

estacionales, se observaron valores extremos –mínimo y máximo respectivamente- en la distribución 

espacial de las concentraciones de SO2 (Ver Figuras 5.4, 5.5 y 5.6). En el primer caso, se observa que 

entre las 00:00-08:00 horas, las altas concentraciones de SO2 se centran en la estación de monitoreo de 

Colón, con valores máximos medios del orden de 300 microgramos por metro cúbico normal 

[g/m
3
N]. Mientras que entre las 09:00-14:00 horas, las altas concentraciones de SO2 están en torno a 

la estación de Sewell, con concentraciones medias del orden de 350 [g/m
3
N]. Posteriormente, entre 

las 15:00- 23:00 horas las concentraciones se desplazan hacia el Noroeste (NO); es decir, hacia Colón 

pero con valores medios menores, del orden de 300 [g/m
3
N]. En el segundo caso, se observan 

similares distribuciones espaciales que el caso anterior (invernal), en los períodos mencionados, pero 

con mayores concentraciones medias de SO2, es decir, del orden de 1500 [g/m
3
N] entre 09:00-14:00 

horas, 2500 [g/m
3
N] entre 15:00-23:00 horas y 1500[g/m

3
N] entre 00:00-08:00 horas. Respecto a lo 

anterior, además se elaboran series de tiempo de concentraciones de SO2 diarias para todo el período 

de estudio, en las estaciones de Coya Club, Coya Población y Sewell con el fin de verificar cuál es el 

período en el cual se registran y observan los máximos para esta sustancia (ver la Figura 6.5.). 

Para identificar los eventos de SO2, se calculan las anomalías normalizadas de las 

concentraciones medias horarias de SO2 para cada período estacional, y se considera el percentil 95 

para las estaciones de monitoreo Coya Club y Sewell. Dado que en cada serie se observaron diversos 

valores límites, se decide unificar y definir la búsqueda de los eventos de SO2, a través de un segundo 
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criterio, considerando aquellos días en que su valor esté por sobre dos desviaciones estandarizadas de 

la media estacional. En caso de presentarse días consecutivos definidos como eventos, se considera 

sólo el día con mayor valor absoluto. De lo anterior, se obtiene  un total de 23 días considerados como 

eventos en la estación de monitoreo Coya Club para ambos períodos (estival e invernal). Mientras que 

en la estación de Sewell se obtuvo un total de 12 casos en el período estival y 20 casos en el invernal. 

 

Cabe señalar que una primera instancia se considera los registros de las ocho estaciones de 

monitoreo durante el período 2005-2009, pero al analizar las gráficas horarias estacionales de las 

concentraciones de dióxido de azufre (SO2) para cada una, se concluyó que las más representativas 

corresponden a Coya Club y Sewell. Lo anterior, se debe a que las concentraciones de SO2 registradas 

en Rancagua, Perales, Cauquenes y Cipreses, presentan concentraciones horarias menor a 50 

microgramos por metro cúbico normal [g/m
3
N], mientras que en las tres seleccionadas se observan 

valores en torno a 2000 [g/m
3
N]. Sin embargo, los registros de calidad del aire para SO2 de la 

estación Colón no fueron considerados para el análisis, debido a que tras la revisión de sus datos, se 

concluye que las concentraciones máximas de SO2 de la zona precordillerana se registran en Sewell, 

por lo tanto, se decide sólo analizar los datos de este última estación. De esta manera se considera a 

ésta como una estación de monitoreo representativa para la zona precordillerana. (Ver las Figuras 5.4, 

5.5 y 5.6). 
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Figura 5.4. Estación Coya Club: Concentraciones horarias de SO2 por período estacional. 
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Figura 5.5. Estación Coya Población (Coya Pob.): Concentraciones horarias de SO2 por período 

estacional. 
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Figura 5.6. Estación Sewell: Concentraciones horarias de SO2 por período estacional. 
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5.3.2 Estudiar el comportamiento de las configuraciones meteorológicas de escala sinóptica el  

día previo a los eventos de dióxido de azufre (SO2) y el día definido como eventos de SO2, en el 

período 2005-2009.  

Se realiza un estudio de casos individuales para cada grupo (día -1 y día 0) a partir de días 

definidos como eventos de SO2 (día 0) y para los días anteriores a estos (día -1). El análisis de los 

casos individuales en cada grupo para el día -1 y día 0 se realiza a través de los campos reanalizados 

(mapas sinópticos). Se extraen los mapas sinópticos promedios (en adelante compuestos) para el día 0 

a las 12 UTC (08 hora local) y el día -1 a las 00 UTC (20 hora local) en los niveles indicados 

anteriormente. El análisis de compuesto es un método simple que ha sido muy utilizado en estudios de 

diagnósticos cuando se definen eventos o casos de estudio (e.g. Figueroa, 2005). Este consiste en 

promediar los mapas sinópticos (casos individuales) o sus anomalías respecto de un promedio de largo 

período, para este estudio los eventos de SO2 en cada grupo estacional.  

