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ABSTRACT

Santiago city is located in the central valley of Chile at 500 m.a.s.l.
(latitude 33.5ºS, longitude 70.8º W), occupying one of the most polluted
atmospheric basins in the country and in Latin America, it has a population of
7.112.808 people (INE, 2017), concentrating more than 40% of the national
population in an area of 15,554.51 [km2] (BCN, 2015).
Because the Talagante Province is located in the south west of the valley,
at about 350 meters above sea level, in what corresponds to the entrance
canyon, for the sector in which the Maipo rivers in the South and Mapocho in the
North join in this area to flow in the direction of the Pacific Ocean, conceives that
this provincial territory is a strategic area for the entry of fresh coastal air to
ventilate the atmosphere of the city of Santiago.
The present study focused on chemical compounds monitored at the
Talagante air quality station corresponding to: (i) carbon monoxide (CO); (ii)
sulfur dioxide (SO2); (iii) particulate material of types MP10 and MP2.5 and (iv)
nitrogen oxides of species NO, NO2 and NOx, considering their existing records
in winter season, between the months of May to August of the years 2012 to
2016, to analyze where they come from, the trajectories by which they travel to
and from Talagante, the meteorological phenomena that cause critical episodes
of pollution by MP2.5, risks to the health of the population when exposed to this
air pollution, for finally make a constructive critical analysis of the environmental
management instruments established in the Metropolitan Region.
The results show that the pollutants come mainly from the burning of
wood (biomass) for the heating of the houses in Talagante, the winds move
through the mountainous canyon in Talagante mainly from the Pacific Ocean
towards Santiago, however during the months in study it is the other way
around, that is to say from Santiago in orientation to Talagante. The critical
episodes of MP2.5 contamination in Talagante are due to low coastal

climatological phenomena and emergency care for the public health system of
the Talagante population increases when the air pollution of MP2.5 and CO
increases, which indicates a increased risk due to pollution. Since its
implementation, the management instruments, mainly legal and regulatory, have
improved the air quality in the Metropolitan Region, but they have not been
effective in safeguarding the population's risk of air pollution, a situation in which
the way to formulate these instruments, based on scientific knowledge, using
policies and plans made through strategic environmental assessment that
equate the weighting between economic variables with social and environmental
when defining the sustainability of the country.

RESUMEN

La ciudad de Santiago se ubica en el valle central de Chile a 500
m.s.n.m. (latitud 33,5ºS, longitud 70,8º O), ocupando una de las cuencas
atmosféricas más contaminadas del país y de América Latina, alberga una
población de 7.112.808 personas (INE, 2017), concentrando más del 40 % de
los habitantes del país en una superficie de 15.554,51 [km2] (BCN, 2015).
Debido a que la Provincia de Talagante se ubica en la parte sur poniente
del valle, a unos 350 m.s.n.m., en lo que corresponde al cañón de entrada al
mismo, por el sector en que los ríos Maipo por el Sur y Mapocho por el Norte se
unen en esta zona para fluir en dirección del Océano Pacífico, concibe que este
territorio provincial sea una zona estratégica para el ingreso de aire fresco
costero para ventilar la atmósfera de la ciudad de Santiago.
El presente estudio se enfocó en compuestos químicos monitoreados en
la estación de calidad de aire en Talagante correspondientes a (i) monóxido de
carbono (CO); (ii) dióxido de azufre (SO2); (iii) material particulado de los tipos
MP10 y MP2,5 y (iv) óxidos de nitrógeno de las especies NO, NO2 y NOx,
considerando sus registros existentes en temporada invernal, entre los meses
de mayo a agosto de los años 2012 al 2016, para analizar de donde provienen,
las trayectorias por las cuales se trasladan desde y hacia Talagante, los
fenómenos meteorológicos que provocan episodios críticos de contaminación
por MP2,5, riesgos a la salud de la población al verse expuesto a esta
contaminación

atmosférica,

para

finalmente

hacer

un

análisis

crítico

constructivo a los instrumentos de gestión ambiental establecidos en la Región
Metropolitana.
Los resultados nos muestran que los contaminantes provienen
fundamentalmente de la quema de leña (biomasa) para la calefacción de las
viviendas en Talagante, los vientos transitan por el cañón montañoso en

Talagante principalmente desde el océano Pacífico en dirección a Santiago, sin
embargo durante los meses en estudio es al revés, vale decir desde Santiago
en orientación a Talagante. Los episodios críticos de contaminación por MP2,5
en Talagante obedecen a fenómenos climatológicos de bajas costeras y las
atenciones de urgencia al sistema de salud pública de población de Talagante
aumenta cuando incrementa la contaminación atmosférica de MP2,5 y CO, lo
que nos indica un aumento del riesgo a raíz de la contaminación. Los
instrumentos de gestión, de carácter esencialmente normativo jurídico, desde
su implementación han mejorado la calidad del aire en la Región Metropolitana,
pero no han sido eficaces para salvaguardar el riesgo de la población ante la
contaminación atmosférica, situación por la cual hay que variar el modo de
formular estos instrumentos, basándose en el conocimiento científico, utilizando
políticas y planes efectuados mediante evaluación ambiental estratégica que
equiparen la ponderación entre la variables económicas con las sociales y
ambientales a la hora de definir la sustentabilidad del país.
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Introducción

1. INTRODUCCIÓN

La ciudad de Santiago se ubica en el valle central de Chile a 500
m.s.n.m. (latitud 33,5ºS, longitud 70,8º O), ocupando una de las cuencas
atmosféricas más contaminadas del país y de América Latina, alberga una
población de 7.112.808 personas (INE, 2017), concentrando más del 40 % de
los habitantes del país en una superficie de 15.554,51 [km2] (BCN, 2015),
congrega una gran actividad industrial, un parque vehicular de 1.968.954
vehículos motorizados en el año 2016, cuenta con el aeropuerto más importante
del país, con más de 15 mil vuelos semestrales y posee los servicios urbanos
necesarios para sostener su población, lo cual se traduce entre otros aspectos
en un alto flujo interno de mercancías, servicios, residuos y traslados de sus
habitantes. Las características urbano-antropocéntricas sumadas a las
condiciones geográficas, topográficas y meteorológicas que definen este valle,
hacen que sea una de las zonas urbanas más contaminadas del hemisferio sur
por material particulado suspendido en el aire en el período invernal, entre los
meses de Mayo a Agosto de cada año, condición que resalta la importancia de
estudios en Química Atmosférica Urbana, que analicen el intangible y complejo
reactor químico que es la atmósfera de una metrópoli (Morales, 2006).
Debido a que la Provincia de Talagante se ubica en la parte sur poniente
del valle, a unos 350 m.s.n.m., en lo que corresponde al cañón de entrada al
mismo, por el sector en que los ríos Maipo por el Sur y Mapocho por el Norte se
unen en esta zona para fluir en dirección del Océano Pacífico, concibe que este
territorio provincial sea una zona estratégica para el ingreso de aire fresco
costero para ventilar la atmósfera de la ciudad de Santiago.
Es por estas razones que en el presente trabajo, se aborda un estudio de
los principales contaminantes atmosféricos presentes en la ciudad de Santiago,
que en los últimos años se han venido caracterizando mediante información
1
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obtenida de la estación de calidad de aire de Talagante, perteneciente a la Red
de Monitoreo de la Contaminación Atmosférica de la Región Metropolitana (Red
MACAM), la que es parte del Sistema Nacional de Calidad del Aire (SINCA,
2013).
Basándose en el análisis de las mediciones horarias, promedios diarios,
morfología de los contaminantes y modelación atmosférica de escala local del
cañón montañoso donde se encuentra Talagante, se proyecta el impacto
ambiental que esta región presenta en la contaminación del resto del valle,
considerando un estudio diurno y nocturno además de variaciones estacionales
provocadas por el consumo de combustibles para la calefacción de las
viviendas durante la temporada invernal.
La importancia del presente estudio viene dada por la escasa inclusión
en la gestión de la calidad del aire de la ciudad de Santiago de la comunas del
sector Sur - poniente de la ciudad, ejemplificadas en la comuna de Talagante,
pese a su crecimiento demográfico y urbano, haciendo necesario efectuar un
análisis crítico a instrumentos de gestión establecidos legalmente tales como el
Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de la Región
Metropolitana, normas de emisión, entre otros, los cuales si bien hasta la fecha
han mostrado un avance en mejorar la calidad del aire de la metrópoli de
Santiago, no han logrado controlar el riesgo a la salud de sus habitantes por la
exposición a la contaminación atmosférica existente.
El presente estudio se enfocará en compuestos químicos monitoreados
en la estación de calidad de aire de Talagante correspondientes a (i) monóxido
de carbono (CO); (ii) dióxido de azufre (SO2); (iii) material particulado de los
tipos MP10 y MP2,5 y (iv) óxidos de nitrógeno de las especies NO, NO2 y NOx,
considerando sus registros existentes en temporada invernal, entre los meses
de mayo a agosto de los años 2012 al 2016.

2
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De los resultados obtenidos se espera establecer un análisis del impacto
que está generando el desarrollo urbano y poblacional de esta comuna sobre la
ciudad de Santiago y complementar la cobertura de los correspondientes PPDA
para la región Metropolitana.

3

Hipótesis y Objetivos

2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

2.1.

Hipótesis

La contaminación atmosférica generada en la zona de la comuna de
Talagante dada su condición geográfica y sus patrones meteorológicos locales,
tendrá un impacto cada vez mayor en la calidad del aire de la ciudad de
Santiago.
Dado el carácter urbano-rural de la comuna y su nivel socioeconómico, la
mayor parte de la contaminación atmosférica nocturna del período invernal,
corresponde con el material particulado asociado a la calefacción doméstica y
quema de biomasa.

2.2.

Objetivos

Objetivo general
Analizar las concentraciones de contaminantes atmosféricos medidos en
la estación de calidad de aire en la comuna de Talagante, a fin de caracterizar
la zona y su impacto en el resto de la ciudad de Santiago.

Objetivo específicos
1. Caracterizar

las

principales

fuentes

emisoras

de

contaminantes

antropogénicos y biogénicos que determinan la calidad del aire en la
comuna de Talagante.

4
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2. Modelar la zona de impacto ambiental atmosférico y su influencia en el
valle a partir de la información meteorológica local y la distribución de la
concentración de contaminantes registradas en la estación de calidad de
aire de Talagante.

3. Proponer estrategias y medidas de reducción de riesgos a la salud de las
personas y de disminución de la contaminación atmosférica local.
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3. MARCO TEÓRICO

3.1.

Meteorología del valle de Santiago

La metrópoli de Santiago (33,5ºS, 70,8ºW), capital regional de la Región
Metropolitana y capital de Chile, se ubica entre las cordilleras de Los Andes (al
Este) y de la Costa (dirección Oeste), en la cual predominan los relieves
montañosos que encierran la ciudad de Santiago al centro de la cuenca de los
ríos Maipo - Mapocho (Alvarado, 2010). Sus límites administrativos son al Norte
el cordón montañoso de Chacabuco, el que la separa de la región de
Valparaíso, por el Sur los cerros de Angostura y Chada que la limita con la
Sexta Región. Las altitudes de la urbe metropolitana se encuentran entre los
500 a 700 m.s.n.m. altura que va disminuyendo en dirección Suroeste hasta
alcanzar aproximadamente los 350 m.s.n.m. en el sector de Talagante, siendo
esta zona la más baja en la cuenca (Corral, 2014).
El río Maipo constituye el cauce principal de esta cuenca, nace en la
Cordillera de Los Andes, al Sureste de Santiago, fluye por el Cajón del Maipo y
a la altura de el Monte recibe uno de sus primordiales afluentes, el río Mapocho,
río más importante de la ciudad de Santiago, que ingresa a la ciudad por el
oriente, atravesándola en sentido este-oeste (Smith, 2011). El recorrido del río
Maipo finaliza, luego de 250 kilómetros, desembocando sus aguas al océano
Pacífico, en la zona de la localidad de Llolleo.
Desde la década de los sesenta existen estudios y mediciones
experimentales de los factores meteorológicos que inciden en la ciudad de
Santiago (Préndez et al., 2011). De estos saberes proviene la mayor parte del
conocimiento actual sobre el comportamiento del aire en la cuenca Maipo Mapocho y las características de algunos fenómenos meteorológicos, como
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flujos

atmosféricos,

capas

de

inversión

térmica

y

las

características

meteorológicas relacionados con episodios de contaminación (Alvarado, 2010).
Los vientos de la atmósfera en la ciudad de Santiago poseen cualidades
extraordinariamente estables, reducidos a los anticiclonales débiles que soplan
desde Suroeste y Sur, a las brisas de mar a continente que logran penetrar por
el valle aguas arriba y a los vientos anabáticos y catabáticos, los que
evidentemente son disminuidos por la rugosidad materializada por las
edificaciones existentes en la urbe (Romero, 1990); por lo que durante el día los
vientos SW producen la entrada de aire limpio desde la costa por el valle del río
Maipo y la salida de aire con contaminantes por los cajones andinos de los ríos
Maipo y Mapocho, efecto conocido como chimenea (Garreaud y Rutllant, 2006).
Ante una ciudad que se encuentra emplazada en un área geográfica
constantemente

desfavorable

para

la

dispersión

de

contaminantes

atmosféricos, emisiones de contaminantes uniformes durante el día, la
variabilidad temporal en la concentración de contaminantes resulta de cambios
de ventilación y estabilidad de la troposfera baja sobre el valle de Santiago,
factores que son modulados por fenómenos meteorológicos de mayor escala en
Chile central (Garreaud y Rutllant, 2006).
Estos mismos autores establecen que en la cuenca de Santiago los flujos
atmosféricos resultan de la modificación que genera el relieve regional y la
superficie continental sobre el flujo de gran escala, además señalan que en
Chile central el anticiclón subtropical del Pacifico suroriental (SE), presente en
esta región casi todo el año, es el rostro más relevante de la circulación media a
gran escala, desencadenando fenómenos de inversión térmica de subsidencia
en las costas de esta parte del país, al igual que en la cuenca de Santiago y su
tope promedio en general posee el mismo nivel tanto en la costa como en la
valle de la cuenca (altura del orden de 1.200 m.s.n.m.), sin embargo por efecto
del relieve y el ciclo diario del calentamiento / enfriamiento superficial en la
7
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cuenca de Santiago, la inversión térmica se genera en promedio a unos 550
m.s.n.m (Corral, 2014).
Mientras que los vientos sinópticos o superiores y las brisas marinas son
controladas predominantemente por flujos con orientación Sur y Suroeste, en
las zonas bajas y en la depresión central. En el piedemonte y pendientes
andinas estos flujos son dirigidos principalmente de día en dirección Oeste
encima de las cuestas y de las cuestas abajo Este, explicando los valores
máximos de concentración de diferentes contaminantes atmosféricos en el
centro y la periferia de la ciudad (Romero et al., 1999).
El paso periódico de las dorsales (masas de aire tropicales hacia
latitudes más altas) y vaguadas (irrupciones de masas de aire polar en dirección
al ecuador) en la troposfera media de Chile central generan una continua
alternancia entre valores de presión máximo y mínimo con un período típico de
una semana, donde el mínimo de presión sobre Santiago ocurre cuando un
centro de baja presión migratorio, asociado a una vaguada en altura, cruza la
cordillera de los Andes (Garreaud y Rutllant, 2006).
Las condiciones sinópticas asociadas a estos episodios han sido
definidas como Tipo A o BPF, también existiendo episodios mixtos que
normalmente inician como Tipo A y al corto período terminan en un fenómeno
Tipo BPF (Morales, 2006).
Los episodios Tipo A provocan alrededor del 70% del total de los
episodios de contaminación y se caracteriza por la irrupción de una dorsal en
altura, que corresponde a un alargada área de altas presiones y temperatura
respecto al entorno en la troposfera media (cercana a los 5.500 msnm) sobre la
zona central de Chile. Esta dorsal reemplaza a la vaguada en altura, la que a su
vez corresponde a una estirada área de bajas presiones y temperaturas
respecto al entorno. Recíprocamente la alta presión en altura provoca a niveles
8
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bajos la formación y propagación de Norte a Sur de un área alargada de bajas
presiones en superficie o vaguada costera. Habitualmente esta baja costera se
observa ubicada en los mapas sinópticos entre la alta subtropical por el oeste y
una alta fría migratoria al este de la cordillera de los Andes. En presencia del
borde delantero de la vaguada costera, la ciudad de Santiago presenta
normalmente cielos despejados, subsidencia o descenso forzado del aire en la
ladera andina Este asociada a vientos de esa misma dirección, anomalías
positivas de la temperatura, negativas de la humedad relativa, intensificación de
la inversión térmica de subsidencia, reducción de la capa de mezcla superficial,
de la ventilación y una marcada estabilidad a niveles bajos, fenómeno que
provoca el ingreso hacia Santiago de masas de aire más frío por los lechos de
los ríos Mapocho y Maipo. La etapa del borde trasero de la baja se presenta
con la disolución, debilitamiento y ascenso de la inversión térmica, vientos del
Oeste, anomalías negativas de temperatura, positivas de humedad relativa,
produciendo una mejora en la ventilación y en las condiciones de dispersión.
Los episodios Tipo BPF, cuya sigla viene de prefrontal, originan
alrededor del 30% restante de los episodios de contaminación en Santiago, el
que parece ser más recurrente durante los inviernos de los años que existe el
fenómeno de La Niña y se caracterizan por la presencia de una vaguada en la
troposfera media y abundante nubosidad alta y media, con bajo factor de
ventilación, habitualmente acompañado por un sistema frontal débil de lento
desplazamiento. En este tipo de episodio generalmente se distingue un centro
de baja presión al Este de la cordillera de los Andes y una alta fría migratoria ya
sobre el océano Atlántico. La capa de mezcla superficial está reducida y el
viento superficial es prácticamente nulo ya que las nubes impiden las brisa
valle-montaña. Por otra parte, los vientos prefrontales descendientes que
poseen una componente principal del Noreste, anularían aun mas los vientos
con componentes Sur - Suroeste relacionados con el ciclo típico diario,
provocando una mayor estabilidad a niveles bajos.
9
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Los episodios críticos de contaminación atmosféricas tiene entre otras
variantes el hecho que cuando el número de días entre el paso del eje de una
vaguada costera y el siguiente vaguada disminuye significativamente, el
calentamiento no alcanza a provocar una baja costera y el valle de Santiago
permanece bien ventilado durante el periodo breve postfrontal. También existen
casos donde la dorsal cálida en altura sobre el pacífico y el anticiclón en
superficie sobre el Sur del país persisten por una semana o más tiempo
estableciendo un bloqueo atmosférico. La persistencia de la baja costera sobre
Chile central produce una mala ventilación de la cuenca y por ende una
condición crítica de contaminación en Santiago a raíz de la acumulación de
contaminantes en la atmósfera en esta ciudad.

3.2.

Instrumentos de gestión de calidad de aire en la ciudad de
Santiago

La gestión ambiental se desarrolla mediante normas jurídicas, programas
de control, fiscalización, planes de prevención y descontaminación, a lo que hay
que agregar la acción social organizada y la educación ambiental como factores
fundamentales en el desarrollo de una sociedad conscientes de sus impactos al
medio ambiente urbano que construye, modifica y lo acoge (Morales, 2006). La
primera Normas destinadas a prevenir y controlar la contaminación atmosférica
se establecieron en 1978 por Ministerio de Salud (MINSAL) mediante la
Resolución N° 1.215 que fijó, entre otros valores, un máximo de 260 [μg/m3]
para concentraciones diarias y 75 [μg/m3] para promedio anual de partículas
totales en suspensión, pese a que ya en el año 1961 el MINSAL había
promulgado el D.S. 141 que estableció normas para evitar emanaciones o
contaminantes atmosféricos de cualquiera naturaleza, este mismo ministerio en
1983 dicta el Decreto N°279 para controlar las emisiones de los vehículos diesel
y bencineros, posteriormente en 1986 el Ministerio de Transportes implantó las
10
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primeras medidas para reducir la contaminación en el centro de Santiago,
norma que generó que en Abril de 1987 se aplicara por primera vez restricción
vehicular en Santiago (Alvarado, 2010) y desde entonces durante fines de la
década de los 80 y principios de los 90 varias otras iniciativas normativas se
han establecido en la Región Metropolitana con la intención de mejorar la
calidad del aire que llegó a presentar niveles críticos como el sucedido en 13 de
junio de 1989 donde se registraron concentraciones de 750 ppm en MP10.
Pese al tema normativo antes señalado, durante las últimas décadas los
habitantes de la Región Metropolitana han sufrido el deterioro de la calidad del
aire hasta transformarse ésta en un recurso escaso, con emisiones continuas
que empobrecieron este bien público, con claros impactos a la salud de la
población, provenientes de una heterogénea actividad laboral, con pérdidas que
comienzan a valorarse incluso con un carácter económico a nivel turístico
(Morales, 2006).
La evaluación sistemática de los efectos del crecimiento espacial y
poblacional de la ciudad de Santiago, sugiere que existe un desmejoramiento
de la calidad ambiental urbana en el transcurso de los años, a medida que
estos parámetros se incrementan. Esto se debería tanto a la directrices
institucionales y reglamentos específicos que no han tenido la cobertura
necesaria

para

planificación,

considerar

ejecución,

indicadores

monitoreo

y

científicos,

que

fiscalización

de

acompañen
las

la

profundas

transformaciones que provocan las ciudades sobre los medio ambientes
naturales. En casos donde esta presión persiste durante largo tiempo, se
termina provocando, un deterioro en los sistemas de soporte de vida y una
sobre exigencia más allá de su capacidad de carga (Vásquez et al., 2008).
Ejemplos de herramientas actuales de gestión de calidad de aire que se
han implementado en la Región Metropolitana (RM) los últimos años son: (i)
Planes de Descontaminación y Prevención, (ii) Normas de emisión, (iii) Normas
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primarias de calidad del aire, (iv) información al consumidor, (v) acuerdos
voluntarios y (vi) plan operacional para enfrentar episodios críticos, siendo las
más nombradas el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica
(PPDA) y las Normas primarias de calidad del aire.
El PPDA de la RM establece herramientas de gestión y fue promulgado
de forma legal a partir de los Decretos Supremos (D.S.) Nº 93 ("Reglamento
para la dictación de normas de calidad ambiental y de emisión") y Nº 94
("Reglamento que fija el procedimiento y etapas para establecer planes de
prevención y de descontaminación"), ambos de 1995, posteriormente se dictó el
D.S. Nº 131 de 1996, el que declara zona saturada por ozono, material
particulado respirable, partículas en suspensión y monóxido de carbono y zona
latente por dióxido de nitrógeno, al área que indica (RM), siendo este mismo
año cuando la entonces Corporación Nacional de Medio Ambiente (CONAMA)
comienza con la elaboración del primer PPDA para la RM, el que inicia su
aplicación para el año 1998 cuando con el objetivo de lograr una calidad de aire
aceptable en un plazo de 14 años, se promulga a través del D.S. 16.
Ulteriormente se establece D.S. Nº 58 de 2003, promulgado el 2004, que
Reformula y Actualiza el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica
para la RM y todas sus modificaciones, ambos emitidos desde el Ministerio
Secretaría General de la Presidencia. A pesar de los avances obtenidos tras la
aplicación de los instrumentos establecidos en el D.S. Nº 16 de 1998 y su
actualización a través del D.S. Nº 58, de 2004, se ha determinado que con las
medidas que existían no fue factible alcanzar las metas de calidad del aire
comprometidas para el año 2011 para los contaminantes que todavía
presentaban niveles de saturación como el MP10 y Ozono. Por lo anterior, fue
necesario reformular el plan al actual PPDA establecido en el D.S. 66 de 2010
del Ministerio General de la Presidencia, con el fin de establecer nuevos
instrumentos de gestión, donde es prioritario el control de las emisiones directas

12

Marco Teórico

de material particulado y de los precursores de material particulado y ozono
(NO2, SO2, NH3, COV).
Las tablas N° 1 y 2 nos muestran los inventarios reales de contaminantes
emitidos por categoría de fuente establecidos en los PPDA de los años 2004 y
2010 respectivamente.
Tabla 1. Inventario de emisiones anual, escenario 2000-2001, RM, PPDA 2004.
PM10

Categoría de la fuente

CO

NOx

COV

SOx

NH3

ton/año ton/año ton/año ton/año ton/año ton/año

Buses

1208

6020

20428

2478

793

5

Camiones

810

3333

9209

2388

471

5

Vehículos livianos

408 164843

16543

19590

927

924

1529

865

272

5

0

2468 175725

47045

24728

2196

934

Fuentes móviles fuera de ruta
Total Móviles

42

Fijas Combustión

304

990

2515

87

2536

97

Fijas Procesos

739

5514

2748

4041

4065

104

Residenciales

328

888

1392

30309

239

2002

1371

7392

6655

34437

6840

2203

534

4322

310

20926

16

26213

4373 187439

54010

80091

9052

29350

Total Fuentes Fijas
Total Fuentes Areales (i)
TOTAL

Fuente: CONAMA-CENMA (2000), mejorado en 2001 con información generada durante 2000 y
2001.

(i): Las principales fuentes areales incluidas en esta categoría son lavasecos,
talleres de pintura, quemas agrícolas, crianza de animales y emisiones
biogénicas.

Tabla 2. Inventario de emisiones anual, escenario 2005, RM, PPDA 2010.
Categoría de la fuente
Industria

PM10

PM2,5

ton/año ton/año
1266,9

994

CO
ton/año

NOx

COV

SOx

NH3

ton/año ton/año ton/año ton/año

7744,5 12332,1

7541,6

12829,3

217,4
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Combustión de Leña
Residencial

693,1

673,6

8235

84,8

7465,6

11,8

71

78,9

69,6

338,3

1160,9

41241,6

294,2

3800,4

0

0

0

0

7910,6

0

0

246,54

234,75

2139,19

101,55

171,4

11,73

11,54

651,5

465,8

5249

135,9

18608,7

0

27724,9

2937,1

2437,7

23706,0 13815,2

82939,6

13146,9

31825,2

221,4

196

1436,6

5866,7

714,6

21,6

1,9

94,9

82,1

515,1

2507,3

235,2

9,2

1,2

Camiones

763,2

670,6

3514,8 11179,5

2199,3

43,5

6,5

Veh Livianos cat*

189,9

0

59110,5

4850,2

4394,6

50,8

1002,3

Veh Livianos no cat*

40,1

0

142544 11524,2

11631,3

11,8

6

Veh Livianos diesel

282,8

248,9

1071,2

903,9

145,7

7

0,9

Veh Livianos gas*

1,7

0

654,2

46,9

40,5

Motos*

1,8

0

3971,4

24,6

706,5

0,4

0,3

Fuera de ruta

154,5

142

2215,2

973,3

320,3

45,5

31,6

Total Móviles

1750,3

1339,7

215032,9 37876,4

20388

189,8

1050,7

13336,7

32875,9

Otras residenciales
Comerciales
Quemas Agrícola
Otras Areales
Total Estacionarias
Buses licitados
Otros buses

TOTAL MOVILES Y
ESTACIONARIAS

0 NE

103327,
4687,4

3777,4

238738,9 51691,5

6

Fuente: CONAMA-DICTUC S.A. (2006)

* Las emisiones de PM10 corresponden a emisiones de desgaste de frenos y
neumáticos, no a combustión.
NE: No Estimado.