5.3.3 Proponer líneas de acción que conduzcan a mejorar el plan operacional existente, y así a la 

prevención de eventos de manera de minimizar el impacto en la comuna de Machalí.  

A través de los resultados obtenidos; las entrevistas a los jefes de turnos desarrolladas durante 

los meses de enero y febrero de 2011; las visitas a terreno entre los meses de octubre de 2010 y marzo 

de 2011; y lo recopilado en la literatura, se proponen lineamientos estratégicos para mejorar el plan 

operacional de la fundición de Caletones y de esta manera aportar a fortalecer la gestión de la calidad 

del aire, correspondiente al Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Caletones. 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Analizar en la escala espacial y temporal la distribución de las máximas 

concentraciones de SO2 en la comuna de Machalí. 

Tras analizar los mapas estacionales (otoño, invierno, primavera y estival), elaborados por 

medio del programa ArcGis 9.3, se observa que las concentraciones de SO2 se distribuyen con una 

marcada variabilidad espacial en el ciclo diario, principalmente en el período estival, debido a que las 

concentraciones de SO2 más altas se observan en la zona precordillerana, al Noreste (NE) del área de 

estudio. Lo anterior, está fuertemente vinculado con la circulación local del viento, puesto que es esta 

variable la que modula el desplazamiento de la pluma de la chimenea de Caletones durante el ciclo 

diario. Respecto a lo anterior, se evidencia que los datos de la dirección del viento en la estación de 

monitoreo de Sewell corresponden al flujo típico de valle-montaña; es decir, una componente 

predominante desde el WSW en el ciclo diurno y del ENE en el nocturno (Ver los Anexos) siendo la 
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hora de la transición del flujo diario a las 10:00 horas y 22:00 horas. Dado el período estival asociado 

a las máximas concentraciones de SO2 en la zona bajo estudio, es claro ver en los gráficos de SO2 de 

Colón -mayores detalles en el Anexo 3-, que entre las 00:00 y 08:00 horas las concentraciones medias 

son del orden de 1800 [g/m
3
N], principalmente con extremos en el mes de diciembre. Sin embargo, 

en Sewell estas se observan en torno de las 10 horas con concentraciones máximas medias del orden 

de 2500 [g/m
3
N], principalmente en el mes de febrero y con un desfase de una hora (11 horas 

local).Se puede deducir que después del máximo registrado en la estación de monitoreo Colón, tarda 

aproximadamente entre 2 a 3 horas en registrarse el máximo de SO2 en Sewell. Sin embargo, en el 

período estival la estación de Coya Club las concentraciones máximas se observan entre las 06:00 y 

09:00 horas, del orden de 130 [g/m
3
N]. 

En relación con los errores de interpolación de Kriging, estos están ligados a la baja densidad 

de mediciones de calidad de aire, tanto a escala local, regional como nacional de estaciones de 

monitoreo de calidad del aire con respecto a la extensión espacial de las concentraciones de SO2. Este 

problema, afectaría de igual modo el uso de otros modelos de interpolación (Cisneros et al., 1998) y es 

por ello que se sugiere que en Chile debería existir la instalación de una red de estaciones de 

monitoreo de la calidad del aire más densa. Lo anterior, contribuiría a estudiar el impacto local y 

regional, asimismo el impacto interregional, con el fin de mejorar la gestión de calidad del aire en 

ambas escalas espaciales. 

Por último, se analizan las series de tiempo de concentraciones diarias de SO2 para corroborar 

el análisis anterior (ver Figura 6.5), en donde se manifiesta que las máximas concentraciones diarias 

observan y registran en la estación de Sewell, principalmente en el período estival con máximos 

diarios que fluctúan, entre 3000 y 4000 [g/m
3
N]. Lo contrario se evidencia en Coya Población y 

Coya Club, con máximos diarios que no superan los 600 [g/m
3
N], entre el período otoñal e invernal.  
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Figura 6.1. Distribución espacial y temporal del SO2 en el período estival. 
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 Figura 6.2. Distribución espacial y temporal del SO2 en el período invernal. 
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Figura 6.3. Distribución espacial y temporal del SO2 durante el período otoñal. 
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Figura 6.4. Distribución espacial y temporal del SO2 durante el período primaveral. 
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 Figura 6.5 Series de SO2 para las estaciones claves, en el período 2005-2009. 
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6.2 Estudiar el comportamiento de las configuraciones meteorológicas de escala sinóptica 

durante los días previos a los eventos de SO2 y el día del evento en el período invernal y 

estival (2005-2009).  

De acuerdo con la metodología empleada, se encontraron alrededor de 20 días definidos como 

eventos de SO2 (día 0) para cada período estacional. A continuación, se presentan los resultados de los 

mapas compuestos a escala sinóptica, extraídos del NCAR/NCEP, sólo para las estaciones de 

monitoreo consideradas como claves para el presente estudio; es decir, Coya Club y Sewell durante el 

período invernal y estival (2005-2009) para el día previo (día -1) y día del evento (día 0). El estudio 

del día -1 se realizó a través de las figuras a, b y c. Mientras que para el día 0, a través de las figuras d, 

e y f, tanto para la Figura 6.6 a la 6.8. 

Resultado del período estival: Sewell-Escala Sinóptica. 

En la Figura 6.6 se presentan los compuestos para eventos de SO2 durante el día -1 (paneles 

izquierdos) y día 0 (paneles derechos) de la estación Sewell, durante el período estival (DEF). Figura 

(a): compuesto de la velocidad vertical (ω) en el nivel de 700 mb. Se observa en la zona de centro de 

Chile valores del orden de -0,1 (Pa/s), asociados a leves movimientos ascendentes en el área bajo 

estudio. Figura (b): compuesto de anomalías de la altura geopotencial en el nivel de 500 mb. En la 

zona centro de Chile se observan anomalías positivas con un valor de 20 mgp, reflejando el margen de 

un refuerzo anticiclónico hacia el sur. Figura (c): compuesto del viento en el nivel de 300 mb. En el 

área de estudio, no se observa la influencia de una corriente en chorro subtropical, que aparece con un 

centro de 30 (m/s) ubicado sobre el océano Atlántico, entre 45-50°S y 60-45°W. Figura (d): 

compuesto de ω en el nivel de 700 mb durante el “día 0”, se mantiene el ascenso débil en el área de 

estudio con un valor de -0,06 (Pa/s). La figura (e), que representa el compuesto de anomalías de la 

altura geopotencial en el nivel de 500 mb. Muestra anomalías positivas con un valor de 30 mgp, 

reflejando una clara señal de aumento del reforzamiento anticiclónico hacia el día 0 en este nivel. 

Finalmente, en la figura (f) correspondiente al compuesto del viento en el nivel de 300 mb, se observa 

un refuerzo de la corriente en Chorro con su centro sobre el océano Atlántico, entre 45-50°S y 60-

45°W.  

Al realizar un análisis de los eventos de SO2 para la estación de monitoreo Sewell, se encontró un total 

de 12 casos en el período 2005-2009. Se observa en 5 casos el paso de dorsal de onda corta, seguido 

de la aproximación de vaguada en altura, 1 caso con presencia de dorsal onda larga con posterior 

aproximación de vaguada en altura, 1 caso ingreso de vaguada desde el SW, 1 caso de aproximación 
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de vaguada de carácter zonal, 1 caso de vaguada que ingresa desde el NW, 3 casos de aproximación de 

vaguada en altura. En general se observa la transición entre una circulación anticiclónica y la 

aproximación vaguada en altura de en días de altas concentraciones de SO2 y ω con valores positivos 

poco significativos. El predominio de la componente del W y las condiciones de estabilidad estática 

cuasi neutras permiten un mejor desarrollo de la brisa diurna en el valle.  

De los eventos que se obtienen para Sewell durante el período estival, se escogen dos casos 

correspondientes a las concentraciones diarias más altas de SO2, con el objeto de analizar si estos 

corresponden a los mismos patrones. Estos casos de estudio son el 23 de diciembre de 2006 y 22 de 

diciembre de 2007, con concentraciones diarias de 2291 [g/m
3
N] y 2629 [g/m

3
N], respectivamente. 

En el primer caso (ver Figura 6.7) se visualiza la presencia de una dorsal de onda corta, con posterior 

ingreso de vaguada en altura. Adicionalmente, se observa anomalías de geopotencial cercanas a cero 

en 500 mb y valores positivos muy pequeños de ω, entre 0,05 [Pa/s] y 0,015 [Pa/s], en los niveles de 

700 mb y 500 mb respectivamente. En el segundo caso (Ver Figura 6.8), se observa también la 

presencia de una dorsal y posterior aproximación de vaguada en altura. Se evidencia pequeñas 

anomalías positivas del geopotencial en 500 mb y valores negativos en ω, en los niveles de 700 mb y 