Este mismo PPDA del año 2010 establece de acuerdo con la evolución
de la calidad del aire en Santiago y a los logros alcanzados a la fecha, los
cuales indican que la Región Metropolitana ya no se encuentra en condición de
saturación para NO2 y CO, sin embargo persiste para material particulado
respirable (MP10) y O3, los esfuerzos de la actualización deben focalizarse en
el control de las emisiones directas y precursores de estos últimos dos
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contaminantes, de forma tal de alcanzar las reducciones necesarias, por lo que
la priorización es continuar con el control de las emisiones directas de material
particulado provenientes principalmente de procesos de combustión. Este
constata logros obtenidos por contaminantes debido a la implementación del
PPDA en el año 1998.
Para MP10, se ha alcanzado una reducción del 57% del total requerido
para el cumplimiento de la norma anual y de un 50% para el cumplimiento de la
norma diaria. Ambas cifras calculadas al año 2007. En el caso del material
particulado fino, si bien Chile no cuenta con norma para este contaminante, la
reducción de las concentraciones promedio anuales alcanza un 25% al año
2006, respecto de las concentraciones del año 1997. El NO2, la Región
Metropolitana ya no se encuentra en estado de latencia. La situación de
saturación del CO en sus normas de 1 hora y de 8 horas, ya no se verifica; no
obstante, se mantiene el estado de latencia para la norma de 8 horas. Para O3,
se ha logrado una reducción de un 36% del total requerido para alcanzar el
cumplimiento de la norma de 8 horas vigente, según datos al año 2006. En el
SO2, las concentraciones registradas se han mantenido en cumplimiento de
norma, aunque registran una reducción significativa producto del PPDA.
Las metas de los PPDA están en relación directa con el cumplimiento de
las Normas primarias de calidad ambiental, que son las que tienen por fin
salvaguardar el riesgo para la vida o la salud de la población. En el presente en
la Región Metropolitana se cuenta con las siguientes normas primarias de
calidad del aire:
I.

Norma de calidad del aire para MP2,5 (D.S. N° 12/2010 del Ministerio de
Medio Ambiente): Establece 20 [μg/m3] como concentración anual, y 50
[μg/m3] como concentración de 24 horas.
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II.

Norma de calidad del aire para MP10 (D.S. N° 59/1998, modificado por
D.S. N° 45/2001, ambos del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia): Fija un valor de 150 [μg/m3] como concentración de 24
horas.

III.

Norma de calidad del aire para SO2 (D.S. N° 113/2002 del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia): Fijada en 80 [μg/m3] como
concentración anual y de 250 [μg/m3] como concentración de 24 horas.

IV.

Norma de calidad del aire para NO2 (D.S. N° 114/2002 del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia): Establece valores de 100 [μg/m3]
como concentración anual y de 400 [μg/m3] como concentración de 1
hora.

V.

Norma de calidad del aire para CO (D.S. N° 115/2002 del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia): Fija valores de de 10 [μg/m3]
como concentración de 8 horas y de 30 [μg/m3] como concentración de 1
hora.

VI.

Norma de calidad del aire para Plomo (D.S. N° 136/2000) del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia): Fuera del alcance del presente
estudio.
Tal como se ha descrito si bien es cierto se observan y registran mejoras

en la calidad del aire en la ciudad de Santiago debido a la utilización de normas
más estrictas de emisiones, los niveles de contaminación de la ciudad distan de
estándares nacionales e internacionales (Jorquera et al., 2000; MMA, 2013), un
ejemplo de esta situación es que los niveles de PM2,5 en Santiago aún
sobrepasa los 20 [mg/m3] de la norma chilena y la Organización Mundial de la
Salud (WHO’s) recomienda utilizar como estándar 10 [mg/m3], haciendo
16
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necesario actualizar y fortalecer las políticas establecidas (Pino et al.,2015; Toro
et al., 2014).

3.3.

Red MACAM

En el año 1987 se puso en marcha la red MACAM-RM, consiguiendo
mediciones automáticas y continuas en la ciudad de Santiago. El objetivo
principal de esta red fue medir el grado de contaminación en el área central de
la ciudad y sus entornos, mediante la instalación de cinco estaciones de
monitoreo (cuatro en zona centro y una en la comuna de Las Condes), con
monitores que permitían registrar las concentraciones de CO, SO2, NO, NO2,
NOX y O3, promedios diarios de PM10 y PM2,5 y variables meteorológicas de
temperatura, humedad relativa, dirección y velocidad de viento. Posteriormente
en el año 1997 se conformó la red MACAM2 compuesta por 8 estaciones de
monitoreo de calidad del aire (Gómez, 2001).
Con el objeto de elaborar políticas públicas ambientales en Chile, se
estableció el Sistema Nacional de Calidad del Aire (SINCA), dentro de la cual se
encuentra la Red de Monitoreo de la Contaminación Atmosférica de la Región
Metropolitana (MACAM), que permite el desarrollo de la gestión ambiental en la
región Metropolitana, sistema que es administrado actualmente por el Ministerio
de Medio Ambiente.
En el presente la red MACAM está conformada por 11 estaciones de
monitoreo de calidad del aire, repartidas por la ciudad de Santiago. En estas
estaciones se monitorean el estado de la calidad del aire, a través del registro
de las concentraciones horarias de los contaminantes normados y variables
meteorológicas tales como velocidad y dirección del viento, temperatura y
humedad relativa.
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Los contaminantes normados o también denominados criterio, son
aquellos para los cuales se han establecido límites para proteger la salud de las
personas. En Chile los contaminantes normados, son: material particulado
respirable (MP10), material particulado fino (MP2,5), dióxido de nitrógeno (NO2),
monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2) y ozono troposférico (O3)
(MMA, 2016).
En general, la normativa de calidad ambiental de los contaminantes
atmosféricos establece que se necesita un mínimo de un 75% de las
observaciones totales para efectuar el procesamiento de la información en cada
una de las resoluciones de tiempo y de no ser así, se considerará como un
valor inválido (CONAMA, 2006). Las estaciones de monitoreo de calidad de aire
entregan un conjunto de datos recibidos automáticamente en línea y que son
definidos como validados operacionalmente o datos no validados al no haber
sido analizados previamente por la autoridad competente (Toro et al., 2015). La
base de datos entregada por SINCA puede contener errores de medición o
fallas de sistema, por lo cual en el presente estudio se hará uso de la totalidad
de los datos registrados automáticamente, siendo previamente analizados su
calidad y coherencia con el registro secuencial observado de acuerdo con una
metodología propia de validación de los mismos.
La estación de calidad de aire de Talagante es de propiedad y está
operada por el Ministerio de Medio Ambiente, se encuentra localizada en
dependencias del centro cultural de Talagante, específicamente en las
coordenadas UTM 318.945 Este 6.272.298 Norte con uso horario 19, posee
recepción de datos en línea, comenzó a operar el 22 de Mayo de 2008, tiene
una representatividad poblacional de material particulado respirable MP 10 de 2
[km] contados desde la ubicación de la estación, sin embargo se considera que
la medición de esta estación es una muestra representativa de la calidad de aire
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de la Región Metropolitana al que está expuesta el total de su población. Los
contaminantes que se miden en esta estación son:
I.

Dióxido de Azufre (SO2 - ppb).

II.

Monóxido de Nitrógeno (NO - ppb).

III.

Dióxido de Nitrógeno (NO2 - ppb).

IV.

Monóxido de Carbono (CO - ppm).

V.

Ozono (O3 - ppb).

VI.

Metano (CH4 - ppm).

VII.

Óxidos de Nitrógeno (NOx - ppb)

VIII.

Hidrocarburos no metánicos (HCNM - ppm).

IX.

Material Particulado respirable (MP10 - ppb).

X.

Material particulado fino (MP2,5 - ppb).

Adicionalmente se registran las siguientes parámetros meteorológicos:

I.

Humedad relativa del aire (Humedad relativa - %).

II.

Temperatura ambiente (T - °C).

III.

Dirección del viento (Dir. viento - °).

IV.

Velocidad del viento (Vel. viento - m/s).

3.4.

Riesgo a la salud de la población

La ciudad es un sistema ambiental complejo, en donde los aspectos
económicos y sociales son objeto de evaluaciones que anteceden a decisiones
por organismos públicos y privados sobre los espacios urbanos, sin embargo no
sucede lo mismo con las variables ambientales desconociendo los efectos de la
urbanización sobre la calidad ambiental de las ciudades y de los componentes
ambientales sobre la calidad de vida de sus habitantes (Romero et al., 2010).
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Las características geográficas y climatológicas presentes en la ciudad
de Santiago principalmente en las estaciones otoño

- invierno son

desfavorables para la dispersión de contaminantes atmosféricos (Garreaud y
Rutllant, 2006), características que sumadas a las relaciones urbanas
existentes han generado que pese a los distintos instrumentos de gestión de
calidad del aire implementados aún no se cumplen estándares establecidos en
las normas de calidad primaria y secundaria vigentes (MMA, 2013).
Tema no menos importante es que nuevamente en Chile se genera un proceso
social demarcado, en este caso de la contaminación atmosférica. Así, las áreas
urbanas dónde habitan los sectores de mayores ingresos (sector oriente de la
ciudad), pese a concentrar la mayor cantidad de fuentes móviles, cuentan con
la mayor cantidad de áreas verdes y poseen mejor calidad del aire. Por otra
parte los sectores de ingresos medios y bajos (zona centro, sur y poniente de
Santiago), registran los niveles más altos de partículas en suspensión, pese a
participar de menor cantidad en el origen de las emisiones. Los sectores más
afectados por la contaminación atmosférica en salud y calidad de vida, son
también aquellos que habitan en las áreas topográficas más bajas, de mayor
densidad habitacional, escasez o inexistencia de áreas verdes, entre otros
(Romero et al., 2010), generando injusticias ambientales las que caracterizan a
las metrópolis latinoamericanas (Romero y Opazo, 2011; Opazo, 2011).
Si bien el modelo neoliberal desarrollado en Chile en los últimos años
muestra un crecimiento económico acelerado, este posee limitantes como por
ejemplo el impacto ambiental urbano y la salud pública ambiental, donde
existen avances para disminuir las concentraciones de contaminantes, pero
estas mejoras aún no aseguran eliminar el riesgo para la salud de la población
(Pino et al.,2015), cuestión que queda establecida en el PPDA 2010 donde se
señala que es posible concluir que debido a la aplicación de las medidas de
control implementadas en el Plan el progreso de la calidad del aire en la Región
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Metropolitana evidencia una reducción en la totalidad de los contaminantes
normados en Chile, la que en el último tiempo, ha terminando con la condición
de latencia para óxidos de nitrógeno, y se ha alcanzado el logro de las normas
de monóxido de carbono de 1 y 8 horas. Pese a lo anterior, los niveles que
alcanzan contaminantes como el material particulado y ozono no son
satisfactorios para el cumplimiento de las normas primarias de calidad vigentes
ni para la protección de la salud de la población.
La presencia de O3 y MP10 en el aire urbano pueden inducir diferentes
tipos de patologías en especies animales de experimentación, las que explican
algunos efectos sobre la salud de la población, en particular se han encontrado
compuestos antropogénicos en el MP2,5 como plomo, cadmio y vanadio, por lo
que presentan un alto potencial de ingreso al sistema sanguíneo. A su vez el O3
en el aire, dado su carácter oxidante, determina un alto potencial de riesgo a las
vías respiratorias.
Como es sabido durante los meses de invierno se presentan un alto
número de ingresos hospitalarios causados por enfermedades respiratorias,
siendo los grupos más susceptibles aquellos individuos menores de edad y los
adultos mayores, y para encontrar relaciones entre los altos índices de
contaminación atmosférica con las patologías que afectan a la población, deben
realizarse estudios epidemiológicos con la población afectada por la presencia
de los contaminantes, siendo la epidemiología el estudio de la distribución y
determinantes de estados o enfermedades relacionados con la salud, con la
aplicación de esos saberes al control de dichas enfermedades y otros
problemas de salud (Valdés, 2016).
De acuerdo con lo estudiado por Valdés el 2010, se destaca que a partir
de estudios epidemiológicos como el efectuado por el autor, se puede
demostrar con certeza el efecto que tiene la contaminación ambiental en la
salud humana, ante lo cual se requiere realizar dicho tipo de análisis
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epidemiológicos en Chile, ya que adicionalmente sirve para direccionar las
medidas de control a implementar, al conocer el modo en el que la población se
ve afectada por los diversos contaminantes, permitiendo establecer prioridades
entre los distintos agentes que afectan la salud humana, por ejemplo uno de los
análisis que se puede realizar en la epidemiologia es asociar el número de
atenciones hospitalarias diarias con las enfermedades que causan dichas
admisiones, determinar la distribución espacial y temporal de dicha información,
además de relacionar las diversas causas que pudieran estar afectando a la
población y que tengan como consecuencia un aumento en la morbilidad de
dicha comunidad.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS

Para efectuar la presente tesis se ejecutaron tareas de recopilación de
antecedentes, análisis crítico de la información recolectada, validación de datos,
recolección de muestras, análisis en laboratorio de muestras recolectadas,
estudios estadísticos, modelaciones e investigación bibliográfica.

4.1.

Materiales

Para llevar a cabo la presente investigación se utilizó como información:


Inventario de emisiones atmosféricas de la estación de calidad del aire
de Talagante, existente en la red MACAM del Sistema de Información
Nacional de Calidad del Aire (SINCA) (Ministerio de Medio Ambiente).



Registro de atenciones de urgencias en la comuna de Talagante
existente en el Departamento de Estadísticas e Información de Salud
(DEIS) del Ministerio de Salud.



Marco regulatorio (institucional y legal) vigente en Chile para regular la
calidad del aire (PPDA, Decretos Supremos, Resoluciones de Servicios).



Publicaciones

científicas

en

libros

y

revistas

indexadas

sobre

contaminación atmosférica del aire.


Publicaciones de seminarios técnicos sobre estado del arte, experiencias
prácticas de la gestión ambiental de la calidad química del aire y la
atmosfera en Chile.



Tesis de grado relacionadas con temas de contaminación atmosférica del
aire en Chile.



Visita a bibliotecas en línea de instituciones relacionadas al tema en
estudio (MINSAL, MMA, BCN, CENMA, INN).



Imágenes disponibles en Google Earth.
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4.2.

Métodos

4.2.1. Caracterización

principales

fuentes

de

contaminación

atmosférica en Talagante

Para la recopilación de información, se utilizaron las bases de datos del
inventario de emisiones o catastro de la Red MACAM principalmente de la
estación de Talagante, el cual fue complementado con (i) información de
artículos técnicos de conferencias sobre calidad del aire de la comuna de
Talagante y en la ciudad de Santiago, (ii) informes del MMA, (iii) libros y
publicaciones científicas referidas a la morfología de MP10 y MP2,5 y fuentes
de contaminantes. Una vez recopilada la información, esta fue sistematizada,
ordenándola de fuente emisora de acuerdo con diferentes criterios, tales como:


Tipo de fuente de contaminante (primario, secundario);



Tipo de contaminantes (químicas y elementos) emitidos que puedan ser
asociado a las sustancias químicas medidas en la estación de calidad de
aire de Talagante;



Morfología del material particulado fino;



Escala temporal de las emisiones (horario y estacionalidad);

Los datos disponibles de la estación de Talagante de los contaminantes
MP10, MP2,5, CO, NOx, NO, NO2, para los años 2012 al 2016 entre los meses
de Mayo a Agosto, fueron almacenados, vistos y manipulados en tablas usando
MS-Excel® 2011 para PC (Microsoft Corporation, Redmond,WA, USA). Para
efectuar el análisis estadístico descriptivo desarrollado con la herramienta de
tablas pivotes de MS-Excel® 2011. La información en su totalidad una vez
recopilada se presenta en formato de fichas técnicas con sus respectivas
referencias, tablas, y gráficos para su lectura y análisis.
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Así también, se analizó estadísticamente la información existente primero
efectuando una validación interna de los datos de la estación de calidad de aire
de Talagante, utilizando todas aquellas mediciones de los compuestos químicos
en estudio, independiente al estado de validación de los datos, vale decir, se
tomaron la totalidad de los datos estos ya fueran registros validados, registros
preliminares o registros no validados, adicionalmente se eliminaron todos
aquellas mediciones que dieron valores de cero para MP10, MP2,5 y que en la
variable, de la resta entre MP10 y MP2,5, arrojaran valores cero o negativos;
esto básicamente debido a que por alguna razón fuera del alcance de este
estudio el equipo no registró valores (por ejemplo corte de luz); también para los
registros de los óxidos de nitrógeno fueron eliminados los valores cero pero
exclusivamente en aquellos análisis donde estos compuestos estaban
involucrados. De esta forma se estudió su comportamiento y evolución de las
concentraciones en el tiempo, para finalmente generar gráficos que exhiban
naturaleza de las fuentes y relaciones existentes entre los contaminantes:
i.

MP2,5 vs (MP10-MP2,5).

ii.

CO vs NO2.

iii.

CO vs (MP10-MP2,5).

iv.

NO2 vs MP2.5.

v.

CO vs NOx.

vi.

CO vs PM2,5.

vii.

CO vs PM10.
Dada la gran cantidad de información por hora recopilada para algunos

compuestos químicos en estudio, durante el periodo de tiempo de esta
investigación, un análisis estadístico descriptivo será conducido en MS-Excel®
2011 para PC (Microsoft Corporation, Redmond,WA, USA) y en el software
estadístico de lenguaje de programación denominado R de libre acceso
(RStudio, 2012). Algunos de los análisis, dependiendo de su complejidad, serán
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realizados con el paquete del software Openair (Ropkins y Carslaw, 2012)
utilizando el lenguaje programación R bajo el software de acceso libre RStudio
denominado: Integrated develompment environment for R (RStudio Boston, MA,
USA), disponible en http://www.rstudio.org/.
La relación existente entre los dos contaminantes analizados se efectuó
utilizando la correlación de Pearson para medir el grado de relación entre los
dos contaminantes (variables) seleccionados (R).
A su vez, un análisis morfológico del material particulado fino se hizo
sobre la base de registrar muestras mediante un sistema de captura de
partículas en filtros de policarbonato para MP2,5, en un equipo Portable Laser
Aerosol Spectrometer, marca GRIMM Aerosol Technik GmbH & Co.KG modelo
11-C, que posee las características esenciales de un espectrómetro de aerosol
láser de alta tecnología para mediciones de partículas precisas, utiliza el
principio de medición célula óptica con láser (660 nm), con rango de medición
0,25 - 32 [μm], concentración de partículas 1 - 3.000.000 [P / L], masa de polvo
[μg / m³] 0,1 - 100,000, medición de datos tipos PM1, PM2.5, PM10, TC,
distribución de conteo (GRIMM Aerosol Technik Ainring GmbH & Co. KG,
Alemania),

disponible

en

aerosol.de/images/e/eb/GRIMM_11C_data_sheet_ENG.pdf

http://wiki.grimmEstas

partículas

fueron capturadas en el mes de agosto del año 2017 en horario diurno y
nocturno, a fin de establecer su naturaleza y composición elemental mediante
Microscopía Electrónica de Barrido y Fluorescencia de Rayos X, para esto de
los filtros de policarbonatos se extrajeron cuatro muestras en dos porta
muestras, los cuales fueron metalizados en el laboratorio de Química Inorgánica
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con Platino en equipo de
sputtering, marca PELCO SC-6, sputter coater y con las siguientes condiciones:
vacío de 0,05 [mbar], presión de Argón de 0,08 [mbar], corriente de 25 [mA] por
un tiempo de 30 segundos, distancia entre muestra y objetivo de 45 [mm], con
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un objetivo de lámina de platino de 56 [mm] de diámetro y 0.2 [mm] de espesor.
En primera instancia estas muestras fueron llevadas al microscopio electrónico
de barrido Marca Zeiss evo/MA10, de la Unidad de Análisis Morfológico (UAM)
perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile
para analizar la presencia de partículas en las muestras y posteriormente al
microscopio electrónico de barrido del departamento de Geología de
la Universidad de Chile, donde se utilizó un detector de Espectroscopía de
Dispersión de Energía (EDS) de rayos X, marca Oxford Instruments, para
analizar la composición química de las partículas seleccionadas.
De esta forma complementaria se estableció la naturaleza principal de
las fuentes de emisión que determinan las emisiones que definen la
contaminación por partículas a nivel local.

4.2.2. Modelación de la zona de impacto ambiental atmosférico y su
influencia en el valle.
Posteriormente,

en

base

con

la

información

de

contaminantes

sistematizada, características geomorfológicas y condiciones climatológicas
(por ejemplo: velocidad y dirección de vientos) de la comuna de Talagante y
zonas cercanas a Talagante y donde existan datos meteorológicos, se hará uso
del programa computacional de modelación de trayectorias de parcelas de aire
llamado Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory designado bajo
su abreviatura HYSPLIT, versión 4.8 desarrollado por la National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA).
HYSPLIT es uno de los modelos más amplios utilizados para las
estimaciones de dispersión y trayectorias atmosféricas y fue el primer modelo
de dispersión disponible para la comunidad científica en la web en el año 1997.
HYSPLIT, inicialmente desarrollado en la década de los años 80 fue
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conceptualizado como un modelo Lagrangiano tipo particular/puff utilizado para
un amplio rango de aplicaciones desde el computo simple de trayectoria de
parcelas de aire a transformaciones químicas complejas de contaminantes en el
aire, y simulaciones de depositación con escalas entre 1 a 1.000 kilómetros
(Stern et al., 2015; Rolph et al., 2017).
Mediante esta herramienta se puede observar trayectorias, transporte y
dispersión de los contaminantes que se originan en una amplia variedad de
fuentes de emisión. Para crearlo se utilizaron marcos de referencia, tanto
modelos Lagrangianos como Eurelianos, calculando a partir de los movimientos
de difusión y advección del aire como de la concentración en el sistema, por
esto se le da el nombre de híbrido (Vivanco et al., 2004; Stern et al., 2015;
Rolph et al., 2017).
El método de cálculo del modelo es una combinación entre un marco de
movimiento de referencia que sigue parcelas de aire como ellas se mueven
desde una ubicación inicial considerando una simulación de advección, difusión
y depositación (Langrangiano) y una grilla fija de tridimensional como un marco
de referencia para computar las concentraciones de contaminantes en el aire
(Stern et al., 2015; Rolph et al., 2017). Fue diseñado para ser el soporte de un
amplio rango de simulaciones relacionadas al transporte y dispersión de
contaminantes y materiales peligrosos, así como también la disposición de
materiales sobre la superficie terrestre, por ejemplo algunas de las aplicaciones
son: erupciones volcánicas, plumas de industrias, liberación de materiales
radioactivos, humo por incendios forestales, emisión de polvo, y contaminantes
desde fuentes estacionarias o móviles (Vivanco et al., 2004; Stern et al., 2015;
Rolph et al., 2017).
Este modelo es capaz de mostrar el transporte de masas de
contaminantes de gases primarios y partículas a los límites del modelo CMAQ
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(Congestion Mitigation Air Quality) y de definir la situación espacial y temporal
del flujo de las masas de aire a nivel mundial (Vivanco et al., 2004).
Utilizando este modelo con los datos meteorológicos de Global
Reanalysis (la que cuenta con información desde el año 1948 al presente) se
efectuaron simulaciones para los cuatro días con mayores registros en la
estación de Talagante de concentración de MP2,5 en los años 2015 y 2016. Se
confeccionaron modelaciones de las trayectorias de los vientos tanto hacia
adelante como hacia atrás de la fecha y hora del evento de máximo de
concentración, utilizando como punto de partida o llegada las coordenadas de la
estación de Talagante y una altura de 323 m.s.n.m., la que corresponde a la
altitud de Talagante mas una altura de estación de calidad de aire de 10 metros.
Se efectuaron entre 4 a 5 trayectorias por evento, con diferencia de 1 hora entre
ellas y con un tiempo de duración de las trayectorias entre 1 a 2 horas. Fueron
eliminadas aquellas trayectorias que de acuerdo con el relieve de la zona no
eran factibles. Las modelaciones obtenidas fueron contrastadas con los
resultados

obtenidos

de

las

estaciones

de

monitoreo

de

variables

meteorológicas existentes en la zona y el relieve.
Adicionalmente para modelar los fenómenos climatológicos de bajas
costeras acontecidos cada día de concentración máxima de MP2,5 ya
señalados anteriormente, se utilizó el modelo de propiedad del NOAA, 6-Hourly
NCEP/NCAR Reanalysis Data Composites, tanto para una variable de presión a
nivel del mar a nivel de superficie, entre intervalos de 103.000 a 100.200 [Pa] y
como para la variable de presión a un nivel de análisis de 500 [mb] para
observar los resultados a la altura geopotencial señalada, utilizando intervalos
de presión desde 105.000 a 70.000 [Pa].
La escala temporal del fenómeno meteorológico se fraccionó en tres
partes, antes del fenómeno, durante el suceso (coincidente con el día y la hora
donde se produjo el máximo de concentración de MP 2,5) y posterior al evento
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que es cuando el episodio crítico de contaminación en Talagante culminó. Este
análisis se confeccionó utilizando los datos de la estación de calidad del aire de
Talagante de concentración de MP10, MP2,5, CO, los promedios móviles de
MP10 y MP2,5. Además, se incluyeron las variables meteorológicas de
dirección y velocidad del viento, temperatura y humedad relativa.