500 mb, del orden de -0,15 [Pa/s]. Por último, el patrón del viento en 300 mb es muy similar al 

encontrado para el compuesto del día 0. En general los patrones meteorológicos, no difieren 

significativamente entre sí ni tampoco con los compuestos de todos los eventos. 
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Figura 6.6. Compuestos estivales de los eventos de SO2 para el día -1 y día 0 en Sewell. (a) Omega en 

700 mb para el día -1, (b) Anomalías de la altura geopotencial en 500 mb para el día -1, (c) Viento en 

m/s en 300 mb para el día -1, (d) Omega en 700 mb para el día 0, (e) Anomalías de la altura 

geopotencial en 500 mb para el día 0 y (f) Vector Viento en m/s en 300 mb para el día 0. 

(a). Omega 700 (Día -1)  

 
  

(d). Omega 700 (Día 0) 

 

(b). Anomalías HGT 500 (Día -1)  

 

(e). Anomalías HGT 500 (Día 0) 

 

(c). Vector Viento 300 (Día -1) 

 
 

(f). Vector Viento 300 (Día 0) 
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Figura 6.7. Cartas del día 23-12-2006 en Sewell-estival. (a) Geopotencial en 850 mb, (b) geopotencial 

en 500 mb, (c) Omega en 700 mb, (d) Omega en 500 mb para el día 0, (e) Anomalías de la altura 

geopotencial en 500 mb para el día 0 y (f) Vector Viento en m/s en 300 mb. 

(a). Geopotencial 850 mb 

 

(b). Geopotencial 500 mb 

 

(c). Omega700 mb  

 

(d). Omega 500 mb 

 

(e). Anomalías Geopotencial 500 mb 

 

 

(f). Vector Viento 300 mb 
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Figura 6.8. Cartas del día 22-12-2007 en Sewell-estival. (a) Geopotencial en 850 mb, (b) 

Geopotencial en 500 mb, (c) Omega en 700 mb, (d) Omega en 500 mb para el día 0, (e) Anomalías de 

la altura geopotencial en 500 mb para el día 0 y (f) Viento en m/s en 300 mb para el día 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a).  Geopotencial 850 mb 

 

(b). Geopotencial 500 mb 

 

(c).  Omega 700 mb 

 

(d).  Omega 500 mb 

 

(c).  Anomalías Geopotencial 500 mb 

 

(f).  Vector Viento 300 mb 
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Resultado del período estival: Coya Club-Escala Sinóptica. 

En la Figura 6.9 se presentan los compuestos para eventos de SO2 durante el día -1 (panel 

izquierdo) y día 0 (panel derecho) de la estación de monitoreo Coya Club, durante el período estival 

(DEF). Figura (a): compuesto de la velocidad vertical (ω) en el nivel de 700 mb. Se observa en la zona 

de estudio que la velocidad vertical es negativa con valores del orden de -0,05 (Pa/s), asociado a 

movimientos ascendentes débiles en el área bajo estudio. Figura (b): compuesto de anomalías de la 

altura geopotencial en el nivel de 500 mb. En la zona centro de Chile, se observa anomalías nulas que 

reflejan la transición del paso de una baja presión hacia el Atlántico, tras el ingreso de una alta presión 

en la tropósfera media desde el SW. Figura (c): compuesto del viento en el nivel de 300 mb, se 

observa una velocidad media de 20 (m/s). La corriente en Chorro, con un centro de 35 (m/s) se ubica 

sobre el océano Atlántico, entre 45-55°S y 100-70°W. Figura (d): compuesto de ω en el nivel de 700 

mb, durante el “día 0” sobre el área de estudio, se observa un valor de 0,03 (Pa/s), asociado a  

movimientos descendentes (subsidencia) producto del ingreso de una dorsal en la tropósfera media. La 

figura (e), compuesto de anomalías de la altura geopotencial en el nivel de 500 mb. En el área, se 

observa anomalías positivas con un valor de 30 mgp, reflejando una clara señal de la entrada de una 

profunda dorsal hacia el día 0 en este nivel. Finalmente, en la figura (f) correspondiente al compuesto 

del viento en el nivel de 300 mb, se observa en la zona de interés sin mayores cambios respecto al día 

anterior. 