4.2.3. Disminución de riesgos para la salud de las personas y de
reducción de la contaminación atmosférica local.
Se establecieron recomendaciones de estrategias y medidas para la
mejora de la gestión ambiental de la calidad del aire en la comuna de Talagante
y de la Región Metropolitana, de manera tal que se permita: (i) guiar la gestión
de la calidad del aire, (ii) disminuir los riesgos / peligros a la salud de las
personas y (iii) sirvan como base para proponer una estrategia de gestión socioambiental de largo plazo. Sobre la base de todos los pasos previos se discutirán
los resultados obtenidos, efectuando un análisis crítico a los actuales
instrumentos de gestión de la calidad del aire establecidos por el Estado de
Chile, a la vez que se propondrán medidas específicas de gestión ambiental y
políticas públicas, entre otras, para el adecuado cumplimiento del marco
regulatorio vigente y buenas prácticas que pueda adoptar la ciudadanía,
orientadas a la resolución de vacios técnico-ambientales identificados.
La base para juzgar el impacto en la salud de las personas de la data
recopilada serán las normas de calidad de aire del MMA (BCN, 2015; SINCA,
2013), PPDA de la Región Metropolitana, las atenciones hospitalarias por
enfermedades respiratorias y cardiovasculares en la zona de estudio
registradas en el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)
del Ministerio de Salud y las guías de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) (OMS, 2006; OMS, 2011). Es importante mencionar que los valores en
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las guías de la OMS son más estrictos porque ellas consideran solamente los
riesgos a la salud de las personas, mientras que las normas del MMA
establecen valores limites que incluyen consideraciones de costo-beneficio.
La primera parte de la metodología incluyó un análisis de las variables
económicas y sociales de la comuna de Talagante, donde se contrastaron
valores histórico con más actuales a modo de evidenciar la evolución en los
últimos años de sus condiciones demográficas, cantidad de viviendas, parque
automotriz, condición de pobreza, uso de leña en la calefacción doméstica, tipo
de centros de salud presentes en la comuna, número de empresas existentes,
su rubro y tamaño.
En la segunda parte se evaluó el efecto de la contaminación atmosférica de
forma individual ajustada por la temperatura, utilizando como base los estudios
efectuados por Valdés los años 2010 y 2016, analizando correlaciones entre las
concentraciones diarias de los contaminantes del aire MP2,5 y CO, más
variables meteorológicas, con los ingresos de atenciones de urgencias
registrados en Talagante durante el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de
2016, para el total de la población de la comuna y sin diferenciar en grupo
etario.
En la página web del DEIS, se seleccionó el tema de las Estadísticas de
Atenciones de Urgencia, luego se tomaron la base de datos de Reportes de
atenciones de urgencia por días 2008 - 2017, eligiendo la temporalidad desde el
1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016, para la zona de estudio de
Talagante, Región Metropolitana, se consideran los tres centros de atención
existentes en la comuna Hospital Adalberto Steeger, Centro de Salud Familiar
Dr. Alberto Allende Jones y SAPU Marcela Jaques Vargas, del listado de
causas de las atenciones de urgencia se selecciona para enfermedades de
Total Causas Sistema Respiratorio (TCSR) y Total Causas Sistema Circulatorio
(TCSC), incorporando a su vez la totalidad de los grupos etarios.
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Los datos recopilados fueron analizados estadísticamente utilizando el
programa STATA 14, que es un software estadístico que proporciona lo
necesario para el análisis de datos, la administración de datos y gráficos
asociados. Como contaminantes a estudiar en las correlaciones con las
atenciones de urgencia se seleccionaron el CO y MP2,5, tomando sus
concentraciones diarias desde la página de SINCA también para los años 2015
y 2016, en partes por billón (ppb), considerando la variable meteorológica de
temperatura como variable de ajuste.
Para analizar la relación existente entre las variables se trabajaron con
datos entre el 5 al 95 % percentil de confianza, tanto para MP2,5 y como para el
CO. Se utilizó el modelo de Regresión de Poisson, la cual es un tipo especial de
regresión donde la particularidad es que la variable dependiente se ajusta bien
a una distribución Poisson para cualquier combinación de valores de la
variable(s) independiente(s) y posteriormente el modelo de Regresión Binomial
Negativa, el cual es utilizado cuando la variable dependiente posee
sobredispersión.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1.

Caracterización de las fuentes de contaminantes en Talagante

Se presenta a continuación una caracterización de las la fuentes de
contaminantes basadas en el análisis de relaciones entre las emisiones horarias
de los contaminantes en estudio desde el año 2012 al 2016, en temporada
invernal entre los meses de mayo a agosto, la morfología del MP10 y MP2,5
muestreado en agosto del 2017, analizado posteriormente por microscopia
electrónica y estudio de composición química mediante espectrometría de
dispersión de energía de rayos X (EDS). De los resultados obtenidos se
distingue la directa relación entre la quema de biomasa (leña) y las emisiones
de contaminantes existentes en Talagante.

5.1.1. Relaciones entre contaminantes en estudio
Se analizaron los resultados históricos horarios de la estación de calidad
de aire de Talagante perteneciente a la red MACAM para los compuestos
químicos de MP 10 (material particulado grueso), MP2,5 (material particulado
fino), monóxido de carbono (CO), monóxido de nitrógeno (NO), dióxido de
nitrógeno (NO2) y óxidos de nitrógeno (NOx), durante los meses de estudio
(mayo - agosto), desde el año 2012 hasta el 2016. Estos datos fueron
sometidos al proceso ya descrito de validación, vale decir, se eliminaron todos
los datos en que la resta de MP10 y MP2,5 entregaran un valor negativo,
además de aquellos registros que arrojaron valores de cero para MP10, MP2,5,
CO, en la variable (MP10 - MP2,5) y NOx, este último debido a la gran cantidad
de datos existentes con valor cero, se excluyeron exclusivamente para los
gráficos asociados a este compuesto. Los ceros fueron removidos debido a que
por algún motivo, fuera del alcance del presente estudio, el equipo no registró
dichos datos.
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De acuerdo a la procedencia de cada contaminante descrita en el marco
teórico, las relaciones entre contaminantes analizadas fueron las siguientes:
i.

MP2,5 vs (MP10-MP2,5).

ii.

CO vs NO2.

iii.

CO vs (MP10-MP2,5).

iv.

NO2 vs MP2.5.

v.

CO vs NOx.

vi.

CO vs PM2,5.

vii.

CO vs PM10.
Utilizando la función de coeficiente de correlación de Pearson para medir

el grado de relación entre los dos contaminantes (variables) seleccionados,
para la totalidad de los datos horarios anuales entre el 2012 al 2016 durante los
meses de estudio, se obtuvieron los resultados observados desde la Figura 1 a
la Figura 7.

MP10-MP2,5 , μg/m3

MP 2,5 vs (MP10 - MP2,5)
Talagante: Mayo a Agosto, 2012-2016
Promedio Horario
DF= 0,2966*MP2,5 + 9,0957
R = 0,4644
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Figura 1. Relación entre MP2,5 y variable MP10-MP2,5. Fuente: Elaboración propia a partir
de datos de SINCA red MACAM estación Talagante.
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CO vs NO2
Talagante: Mayo a Agosto, 2012-2016
Promedio Horario
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Figura 2. Relación entre CO y NO2. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SINCA
red MACAM estación Talagante.

CO vs (MP10 - MP2,5)
Talagante: Mayo a Agosto, 2012-2016
Promedio Horario
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Figura 3. Relación entre CO y variable MP10-MP2,5. Fuente: Elaboración propia a partir de
datos de SINCA red MACAM estación Talagante.
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NO2 vs MP 2,5
Talagante: Mayo a Agosto, 2012-2016
Promedio Horario
300
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R = 0,5564
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Figura 4. Relación entre NO2 y MP2,5. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de
SINCA red MACAM estación Talagante.
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CO vs NOx
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Figura 5. Relación entre NOx y CO. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SINCA
red MACAM estación Talagante.
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MP2,5 , μg/m3

CO vs MP 2,5
Talagante: Mayo a Agosto, 2012-2016
Promedio Horario
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Figura 6. Relación entre CO y MP2,5. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de
SINCA red MACAM estación Talagante.

CO vs MP10
Talagante: Mayo a Agosto, 2012-2016
Promedio Horario
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Figura 7. Relación entre CO y MP10. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de
SINCA red MACAM estación Talagante.
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Los resultados del coeficiente de correlación significan lo siguiente:
• Si R = 1, existe una correlación positiva perfecta entre X e Y
• Si R = -1, existe una correlación inversa perfecta entre X e Y
• Si R = 0, no existe correlación lineal, pudiendo existir otro tipo de relación
• Si R se encuentra entre 0 y -1, existe correlación inversa, mayor cuanto más
se aproxime a - 1.
• Si R se encuentra entre 0 y 1, existe correlación positiva mayor cuanto más se
aproxime a 1.
Si bien en todas los resultados se obtiene una relación positiva entre las
variables o contaminantes, en los casos de las relaciones mostradas en las Fig.
1, 2, 3 y 4 estas no se aprecian tan significativas (R<0,56) como las que
muestran las Figuras 5, 6 y 7, con coeficientes de correlación superiores a 0,74.
A raíz de los resultados obtenidos, donde se muestra una correlación
positiva principalmente en 3 relaciones entre variables, CO vs NOx, CO vs
PM2,5 y CO vs PM10, se analizó el comportamiento de estos contaminantes en
horario nocturno, vale decir entre las 19 a 02 horas, que es cuando la población
de Talagante utiliza medios de calefacción para sus hogares durante la
temporada invernal, obteniendo los siguientes resultados:
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NOx, ppb

CO vs NOx
Talagante: Mayo a Agosto, 2012-2016
Horario nocturno: 19 a 02 horas
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Figura 8. Relación CO y NOx horario nocturno. Fuente: Elaboración propia a partir de
datos de SINCA red MACAM estación Talagante.

Al comparar la Figura 5 con la 8 se aprecia un aumento de la correlación
positiva pasando de 0,7499 a 0,7813, vale decir un aumento de 4,18%.

MP2.5 , μg/m3

CO vs MP 2,5
Talagante: Mayo a Agosto, 2012-2016
Horario nocturno: 19 a 02 horas
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Figura 9. Relación CO y MP2,5 horario nocturno. Fuente: Elaboración propia a partir de
datos de SINCA red MACAM estación Talagante.
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Contrarrestando los resultados obtenidos en la totalidad de los datos con
los horario nocturno (Fig. 6 con la Fig. 9) se aprecia un aumento de la
correlación positiva de 0,7796 a 0,8125, vale decir un aumento de 4,22%.

CO vs MP 10
Talagante: Mayo a Agosto, 2012-2016
Horario nocturno: 19 a 02 horas
MP10 = 46,926*CO + 17,432
R = 0,7985
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Figura 10. Relación CO y MP10 horario nocturno. Fuente: Elaboración propia a partir de
datos de SINCA red MACAM estación Talagante.

Los resultados de las figuras 7 y Fig.10 nos muestran un alza en la
correlación positiva de las variables en un 7,27%.
Los resultados nos muestran que las tres relaciones aumentan en horario
nocturno. La mayor correlación existente es entre el CO y el PM2,5 alcanzando
un coeficiente de correlación con un valor de 0,8125 en horario nocturno y la
correlación que mas aumenta porcentualmente en ese mismo horario es la
existente entre CO y PM10. Estos resultados reflejan la quema de biomasa
(leña) para la calefacción nocturna de los hogares en Talagante.
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5.1.2. Morfología

y

composición

de

partículas

muestreadas

en

Talagante
Las

imágenes

exhibidas

en

este

capítulo

muestran

partículas

muestreadas en la comuna de Talagante durante el mes de agosto de 2017, las
que fueron analizadas en dos etapas, en la primera instancia y con el objeto de
verificar la existencia en las muestras de partículas que se desean estudiar en
la presente tesis, se efectuó un barrido de las muestras en microscopio
electrónico Marca Zeiss evo/MA10, de la Unidad de Análisis Morfológico (UAM)
perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
Debido a los resultados obtenidos durante el barrido efectuado, se realizó un
segundo análisis esta vez en el microscopio electrónico de barrido del
departamento de Geología de la Universidad de Chile, el que adicionalmente
cuenta con un detector EDS para analizar tanto su morfología como la
composición química elemental de las partículas muestradas.

5.1.2.1.

Primera etapa de análisis morfológico

En esta parte se aprecia un gran número de partículas adheridas a los
filtros de policarbonato utilizados, las cuales poseen principalmente formas de
esferas y cristales, además de otras morfologías irregulares tipo fibras, con
tamaños variables, de las cuales el análisis se enfocó en las MP10 y MP2,5.
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Figura 11. Imagen general de las partículas observadas en el microscopio. Fuente:
Elaboración propia.

Figura 12. Imagen partícula de MP10. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 13. Imagen partículas de MP2,5. Fuente: Elaboración propia.

Figura 14. Imagen partículas de MP2,5. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 15. Imagen partículas de MP2,5. Fuente: Elaboración propia.

Figura 16. Imagen partículas de MP2,5. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 17. Imagen partículas de MP2,5. Fuente: Elaboración propia.

Figura 18. Imagen partículas de MP2,5. Fuente: Elaboración propia.
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5.1.2.2.

Segunda etapa de análisis morfológico

Considerando la alta presencia de partículas existentes en las muestras
se efectuó un nuevo análisis de microscopía electrónica pero esta vez utilizando
un sensor EDS para conocer la composición química de 14 partículas
observadas. La morfología de las partículas coinciden con las vistas en el
primer análisis, vale decir principalmente formas de cristales y esferas, las que
se pueden observar en las Figuras 20, 23, 26, 29, 32, 34, 38 y 40.
En cuanto a la composición química de las partículas estas corresponde
esencialmente a moléculas de Carbono y Oxigeno, con presencias de otros
elementos como Aluminio, Silicio, Sodio y Fierro. Los resultados del sensor
EDS, con los porcentajes en peso de cada elemento, se muestran en las figuras
21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39 y 41.

Figura 19. Imagen general de las partículas observadas en el microscopio. Fuente:
Elaboración propia.
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Partícula N°1

Partícula N°2

Figura 20. Imagen partículas N°1 y 2 de MP10. Fuente: Elaboración propia.

Figura 21. Análisis de composición química partícula N°1. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 22. Análisis de composición química partícula N°2. Fuente: Elaboración propia.
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Partícula N°4

Partícula N°3

Figura 23. Imagen partículas N° 3 y 4 de MP2,5. Fuente: Elaboración propia.

Figura 24. Análisis de composición química partícula N°3. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 25. Análisis de composición química partícula N°4. Fuente: Elaboración propia.
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Partícula N°5
Partícula N°6

Figura 26. Imagen partículas N° 5 y 6 de MP2,5. Fuente: Elaboración propia.

Figura 27. Análisis de composición química partícula N°5. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 28. Análisis de composición química partícula N°6. Fuente: Elaboración propia.
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Partícula N°7

Partícula N°8

Figura 29. Imagen partículas N° 7 y 8 de MP2,5. Fuente: Elaboración propia.

Figura 30. Análisis de composición química partícula N°7. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 31. Análisis de composición química partícula N°8. Fuente: Elaboración propia.
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Partícula N°9

Figura 32. Imagen partícula N° 9 de MP2,5. Fuente: Elaboración propia.

Figura 33. Análisis de composición química partícula N°9. Fuente: Elaboración propia.
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Partícula N°10

Partícula N°12

Partícula N°11

Figura 34. Imagen partículas N° 10, 11 y 12 de MP2,5. Fuente: Elaboración propia.

Figura 35. Análisis de composición química partícula N°10. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 36. Análisis de composición química partícula N°11. Fuente: Elaboración propia.

Figura 37. Análisis de composición química partícula N°12. Fuente: Elaboración propia.
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Partícula N°13

Figura 38. Imagen partícula N°13 de MP2,5. Fuente: Elaboración propia.

Figura 39. Análisis de composición química partícula N°13. Fuente: Elaboración propia.
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Partícula N°14

Figura 40. Imagen partícula N°14 de MP2,5. Fuente: Elaboración propia.

Figura 41. Análisis de composición química partícula N°14. Fuente: Elaboración propia.
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5.2.

Modelación

El comportamiento de los vientos que se trasladan a través del cañón
montañoso de la cordillera de la costa en la comuna de Talagante fue analizado
mediante datos de meteorología (dirección de los vientos y velocidad del viento)
existentes de la estación de calidad de aire de red MACAM ubicada en esta
localidad, para posteriormente analizar los 4 días con mayores concentraciones
de MP2,5 registrados en esta estación de calidad de aire en los años 2015 y
2016. En estos días de máximos en MP2,5 se estudiaron los fenómenos
climatológicos asociados a la alta concentración de contaminantes atmosféricos
y se modelaron las trayectorias de las masas de aire en el sector mediante la
utilización del modelo HYSPLIT de la NOAA para obtener las trayectorias de los
vientos existentes antes, durante y después de cada fenómeno.
Para verificar la validez de las modelaciones, los resultados obtenidos
fueron comparados con la información local existente, estas nos muestran que
por este cañón circulan vientos tanto desde Talagante hacia Santiago,
comprobando la hipótesis N°1, pero también existen trayectorias de vientos
desde esta urbe a Talagante.

5.2.1. Comportamiento de los vientos en la comuna de Talagante

La siguiente figura muestra el relieve entre la desembocadura del río
Maipo en LLolleo y la ciudad de Santiago, en ella se aprecia el cañón
montañoso en estudio, perteneciente a la cordillera de la Costa en Talagante y
la ubicación de la estación de calidad del aire en esta comuna.
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Figura 42. Relieve entre Llolleo y Santiago. Fuente: Elaboración propia a partir de imagen
de Google Earth.

A modo de analizar el comportamiento que han tenido los vientos en esta
zona se presenta en la Figura 43, la dirección del viento a través de la Rosa de
vientos histórica de la estación de calidad de aire de Talagante, desde el año
2001 hasta el 2017, donde se aprecia el transito mayoritario de vientos que
vienen desde el Suroeste hacia Talagante y en menor medida desde el Noreste
a Talagante.
De acuerdo con información entregada por la dirección de vientos
histórica, se realizó el esquema de la Figura 44, el que muestra el
comportamiento más frecuente que poseen los flujos de vientos en la zona en
estudio, los que vienen desde la costa ingresando al valle a la altura de Llolleo
por desembocadura del río Maipo.
La totalidad de las imágenes originales extraídas desde la red MACAM
del presente punto, de las Rosas de viento sobrepuestas en cuadros de Google
earth, se exhiben en el Anexo 1.
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Figura 43. Dirección de los vientos histórica de la estación de calidad de aire de
Talagante. Fuente: Elaboración propia a partir de imagen de Google earth y red MACAM.

Figura 44. Esquema de flujos principales de vientos en la zona de Talagante. Fuente:
Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth.
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Este mismo comportamiento se ve reflejado al obtener la dirección de los
vientos en la estación de calidad de aire de Talagante entre los meses y años
de estudio, es decir mayo de 2012 a agosto de 2016.

Figura 45. Dirección de vientos entre mayo 2012 a agosto 2016 de estación de calidad de
aire de Talagante. Fuente: Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth y red
MACAM.

La Figura 46 contiene cinco imágenes a) 2012 b) 20013 c) 2014 d) 2015
y e) 2016, las que muestran el comportamiento de la dirección de los vientos los
meses de estudio de cada año, es decir temporada invernal entre mayo a
agosto entre el 2012 al 2016. En todos estos se aprecia principalmente una
dirección desde el Noreste, orientación donde se emplaza la ciudad de
Santiago, hacia la estación de calidad de aire de Talagante.
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a)

b)

d)

c)

e)

Figura 46. Dirección de vientos en meses y años de estudio de estación de calidad de
aire de Talagante. Fuente: Red MACAM.
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5.2.1. Condición sinóptica
Al analizar las variables que influyen en la contaminación atmosférica de
Talagante podemos observar que la geografía permanece constante, las
emisiones de contaminantes en los meses de estudio podrían considerarse
relativamente uniformes, por lo que la variabilidad temporal en la concentración
de contaminantes viene dada por cambios en la ventilación y estabilidad de la
troposfera baja a escala local, factores que son modulados por la escala
sinóptica.
La condición sinóptica existente en la zona central de Chile se analizó en
los 4 días con mayores concentraciones de MP2,5 registrados en la estación de
calidad de aire de Talagante en los años 2015 y 2016, los que corresponden a:



04-06-2015



28-06-2015



15-07-2015



23-07-2015



19-06-2016



25-06-2016



27-06-2016



10-07-2016
Para modelar los fenómenos acontecidos cada día se utilizó el modelo de

propiedad del NOAA, 6-Hourly NCEP/NCAR Reanalysis Data Composites,
primero para una variable de presión a nivel del mar a nivel de superficie, entre
intervalos de 103.000 a 100.200 [Pa] y luego la variable de presión a un nivel de
análisis de 500 [mb] para observar los resultados a la altura geopotencial
señalada, utilizando intervalos de presión desde 105.000 a 70.000 [Pa].
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La escala temporal del fenómeno meteorológico fue dividida en tres
partes, antes del fenómeno, durante el fenómeno (coincidente con el día y la
hora donde se produjo el máximo de concentración de MP2,5) y posterior al
fenómeno que es cuando el episodio crítico de contaminación en Talagante
culminó. Este análisis se efectuó utilizando los datos de la estación de calidad
del aire de Talagante de concentración de MP10, MP2,5, CO, los promedios
móviles de MP10 y MP2,5. Además, se incluyeron las variables meteorológicas
de dirección y velocidad del viento, temperatura y humedad relativa.
Los resultados de la modelación sinóptica en todos los días analizados
nos muestran fenómenos de bajas costeras, con vientos predominantes desde
la orientación Noreste hacia Talagante, la temporalidad de los fenómenos es en
torno a los 5 días sin embargo existen casos como el acontecido el 25 y 27 de
junio de 2016 donde se producen dos fenómenos seguidos de bajas costeras
los que provocan a su vez dos máximos de contaminación en la zona.
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5.2.1.1. Máximo del día 04-06-2015 a las 19 horas.

Figura 47. Condición sinóptica fenómeno 4 de junio de 2015 a nivel superficial. Fuente:
Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de NOAA.
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Figura 48. Condición sinóptica fenómeno 4 de junio de 2015 a nivel de presión de 500
[mb]. Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de NOAA.
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Figura 49. Dirección de los vientos durante fenómeno 4 de junio de 2015. Fuente:
Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth y red MACAM.
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Figura 50. Concentración de MP10, MP2,5 y parámetros meteorológicos durante
fenómeno. Fuente: Elaboración propia a partir de red MACAM.
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5.2.2.2. Máximo del día 28-06-2015 a las 01 horas.

Figura 51. Condición sinóptica fenómeno 28 de junio de 2015 a nivel superficial. Fuente:
Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de NOAA.
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Figura 52. Condición sinóptica fenómeno 28 de junio de 2015 a nivel de presión de 500
[mb]. Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de NOAA.
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Figura 53. Dirección de los vientos durante fenómeno 28 de junio de 2015. Fuente:
Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth y red MACAM.
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Tiempo, Horas

Figura 54. Concentración de MP10, MP2,5 y parámetros meteorológicos durante
fenómeno. Fuente: Elaboración propia a partir de red MACAM.
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5.2.2.3. Máximo del día 15-07-2015 a las 21 horas.

Figura 55. Condición sinóptica fenómeno 15 de julio de 2015 a nivel superficial. Fuente:
Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de NOAA.
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Figura 56. Condición sinóptica fenómeno 15 de julio de 2015 a nivel de presión de 500
[mb]. Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de NOAA.
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Figura 57. Dirección de los vientos durante fenómeno 15 de julio de 2015. Fuente:
Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth y red MACAM.
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Figura 58. Concentración de MP10, MP2,5 y parámetros meteorológicos durante
fenómeno. Fuente: Elaboración propia a partir de red MACAM.
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5.2.2.4. Máximo del día 23-07-2015 a las 22 horas.

Figura 59. Condición sinóptica fenómeno 23 de julio de 2015 a nivel superficial. Fuente:
Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de NOAA.
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Figura 60. Condición sinóptica fenómeno 23 de julio de 2015 a nivel de presión de 500
[mb]. Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de NOAA.
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Figura 61. Dirección de los vientos durante fenómeno 23 de julio de 2015. Fuente:
Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth y red MACAM.
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Figura 62. Concentración de MP10, MP2,5 y parámetros meteorológicos durante
fenómeno. Fuente: Elaboración propia a partir de red MACAM.
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5.2.2.5. Máximos de los días 19, 25 y 27 de junio de 2016 a las 01, 22 y 02
horas respectivamente.

Figura 63. Condición sinóptica fenómeno 19 de junio de 2016 a nivel superficial. Fuente:
Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de NOAA.
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Figura 64. Condición sinóptica fenómeno 19 de junio de 2016 a nivel de presión de 500
[mb]. Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de NOAA.
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Figura 65. Condición sinóptica fenómeno 25 y 27 de junio de 2016 a nivel superficial.
Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de NOAA.
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Figura 66. Condición sinóptica fenómeno 25 y 27 de junio de 2016 a nivel de presión de
500 [mb]. Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de NOAA.
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Figura 67. Dirección de los vientos durante fenómeno 19, 25 y 27 de junio de 2016.
Fuente: Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth y red MACAM.
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Figura 68. Concentración de MP10, MP2,5 y parámetros meteorológicos durante
fenómeno. Fuente: Elaboración propia a partir de red MACAM.
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5.2.2.6. Máximo del día 10 de julio de 2016 a las 02 horas.

Figura 69. Condición sinóptica fenómeno 10 de julio de 2016 a nivel superficial. Fuente:
Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de NOAA.
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Figura 70. Condición sinóptica fenómeno 10 de julio de 2016 a nivel de presión de 500
[mb]. Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de NOAA.
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Figura 71. Dirección de los vientos durante fenómeno 10 de julio de 2016. Fuente:
Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth y red MACAM.
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Figura 72. Concentración de MP10, MP2,5 y parámetros meteorológicos durante
fenómeno. Fuente: Elaboración propia a partir de red MACAM.
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5.2.2. Modelación trayectorias de vientos
Las siguientes figuras corresponden a las modelaciones de trayectorias
de vientos efectuadas mediante modelo de trayectorias HYSPLIT de la NOAA,
las que en resumen el cálculo básico de la trayectoria consta de tres pasos:
configuración, ejecución y visualización. Los datos meteorológicos utilizados fue
el Global Reanalysis la que cuenta con información desde el año 1948 al
presente. La totalidad de las imágenes exhibidas en este capítulo tienen por
fuente este programa (Image provided by Physical Sciences Division, Earth
System Research Laboratory, NOAA, Boulder, Colorado, from their Web site at
http://www.esrl.noaa.gov/psd/), el cual da la opción de descargarlas en formato
kmz para ser visualizadas en Google earth.
Por cada día de episodio crítico, al igual que en el punto de la condición
sinóptica, se simularon las trayectorias de las masas de aire antes, durante y
después de cada fenómeno de baja costera. Para poder obtener la orientación
del flujo de las trayectorias para cada día simulado en el cañón montañoso de
Talagante, se realizó una modelación con dirección de trayectoria para adelante
y otra para atrás, tomando como punto de inicio para cada modelo la estación
de calidad de aire de Talagante, las cuales son mostradas en las figuras con
una flecha blanca.
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5.2.3.1. Máximo del día 04-06-2015 a las 19 horas.