Al realizar un análisis de los casos individuales definidos como eventos de SO2 para la estación 

de monitoreo Coya Club, es decir, a través de la metodología planteada en el capítulo 5, se encontró un 

total de 23 casos en el período 2005-2009. En gran parte de ellos se observa, el paso de vaguada hacia 

el lado Argentino con posterior ingreso de dorsal en altura. En general se observa circulación 

anticiclónica en altura en días de altas concentraciones de dióxido de azufre (SO2) y ω con valores 

positivos en gran parte de los casos, siendo estos factores meteorológicos que pueden estar asociados a 

la presencia de estabilidad atmosférica en la zona de estudio. 

En la lista de casos que se obtienen para Coya Club durante el período estival, se escogen dos 

correspondientes a las concentraciones diarias más altas de SO2, con el objeto de analizar si 

corresponden a los mismos patrones. Estos días son el 10 de diciembre de 2005 y 25 de febrero de 

2007, con concentraciones diarias de 175 [g/m
3
N] y 173 [g/m

3
N], respectivamente. En ambos casos 

se observan la presencia de una dorsal en altura, concomitante con la propagación de una vaguada 

costera por el norte. Adicionalmente, se observan en ambos casos anomalías positivas en 500 mb y 
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valores positivos de ω en los niveles de 700 mb y 500 mb. El patrón del viento en 300 mb es muy 

similar al encontrado para el compuesto del día 0 (Ver Figuras 6.10 y 6.11). 
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Figura 6.9. Compuestos estivales de los eventos de SO2 para el día -1 y día 0 en Coya Club. (a) 

Omega en 700 milibares (mb) para el día -1; (b) Anomalías de la altura geopotencial en 500 mb para el 

día -1; (c) Viento en m/s en 300 mb para el día -1; (d) Omega en 700 mb para el día 0; (e) Anomalías 

de la altura geopotencial en 500 mb para el día 0; y (f) Vector Viento en m/s en 300 mb para el día 0. 

a). Omega 700 (Día -1) 
 
 

(d). Omega 700 (Día 0) 

 
(b). Anomalías HGT 500 (Día -1)  
 

(e). Anomalías HGT 500 (Día 0) 

 

(c). Viento 300 (Día -1) 
 

 

 

 

 

 

(f). Viento 300 (Día 0) 
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Figura 6.10. Cartas del día 10-12-2006 en Coya Club-estival. (a) Geopotencial en 850 mb, (b) 

geopotencial en 500 mb, (c) Omega en 700 mb, (d) Omega en 500 mb para el día 0, (e) Anomalías de 

la altura geopotencial en 500 mb para el día 0 y (f) Vector Viento en m/s en 300 mb para el día 0. 

 

(a).  Geopotencial 850 mb 

 

(b). Geopotencial 500 mb 

 

(c).  Omega 700 mb 

 

(d).  Omega 500 mb 

 

(e).  Anomalías Geopotencial 500 mb 

 

(f).  Vector Viento 300 mb 
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Figura 6.11. Cartas del día 25-2-2007 en Coya Club-estival. (a) Geopotencial en 850 mb, (b) 

geopotencial en 500 mb, (c) Omega en 700 mb, (d) Omega en 500 mb para el día 0, (e) Anomalías de 

la altura geopotencial en 500 mb para el día 0 y (f) Viento en m/s en 300 mb para el día 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a).  Geopotencial 850 mb 

 

(b). Geopotencial 500 mb 

 

(c).  Omega 700 mb 

 

(d).  Omega 500 mb 

 

(e).  Anomalías Geopotencial 500 mb 

 

(f).  Vector Viento 300 mb 
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Resultado del período invernal: Sewell - Escala Sinóptica. 

La Figura 6.12  presenta los compuestos para eventos de SO2 durante el día -1 (panel izquierdo) y día 

0 (panel derecho) de la estación monitoreo Sewell, durante el período invernal (JJA). Figura (a): 

compuesto de la velocidad vertical (ω) en el nivel de 700 mb. Se observa en la zona de centro de Chile  

valores del orden de -0,03 (Pa/s), asociado a movimientos ascendentes en el área bajo estudio. Figura 

(b): compuesto de anomalías de la altura geopotencial en el nivel de 500 mb. En la zona centro de 

Chile, se observa anomalías positivas con un valor de 20 mgp, reflejando el paso de una dorsal durante 

el día -1. Figura (c): compuesto del viento en el nivel de 300 mb. En el área de estudio, se observa una 

velocidad media de 30 (m/s). La corriente en Chorro en la zona centro de Chile, con un núcleo de 36 

(m/s) ubicado sobre el territorio Argentino, entre 25-35°S y 70-55°W. Figura (d): compuesto de ω en 

el nivel de 700 mb durante el “día 0”, se observan valores cercanos a 0 asociado a la entrada de una 

vaguada hacia el Este. La figura (e) compuesto de anomalías de la altura geopotencial en el nivel de 