Figura 73. Dirección de los vientos durante 1 junio 2015 antes del fenómeno. Fuente:
Elaboración propia a partir de imagen de NOAA.

Figura 74. Dirección de los vientos durante 4 junio 2015 en el fenómeno. Fuente:
Elaboración propia a partir de imagen de NOAA.
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Figura 75. Dirección de los vientos durante 6 junio 2015 después del fenómeno. Fuente:
Elaboración propia a partir de imagen de NOAA.
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5.2.3.2. Máximo del día 28-06-2015 a las 01 horas.

Figura 76. Dirección de los vientos durante 26 junio 2015 antes del fenómeno. Fuente:
Elaboración propia a partir de imagen de NOAA.

Figura 77. Trayectoria de los vientos durante 28 junio 2015 en el fenómeno. Fuente:
Elaboración propia a partir de imagen de NOAA.
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Figura 78. Trayectoria de los vientos durante 29 junio 2015 después del fenómeno.
Fuente: Elaboración propia a partir de imagen de NOAA.

97

Resultados y discusión

5.2.3.3. Máximo del día 15-07-2015 a las 21 horas.

Figura 79. Trayectoria de los vientos durante 13 julio 2015 antes del fenómeno. Fuente:
Elaboración propia a partir de imagen de NOAA.

Figura 80. Trayectoria de los vientos durante 15 julio 2015 en el fenómeno. Fuente:
Elaboración propia a partir de imagen de NOAA.
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Figura 81. Trayectoria de los vientos durante 16 julio 2015 después del fenómeno.
Fuente: Elaboración propia a partir de imagen de NOAA.
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5.2.3.4. Máximo del día 23-07-2015 a las 22 horas.

Figura 82. Trayectoria de los vientos durante 20 julio 2015 antes del fenómeno. Fuente:
Elaboración propia a partir de imagen de NOAA.

Figura 83. Trayectoria de los vientos durante 23 julio 2015 en el fenómeno. Fuente:
Elaboración propia a partir de imagen de NOAA.
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Figura 84. Trayectoria de los vientos durante 24 julio 2015 después del fenómeno.
Fuente: Elaboración propia a partir de imagen de NOAA.
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5.2.3.5. Máximos de los días 19, 25 y 27 de junio de 2016 a las 01, 22 y 02
horas.

Figura 85. Trayectoria de los vientos durante 16 junio 2016 antes del fenómeno. Fuente:
Elaboración propia a partir de imagen de NOAA.

Figura 86. Trayectoria de los vientos durante 19 junio 2016 en el fenómeno. Fuente:
Elaboración propia a partir de imagen de NOAA.
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Figura 87. Trayectoria de los vientos durante 20 junio 2016 entre fenómenos. Fuente:
Elaboración propia a partir de imagen de NOAA.

Figura 88. Trayectoria de los vientos durante 23 junio 2016 entre fenómenos. Fuente:
Elaboración propia a partir de imagen de NOAA.
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Figura 89. Trayectoria de los vientos durante 25 junio 2016 en el fenómeno. Fuente:
Elaboración propia a partir de imagen de NOAA.

Figura 90. Trayectoria de los vientos durante 27 junio 2016 en el fenómeno. Fuente:
Elaboración propia a partir de imagen de NOAA.
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Figura 91. Trayectoria de los vientos durante 29 junio 2016 después del fenómeno.
Fuente: Elaboración propia a partir de imagen de NOAA.
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5.2.3.6. Máximo del día 10 de julio de 2016 a las 02 horas.

Figura 92. Trayectoria de los vientos durante 7 julio 2016 antes del fenómeno. Fuente:
Elaboración propia a partir de imagen de NOAA.

Figura 93. Trayectoria de los vientos durante 10 julio 2016 en el fenómeno. Fuente:
Elaboración propia a partir de imagen de NOAA.
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Figura 94. Trayectoria de los vientos durante 10 julio 2016 después del fenómeno.
Fuente: Elaboración propia a partir de imagen de NOAA.

5.3.

Riesgos a la salud de Talagante

Los resultados de esta sección se enfocan en dos grandes tópicos,
primero se evalúa el crecimiento demográfico y la evolución en las actividades
económicas que se desarrollan en la comuna de Talagante entre los años 2002
hasta el 2017, para posteriormente analizar el riesgo al cuan está sometido
esta población a raíz de contaminantes CO y MP2,5.

5.3.1. Variable social y económica de Talagante
La información contenida en este capítulo, fue extraída principalmente de
los Censos de Población y Vivienda años 2002 y 2017 realizados por el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE), los que permiten caracterizar a la población en
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distintos aspectos en un momento determinado a nivel comunal, así como
también de otras fuentes oficiales del Estado de Chile. De acuerdo con esta
información el año 2002 existían 59.805 habitantes en la comuna y para el 2017
se encuentran 74.237 personas habitando en Talagante, con un amento de
población de 14.432 personas en 15 años (INE, 2002; INE 2015).
Esta misma fuente señala que las viviendas el año 2017 corresponden a
23.271, mientras que el 2002 eran 16.024, es decir, un aumento en 7.247
viviendas (INE, 2002; INE 2015).
Estudios de Parque de Vehículos en Circulación efectuados por el INE
entre los años 2002 a 2015, muestran que el año 2002 en Talagante existían
6.538 vehículos motorizados, cifra que aumento a 16.728 vehículos el año
2015.
Por otra parte el Ministerio de Desarrollo Social la evolución del
porcentaje personas en situación de pobreza por ingresos en la comuna de
Talagante ha aumentado desde un 9,64 % el año 2011 a un 12,0% el año 2015,
este último porcentaje corresponde a 9.794 personas.
De acuerdo con un estudio efectuado el año 2012 para el Gobierno
Regional Metropolitano de Santiago denominado “Propuesta de medidas para el
uso eficiente de la leña en la Región Metropolitana de Santiago”, realizado por
la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la
Construcción, señala que los quintiles socioeconómicos que mayor utilizan leña
en términos de hogares de la Región Metropolitana, corresponden a los
denominados grupos C3 y D, los cuales en conjunto poseen el 68,5% de los
hogares que declaran consumir leña y/o sus derivados. En cuanto a la comuna
de Talagante, establece que el consumo de leña y sus derivados para uso
residencial en esta comuna fue de 11.892 (t/año), alcanzando un 6,8 % del
consumo de la RM y ubicándola en la tercera posición de mayor consumo de
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leña en esta región. Este mismo estudio señala en primera posición a la
comuna de Melipilla, localizada al Suroeste de Talagante, previo al ingreso de
aire costero al cañón montañoso en estudio, con un consumo de 24.551 (t/año),
cantidad que corresponde al 14,1% del consumo de la RM, por lo que entre
estas dos comunas se consume el 20,9% de la leña para uso residencial de la
RM, equivalente a 36.403 (t/año).
En cuanto al área de salud, esta comuna posee tres grandes centros de
atención de salud pública para la atención de su población: Hospital Adalberto
Steeger (establecimiento de mediana complejidad), Centro de Salud Familiar
Dr. Alberto Allende Jones y SAPU Marcela Jaques Vargas.
Acerca del tema económico solo se abordaron el número de empresas,
rubro y tamaños, información obtenida desde el Servicio de Impuestos Internos
(SII), específicamente de las estadísticas de empresas por región, elaborada
por el Departamento de Estudios Económicos y Tributarios de la Subdirección
de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios del Servicio de Impuestos
Internos, que tiene por fuente los registros del SII correspondientes a los
Formularios 22, 29 y Declaraciones Juradas Nº 1887 y 1827. Las tablas N°1 y 2
nos muestran estos resultados.
Tabla 3. Variación del número y tamaño de empresas en la comuna de Talagante.
Número de Empresas
Tamaño Empresa
2011

2012

2013

2014

2015

SIN VENTAS / SIN INFORMACIÓN

441

457

481

451

495

MICRO 1

845

867

823

934

936

MICRO 2

550

613

618

680

650

MICRO 3

726

768

797

818

902

PEQUEÑA 1

259

269

311

306

295

PEQUEÑA 2

139

166

152

153

176

PEQUEÑA 3

98

100

109

115

120
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Número de Empresas
Tamaño Empresa
2011

2012

2013

2014

2015

MEDIANA 1

45

43

53

52

50

MEDIANA 2

13

21

17

18

19

GRANDE 1

12

9

11

18

14

GRANDE 2

4

5

5

5

7

GRANDE 3

0

0

0

0

0

GRANDE 4

2

2

2

2

2

3.134

3.320

3.379

3.552

3.666

TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SII.

Tabla 4. Variación de rubros de empresas en la comuna de Talagante.
Número de Empresas

Rubro
2011

2012

2013

2014

2015

A - AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y
324

347

339

347

338

B - PESCA

1

1

1

1

1

C - EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

5

4

5

5

6

173

183

194

210

194

E - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS

101

119

131

142

142

F - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

4

5

5

6

7

184

208

208

239

248

1.272

1.322

1.322

1.358

1.384

80

104

112

128

130

455

473

504

498

506

78

92

96

105

98

216

217

219

267

316

SILVICULTURA

D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO
METALICAS

G - CONSTRUCCION
H - COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REP.
VEH.AUTOMOTORES/ENSERES DOMESTICOS
I - HOTELES Y RESTAURANTES
J - TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES
K - INTERMEDIACION FINANCIERA
L - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES
Y DE
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Número de Empresas

Rubro
2011

2012

2013

2014

2015

ALQUILER
M - ADM. PUBLICA Y DEFENSA, PLANES DE SEG.
1

1

1

1

1

N - ENSEÑANZA

59

64

68

61

65

O - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

60

63

63

66

76

109

103

97

102

138

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

12

14

14

16

15

3.134

3.320

3.379

3.552

3.666

SOCIAL AFILIACION OBLIGATORIA

P - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
COMUNITARIAS,
SOCIALES Y PERSONALES
Q - CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y
CONDOMINIOS
R - ORGANIZACIONES Y ORGANOS
EXTRATERRITORIALES
SIN INFORMACION
TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SII.

Los resultados del VII Censo Agropecuario y Forestal realizado en 2007,
muestra las transformaciones de la estructura agraria chilena relacionadas con
el uso y tenencia del suelo, tipos de cultivos, existencias ganaderas, tecnología
y mano de obra empleada. Para el caso de la comuna de Talagante se
obtuvieron los siguientes deducciones por tipo de explotación: Agropecuarias y
Forestales:
Tabla 5. Variación de rubros de empresas en la comuna de Talagante.

Tipo de Explotaciones

Superficie Agropecuaria
Superficie Forestal
Superficie Total

Superficies
(Has.)

%
Sobre
Comuna

12.183,04

92,35

1.009

7,65

13.192,04

100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.
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Los resultados mostrados en este capítulo nos muestran el crecimiento
de Talagante en los últimos años, el que por una parte se ve reflejado en el
aumento de población, parque automotriz, viviendas, cantidad de empresas,
pero por otra el aumento de pobreza y por ende el consumo de fuentes baratas
de calefacción como es el caso de la leña.

5.3.2. Efecto

de

la

contaminación

atmosférica

en

atenciones

hospitalarias en Talagante
Desde la web del Departamento de Estadísticas e Información de Salud
(DEIS) se extrajo los datos de las atenciones de urgencia de los centros de
atención de salud pública de Talagante: Hospital Adalberto Steeger, Centro de
Salud Familiar Dr. Alberto Allende Jones y SAPU Marcela Jaques Vargas para
enfermedades de Total Causas Sistema Respiratorio (TCSR) y Total Causas
Sistema Circulatorio (TCSC) entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre
de 2016 para el total de la población, sin diferenciar en grupo etario.
Para el análisis se plantearon correlaciones entre las concentraciones
diarias de los contaminantes del aire MP2,5 y CO, más variables
meteorológicas con los ingresos diarios por enfermedades respiratorias y
cardiacas para toda la población que asiste a los tres centros de salud de
Talagante. Como variable confusora o de ajuste, se utilizó la temperatura
registrada en la estación de calidad de aire de Talagante.
Los 65.838 casos de TCSR y los 5.417 registros de TCSC hacen un
Total Casos Sistema Circulatorio Respiratorio (TCSCR) de 71.255 casos de
atenciones de urgencia para todas las edades en la comuna de Talagante
durante los 731 días analizados. De estas cifras se observa que la mayor
cantidad de atenciones viene por causas respiratorias (92,40%), mientras que
las atenciones por causas cardiacas solo alcanzan el 7,60% de las TCSCR, a
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raíz de lo cual solo se compararon las atenciones TCSR con las
concentraciones de MP2,5 y CO registradas en la estación de calidad de aire de
Talagante. La tabla N°4 contiene un resumen de las variables analizadas.
Los cálculos y gráficos obtenidos fueron mediante el uso del programa
STATA 14, que es un software estadístico que proporciona lo necesario para el
análisis de datos, la administración de datos y gráficos asociados. Los análisis
se construyeron considerando un aumento de 100 [ug/m3] para el CO y en el
caso del MP2,5 tomando un aumento de 10 [ug/m3] en su concentración.