500 mb. En el área, se observa anomalías negativas con un valor de -20 mgp, reflejando una clara 

señal de la entrada de vaguada hacia el día 0 en este nivel. Finalmente, en la figura (f) correspondiente 

al compuesto del viento en el nivel de 300 mb, se observa en la zona de interés una velocidad media de 

30 (m/s) el núcleo de la corriente en Chorro, se ha desplazado hacia el NW. 
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Resultado del período invernal: Coya Club - Escala Sinóptica 

La Figura 6.13 presenta los compuestos para eventos de SO2 durante el día -1 (panel 

izquierdo) y día 0 (panel derecho) de la estación monitoreo Coya Club, durante el período invernal 

(JJA). Figura (a): compuesto de la velocidad vertical (ω) en el nivel de 700 mb. Se observa en la zona 

de estudio que la velocidad vertical es positiva con valores del orden de 0,1 (Pa/s), asociado a 

movimientos descendentes (subsidencia) en el área bajo estudio. Figura (b): compuesto de anomalías 

de la altura geopotencial en el nivel de 500 mb. En la zona centro de Chile, se observa anomalías 

negativas que reflejan la transición del paso de una baja presión hacia el Atlántico tras el ingreso de 

una alta presión en la tropósfera media desde el SO. Figura (c): compuesto del viento en el nivel de 

300 mb, se observa una velocidad media de 20 (m/s). La corriente en Chorro al NE, con un núcleo de 

30 (m/s) se ubica sobre el océano Atlántico, entre 25-45°S y 60-40°W. Figura (d): compuesto de ω en 

el nivel de 700 mb, durante el “día 0” sobre el área de estudio, se observa valores positivos, asociado a  

movimientos descendentes (subsidencia). La figura (e) compuesto de anomalías de la altura 

geopotencial en el nivel de 500 mb. En el área, se observa anomalías positivas con un valor de 20 

mgp, reflejando una clara señal de la entrada de la dorsal desde el SO en la tropósfera media. 

Finalmente, en la figura (f) correspondiente al compuesto del viento en el nivel de 300 mb, se observa 

en la zona de interés una velocidad media de 15 (m/s) de la corriente en Chorro al NE de Caletones, 

con un centro de 36 (m/s) se ha desplazado hacia el E sobre el océano Atlántico (25-40°S y 55-30°W). 

. 
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Figura 6.12. Compuestos invernales de los eventos de SO2 para el día -1 y día 0 en Sewell; (a) Omega 

en 700 mb para el día -1; (b) Anomalías de la altura geopotencial en 500 mb para el día -1; (c) Viento 

en m/s en 300 mb para el día -1; (d) Omega en 700 mb para el día 0; (e) Anomalías de la altura 

geopotencial en 500 mb para el día 0; y (f) Viento en m/s en 300 mb para el día 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a). Omega 700 (Día -1)  

 
  

(d). Omega 700 (Día 0) 

 

(b). Anomalías HGT 500 (Día -1)  

 

(e). Anomalías HGT 500 (Día 0) 

 

(c). Viento 300 (Día -1) 

 

(f). Viento 300 (Día 0) 

 



 

 

51 

Figura 6.13. Compuestos invernales de los eventos de SO2 para el día -1 y día 0 en Coya Club. (a) 

Omega en 700 mb para el día -1, (b) Anomalías de la altura geopotencial en 500 mb para el día -1, (c) 

Viento en m/s en 300 mb para el día -1, (d) Omega en 700 mb para el día 0, (e) Anomalías de la altura 

geopotencial en 500 mb para el día 0 y (f) Viento en m/s en 300 mb para el día 0. 

 

(a). Omega 700 (Día -1)  

 

(d). Omega 700 (Día 0) 

 

(b). Anomalías HGT 500 (Día -1)  

 

(e). Anomalías HGT 500 (Día 0) 

 

(c). Viento 300 (Día -1) 

 

(f). Viento 300 (Día 0) 
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6.2.1 Situación local en términos de viento y dióxido de azufre (SO2). 

Resultado del período estival: Sewell - Escala Local. 

A través del análisis de los ciclos diarios de los gráficos expuestos en anexos, se aprecia que en 

general las concentraciones máximas horarias de SO2 se registran entre las 10:00 horas y 12:00 horas 

para este período, con una velocidad del viento que fluctúa entre 0 y 2 (m/s) antes de registrarse el 

máximo de SO2. El promedio de la velocidad del viento para el período estival en Sewell es de 3,3 

(m/s). Antes de registrarse los máximos horarios de SO2, se observa que la dirección del viento tiene 

una componente del ENE, posteriormente se observa una componente predominante desde el WSW.  

Resultado del período estival: Coya Club-Escala Local. 

A través del análisis de los ciclos diarios de los gráficos expuestos en anexos, se aprecia que en 

general las concentraciones máximas horarias de SO2 se registran entre, expuestos en anexos, las 07:00 

horas y 09:00 horas para este período, con una velocidad del viento que fluctúa entre 0 y 2 (m/s). El 

promedio la velocidad del viento para el período estival en Coya Club es de 6,1 (m/s). En los máximos 

horarios de SO2, se observa que la dirección varía entre NW y NNW. Sin embargo, en algunos casos 

antes del máximo horario se observa viento con componente NNE antes del evento o alternado con el 

viento NNO. 

Resultado del período invernal: Sewell-escala local 

A través del análisis de los ciclos diarios de los gráficos expuestos en anexos, se aprecia que en 

general las concentraciones máximas horarias de SO2 para este período, con una velocidad del viento 

que fluctúa entre 0 y 2 (m/s). El promedio de la velocidad del viento para el período estival en Sewell 

es de 2,3 (m/s). En estos máximos horarios, se observa que la dirección es variable entre WSW. Antes 

del máximo horario se observa esporádicamente viento con componente ENE. Sin embargo, a 

diferencia del período estival no se observa una componente marcada desde el ENE antes de los 

máximos de SO2, no así en la velocidad del viento pues esta variable es de carácter débil antes de los 

máximos de la misma forma que el estival. 

Resultado del período invernal: Coya Club-Escala Local. 

A través del análisis de los ciclos diarios de los gráficos expuestos en anexos, se aprecia que en 

general las concentraciones máximas horarias de SO2 se registran entre las 01:00 horas y 10:00 horas 

para este período, con una velocidad del viento que fluctúa entre 0 y 2 (m/s). El promedio de la 
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velocidad del viento para el período invernal en Coya Club es de 1,5 (m/s). En los máximos horarios, 

se observa que la dirección varía entre el NW y NNW.  

6.3 Proponer líneas de acción que conduzcan a mejorar el plan operacional existente 

para la prevención de eventos, de manera de minimizar el impacto en el área estudiada. 

Los resultados de esta investigación muestran que las concentraciones de SO2 más extremas se 

observan durante el período estival, principalmente en las estaciones de monitoreo que están 

emplazadas en la pre-cordillera, como es el caso de Colón y Sewell. Respecto a lo anterior, se sugiere 

una oportuna gestión de calidad del aire en la zona alta del área de estudio, de manera de mitigar el 

impacto de las altas concentraciones de SO2 durante los días con malas condiciones de ventilación.  

Para esto, se debe desarrollar una planificación de las condiciones de operación a través de la 

información meteorológica proporcionada por los informes de pronóstico de calidad del aire, 

principalmente por un informe enviado en la tarde, el cual no se desarrolla en la actualidad, en donde 

se consideren los resultados obtenidos por este trabajo de investigación.  

Sería conveniente incorporar el envío de un pronóstico durante la tarde, debido a que con un 

pronóstico meteorológico durante el día, actualmente enviado a las 08:00 horas, no es útil para la toma 

de decisión. De esta manera, se pretende fortalecer la gestión de la calidad del aire en la comuna de 

Machalí. Lo anterior, se debe a que en dicho horario se realiza el cambio de turno de los trabajadores, 

por lo tanto no se alcanzan a coordinar con antelación las medidas de mitigación necesarias para evitar 

un aumento significativo en las concentraciones para la sustancia en estudio. Para esto, se propone una 

simple medida, que es el envío de dos informes durante el día, a las 08:00 y 20:00 horas, de manera 

que el jefe de turno C (noche), deje la planificación lista durante este turno en base a la información 

meteorológica entregada a las 20:00 horas y este se confirme al día siguiente con el pronóstico de las 

08:00 horas. 