Tabla 6. Resumen de variables analizadas.
Variable

Datos

Promedio

Desviación

Observados

variable

Estándar

Mínimo

Máximo

TCSR

731

90,07

33,78

15

213

MP2,5 (ppb)

622

23,48

16,28

5,21

73,29

CO (ppb)

634

500,38

339,15

117,56

1595,27

Temperatura (C)

731

14,49

4,30

4,80

24,87

Fuente: elaboración propia.

Para analizar la relación existente entre las variables inicialmente se
utilizó el modelo de Regresión de Poisson, la cual es un tipo especial de
regresión donde la particularidad es que la variable dependiente se ajusta bien
a una distribución Poisson para cualquier combinación de valores de la
variable(s) independiente(s).
Se trabajaron con datos entre el 5 al 95 % percentil de confianza, para
MP2,5 y CO, sin embargo dado que la varianza y covarianza obtenidas tuvieron
valores muy altos se debió utilizar una Regresión Binomial Negativa.
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Las tasas de incidencia (Incidence Risk Ratio, IRR) que representan el
incremento de la tasa de incidencia por unidad de cambio de X, al asumir que el
riesgo está presente en toda la población de la comuna de Talagante, se
pueden interpretar como el valor de riesgo relativo (RR), con lo cual se calculó
el Riesgo Atribuible (RA), parámetro que entrega la proporción del riesgo que
corresponde a la exposición de MP2,5 y CO, representadas en las Tablas N°5 y
6 respectivamente. Señalar dentro de los resultados exhibidos en estas tablas
ambos contaminantes (MP2,5 y CO) presentan significancia estadística
(P<0,05).
Tabla 7. Riego Atribuible al MP2,5.
TCSR

IRR

[95% Conf.

P>z

RA

Intervalo]

MP2,5

1,031

0,001

1,012

1,050

2,98317049

Temp

0,953

0,000

0,946

0,960

- 4,90164474

Fuente: elaboración propia.

El aumento de 10 [ug/m3] en la concentración de MP2,5 tiene una tasa
de incidencia de 1,031 en las atenciones de urgencia de causas de sistemas
respiratorio, lo que se traduce en un Riesgo Atribuible a este contaminante de
2,98317049.
Tabla 8. Riesgo Atribuible al CO.
TCSR

IRR

P>z

[95% Conf.

RA

Intervalo]

CO

1,021

0,000

1,013

1,030

2,10426874

Temp

0,952

0,000

0,945

0,958

- 5,07525017

Fuente: elaboración propia.

La Tabla N°6 nos muestra que cada aumento en la concentración de 100
[ug/m3] en CO tiene una tasa de incidencia de 1,021 en las TCSR atendidas,
generando un Riesgo Atribuible al CO de 2,10426874.
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Por último se efectuó un análisis temporal para el caso del MP2,5 y las
atenciones TCSR. La Figura N°1 nos muestra que existe una estacionalidad
tanto en el contaminante como en las atenciones de emergencia, con ciclos que
coinciden entre estas variables, con los mínimos durante la temporada estival y
máximos en los meses invernales.

Figura 95. Estacionalidad MP2,5 y atenciones TCSR. Fuente: elaboración propia.
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5.4.

Análisis crítico a los instrumentos de gestión de calidad del aire
en Talagante y Región Metropolitana

Una gran variedad de instrumentos de gestión se han establecido para
mejorar la calidad del aire en la Región Metropolitana, los que en un alto
porcentaje se caracterizan por ser instrumentos establecidos con caracteres
normativos, requisitos legales establecidos a través de Decretos Supremos
emitidos desde distintos Ministerios o Resoluciones de diversos órganos de
administración del Estado, esfuerzos que hasta la creación del Ministerio del
Medio Ambiente (MMA) y de la nueva institucionalidad ambiental en el año
2010, funcionaban de manera segregada, pero que a partir de entonces son de
centralizadas en el MMA, siendo de responsabilidad de este ministerio.
Quedan claramente evidenciadas las mejoras en la calidad del aire que
han traído estos instrumentos de gestión durante el tiempo de su aplicación, sin
embargo aún no garantizan el total cumplimiento de las Normas primarias de
calidad del aire y por ende no logran salvaguardar el riesgo para la vida o la
salud de la población de esta Región.
En los instrumentos de gestión establecidos se ve reflejado el
desconocimiento existente de lo complejo y dinámico que es el sistema natural,
faltando bastante el apoyo en materias científicas al momento de ser
formulados, comenzando por la cantidad y representatividad de las estaciones
de monitoreo de calidad del aire que existen en una mega urbe en constante
crecimiento, que en la actualidad alberga a más de 7 millones de personas y
que cuenta con un relieve tanto natural como urbano particular. Si bien es cierto
el ordenamiento territorial esta fuera del alcance de la presente tesis, no se
puede dejar de mencionar la nula inclusión en la formulación de estos
instrumentos de las comunas de los sectores periféricos de la Región
Metropolita, éstos se enfocan exclusivamente en las comunas pertenecientes a
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la ciudad de Santiago, por lo que la ampliación urbana de comunas como
Talagante no son planificadas por el Estado, sino obedecen principalmente a
temas económicos (mercado), sin siquiera evaluar el efecto en la contaminación
atmosférica que esta expansión periférica de la ciudad genera al resto del valle.
Al momento de evaluar la rigurosidad en la aplicación y formulación de
nuevos instrumentos de gestión de la calidad del aire, existe un constante
conflicto entre las variables sociales y económicas el que es zanjado de forma
política, donde las políticas económicas del país tienen un valor preponderante,
en desmedro de la estrategia, pues el afectar la calidad del aire del lugar donde
habita más del 40% de la población tiene un claro efecto social y económico a
futuro, lo que demuestra nuevamente la falta de inclusión de estudios científico
como lo son por ejemplo los estudios epidemiológicos.
Si es sabido que la calidad atmosférica de Santiago depende de la
geografía, emisión de contaminantes y de fenómenos meteorológicos (bajas
costeras), los esfuerzos deben concentrarse en lo único que se puede
modificar, vale decir, las emisiones de contaminantes, en reducirlas y
controlarlas hasta al menos alcanzar asegurar la salud de la población. Al debe
sigue quedando el resguardo del ecosistema natural existente en la Región
Metropolitana.
Falta fortalecer instrumentos como la fiscalización del cumplimiento
normativo y por sobre todo la educación ciudadana referente a la contaminación
atmosférica pues la sensibilización en cambios de conducta, la capacitación de
los actores involucrados y los procesos participativos permanentes, al menos
debieran repercutir las emisiones de las categoría de fuentes de combustión de
leña doméstica y quemas agrícolas, ítems relevantes en los inventarios de
emisiones de material particulado MP10 y MP2,5.
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5.5.

Propuesta de estrategias y medidas de reducción de riesgos a la
salud de las personas y de reducción de la contaminación
atmosférica local
La intención de este apartado es mostrar alternativas distintas a las

habituales, tales como congelamiento de las emisiones en la Región
Metropolitana, pavimentación de calles, uso de combustibles que generen
menos contaminantes atmosféricos, diversas limitaciones a las emisiones
atmosféricas ya sea de vehículos, industrias, quemas y por sobre todo
establecer límites a la expansión urbana de Santiago.
Las estrategias que se proponen consideran la utilización de la
evaluación ambiental estratégica descrita en la ley 19.300 modificada por la ley
20.417, ya que debiesen ser enfocadas a políticas y planes que se deben
realizar considerando las variables ambientales, sociales y económicas, es
decir en búsqueda de un desarrollo sustentable del país.
Para reducir los riesgos a la salud de las personas hay que conocer
científicamente que hay detrás de esto, cómo afectan los contaminantes a la
población, qué límites conservadores hay que establecer a las concentraciones
máximas de contaminantes en el aire, el transporte de estos compuestos al
interior de la Región Metropolitana y concentración de los mismos al interior del
valle, como por ejemplo mediante estudios científicos epidemiológicos,
meteorológicos, utilización de estadísticas para realizar un aumento de
estaciones de monitoreo de calidad del aire que sean representativas para toda
la población, entre otros. Al estar al tanto de esta información científica se
podrían efectuar estrategias y planes en temas de calidad del aire más
ajustados a la realidad de la ciudad de Santiago, que consideren variables
fundamentales hasta ahora parecen prácticamente omitidas:
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Estacionalidad de las emisiones: los planes debieran ser más estrictos
en los períodos de tiempo en los cuales se sabe que existe una mayor
concentración de un tipo de contaminante, teniendo presente las
comunas donde existan mayor concentración de grupos etarios sensibles
y cantidad de población.



Episodios críticos de contaminación: estos obedecen a factores
meteorológicos que se pueden predecir, instrumento que se aplica en la
actualidad, pero la temporalidad de las medidas adicionales al parecer
están más influenciadas por elementos económicos que el fenómeno
climático en sí.



Altitud: hay que conocer el perfil de concentración de los contaminantes
en altura, esto debido a que existe una amplitud en la altitud donde vive
la población, considerando el relieve natural mas el construido (edificios).



Inclusión local: el efecto de la contaminación no necesariamente se da
en el lugar donde se genera, por lo mismo es necesario incluir las
comunas periféricas de la Región Metropolitana en planes de
descontaminación a nivel comunal. Estas localidades poseen una
idiosincrasia distinta a la existente en Santiago, sin embargo al ser un
sistema global, se pueden ver afectadas o afectan la calidad del aire del
valle.



Salvaguardar el sistema natural de la Región Metropolitana, a nivel
global y local.
Fortalecer

la

educación

ambiental

a

nivel

ciudadano,

el

empoderamiento de la ciudadanía suscitado en los últimos años, debe ser
mirado como una gran oportunidad para que todos los que habitan el sistema
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de la ciudad de Santiago sean observadores, colaboradores y fiscalizadores
con el objetivo de lograr el cumplimiento de las metas establecidas en calidad
del aire. Esta sensibilización provocará cambio de conductas en la sociedad y
consecuentemente en las economía e industrias.
Una ciudad en constante expansión en diversos aspectos entre estos
demografía y extensión, requiere de grandes flujos de personas, productos,
servicios y residuos que la soporten. Al existir incremento demográfico en
comunas distantes al centro capitalino, implica que las distancias a recorrer
aumentan por los movimientos interurbanos y por ende sus emisiones también.
Es necesario establecer un medio de transporte sustentable como lo son los
trenes eléctricos, estos además de mover pasajeros permiten trasladar
mercancías e incluso residuos entre la periferia y el centro de la Región
Metropolitana.
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6. CONCLUSIONES
Durante el año la gran mayoría de la dirección de los vientos que fluyen
por el cañón montañoso y que son registrados en la estación de calidad de aire
de Talagante vienen desde el Oeste en dirección a Santiago, por lo que las
emisiones de contaminantes que se generan en esta comuna se trasladan por
el aire en dirección a la ciudad. Un aumento en la población e industrias a nivel
comunal trae consigo una mayor cantidad de emisiones de contaminantes, por
lo que el impacto provocado a nivel local influirá cada vez más en el resto del
valle.
Durante el invierno estas trayectorias principalmente van desde Santiago
en dirección al Oeste, por lo que la contaminación generada en Santiago influye
en la calidad de aire a nivel local en Talagante. Esto nos muestra que por el
cañón montañoso fluyen vientos con trayectorias con vientos desde el océano
Pacífico que pueden limpiar la atmósfera capitalina o estos al pasar por
comunas con altas emisiones pueden tener presencia de contaminantes,
empobreciendo la calidad de calidad del aire de Santiago; y también existiendo
tránsito de trayectorias de vientos desde Santiago en dirección a Talagante, aire
que desplaza la contaminación de la ciudad a comunas periféricas de la Región
Metropolitana.
Tanto la correlación entre contaminantes como la morfología de las
partículas muestreadas y analizadas en laboratorio nos evidencian que la mayor
parte de la contaminación atmosférica de Talagante proviene de la combustión
de leña doméstica para la calefacción de los hogares. Al ser esta la tercera
comuna a nivel regional en consumo de leña y las trayectorias de los vientos en
esta zona, nos muestran la necesidad de aplicar estrategias y planes de
reducción de la contaminación atmosférica a nivel local.
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Es fundamental para el presente y futuro del país salvaguardar el riesgo
a la salud de la población, esto se debe efectuar tomando como base el
conocimiento desarrollado en los estudios científicos, efectuando políticas y
estrategias que consideren con la misma valoración las variables económicas
con las sociales y ambientales, de lo contrario se seguirán emitiendo normas
jurídicas con poca fiscalización y escaso conocimiento ciudadano, situación que
en el tiempo nos provocará un aumento en los casos de enfermedades con
grandes pérdidas económicas y sociales que estas significan, más aún, todo lo
anterior sin siquiera valorizar la pérdida del ecosistema natural existente en la
Región Metropolitana.
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8. ANEXOS
ANEXO 1. Rosas de vientos utilizadas en figuras

Rosa de los vientos histórica correspondiente a la utilizada en la Figura 96.
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Rosa de vientos utilizada en la elaboración de la Figura 97.
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Rosa de vientos utilizada en la elaboración de la Figura 989.
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Rosa de vientos utilizada en la elaboración de la Figura 53.
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Rosa de vientos utilizada en la elaboración de la Figura 57.

133

Anexos

Rosa de vientos utilizada en la elaboración de la Figura 61.
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Rosa de vientos utilizada en la elaboración de la Figura 67.
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Rosa de vientos utilizada en la elaboración de la Figura 71.

136

Anexos

Anexo 2: Otras imágenes de partículas muestreadas
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