El informe de las 20:00 horas, debe contemplar  la identificación de los patrones sinópticos 

asociado a malas condiciones de ventilación. Principalmente, se deberá detallar en el pronóstico el 

comportamiento en la tropósfera media y alta asociado a la presencia de una vaguada de onda corta en 

altura, para que el pronóstico de calidad del aire en la comuna de Machalí, sea una herramienta para la 

toma de decisión, con el objeto de mitigar el impacto de las concentraciones del SO2 en dicha comuna. 
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CONCLUSIONES 

 

Las mayores concentraciones de dióxido de azufre (SO2) se registran en Sewell durante el 

período estival. Estas ocurren en períodos de calma entre 1 ó 2 horas antes del máximo de 

concentraciones de SO2, durante la transición entre el régimen de vientos catabáticos (brisa de 

montaña) y anabáticos (brisa de valle) en relación a una leve inestabilidad estática del aire en la 

tropósfera media-baja que se produce durante la aproximación de una vaguada de onda corta en altura 

que refuerza la brisa diurna. En el período invernal las máximas concentraciones observadas en Coya 

Club ocurren en la madrugada y son al menos un orden de magnitud menor que las de Sewell en 

verano. El patrón sinóptico asociado a estas últimas ocurrencias corresponde a la entrada de una dorsal 

en la tropósfera media, similares a las encontradas para el área de Santiago durante episodios de 

contaminación atmosférica por gases y partículas. 

El episodio individual con mayor concentración diaria de SO2 en Sewell, corresponde a un 

patrón sinóptico muy similar al encontrado en los compuestos estacionales. La diferencia principal, se 

observa con la variable omega, pues se visualizan valores negativos en los niveles de 700 y 500 

milibares (mb) para el día 0. Sin embargo, el día -1 (36 horas antes) se visualiza la presencia de 

valores positivos para esta variable, lo que da cuenta de la rápida entrada y propagación de la vaguada 

de onda corta. Esto último, se ve reflejado en la escala local a través de la velocidad del viento, de 

carácter calma a débil (entre 0 m/s y 2 m/s) junto con una componente predominante desde el ENE, 

entre las 2 y 9 horas, junto a una mayor velocidad de la componente diurna (del WSW) en los 

episodios de verano en Sewell. 

Durante el invierno la situaciones no difieren significativamente durante los días de episodios 

en ambas estaciones de monitoreo.  

La experiencia sinóptica permite concluir (e.g. Informes del CENMA y experiencia en 

condiciones meteorológicas estivales para la minería de altura) que tanto las situaciones 

meteorológicas que conducen a episodios estivales valle arriba de la Fundición de Caletones (i.e. 

Sewell) como las que se dan en invierno valle abajo (i.e. Coya Club de Campo) son predictibles con al 

menos 24 horas de antelación, permitiendo realizar una oportuna gestión de emisiones en la fundición. 
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RECOMENDACIONES 

 

Sobre la base de los resultados de esta investigación se propone realizar una oportuna gestión 

de calidad del aire durante el período estival en la zona identificada como de alto impacto, 

esencialmente en el área circundante a la estación de Sewell. Es por ello que se recomienda realizar 

una modelación de la calidad del aire para contaminantes primarios con dominio de modelación de 

más de 5 Km. Respecto a lo anterior, se sugiere considerar los modelos que recomiendan en  la “Guía 

para el uso de modelos de calidad del aire en el SEIA” para este tipo de fuentes. 

 

Restringir las actividades turísticas en el período estival en horarios de malas condiciones de 

ventilación de manera de proteger la salud de los visitantes que se dirigen a Sewell, éstas deberían 

concentrarse entre las 15:00 y las 19:00 horas. 

Finalmente, se recomienda que dentro de los lineamientos estratégicos se requiere agregar un 

informe diario de pronóstico de calidad del aire orientado al SO2 para la Comuna de Machalí, el cual 

debe ser remitido a las 20:00 horas e integrar el análisis de los resultados obtenidos a través de los 

compuestos en la tropósfera media y alta, de esta manera se podrá planificar las actividades de la 

fundición que puedan generan mayores emisiones de SO2 en horarios previstos con malas condiciones 

de ventilación, que por lo general se registran entre las 05:00 y 10:00 horas. Esto último, con el 

objetivo de disminuir la exposición de las personas del área industrial y generar un menor impacto 

ambiental, en días con pronóstico de malas condiciones de ventilación en esta área.  
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

APS   Anticiclón del Pacifico Sur      

BC   Baja Costera 

CENMA  Centro Nacional del Medio Ambiente   

E   Este 

JJA   Junio, Julio y Agosto, corresponde a los meses del período invernal. 

N   Norte 

NW   Noroeste 

PDA   Plan de Descontaminación Atmosférica 

S   Sur 

SE   Sureste 

SW   Suroeste 

UTC    Tiempo Universal Coordinado, su sigla en inglés, Coordinate Universal Time. 

W   Oeste 
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Anexo 1. Velocidad y dirección viento. Coya Club – período invernal 
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Anexo 2. Velocidad y dirección viento. Sewell – período invernal 
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Anexo 3. Velocidad y dirección viento. Sewell – período estival 
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Anexo 4. Velocidad y dirección viento. Coya Club– período estival 
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