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L PRESENTE CAPÍTULO entrega un análisis
resumido de los principales antecedentes
disponibles sobre la calidad del aire en el

país hasta septiembre de 1999, en especial para la
Región Metropolitana (RM).

La calidad del aire se deteriora por la conjunción
de varios factores, algunos de origen natural y otros
antrópicos, que participan en los grandes complejos
urbanos o industriales. Dentro de los factores natu-
rales destaca la capacidad de ventilación que presen-
ta la atmósfera, lo que redunda en una mayor o
menor dispersión de los contaminantes; en cambio,
en los factores antrópicos figuran las emisiones
generadas en la operación de procesos productivos o
las de origen natural, como el caso de la contami-
nación por material particulado en el valle central.

En la mayoría de los casos analizados no es
posible comparar los resultados obtenidos de los
diversos estudios considerados. Las razones son
varias, dentro de las que destacan el hecho de haber
sido realizados en épocas y años diversos, en
ciudades con características naturales muy diversas,
haber usado tecnologías muy distintas y aplicado
metodologías de monitoreo que actualmente están
obsoletas, pero que en su época eran válidas.

Como la calidad del aire de algunas ciudades
o zonas del país se ha ido deteriorando con el
tiempo, se han desarrollado planes y proyectos
que apuntan a lograr una prevención y dismi-
nución en la cuantía del problema. Sin embargo,
la percepción de la ciudadanía es que las accio-
nes implementadas son insuficientes y ello con-
duce a que la calidad del aire se vea deteriorada.

1. AIRE

C a p í t u l o I I

E El tema se presenta mediante un análisis de los
antecedentes acopiados para las regiones que dis-
ponen de información, partiendo por la Metropo-
litana, con una recopilación sobre los prolegóme-
nos de la calidad del aire en el país en la década
de los sesenta e incluye hasta el año 1999. Especial
atención se da a la década de los noventa,
poniendo énfasis en las tendencias y seguimiento
del comportamiento de las concentraciones de
contaminantes realizado por el Estado, para eva-
luar la calidad del aire y la implementación de
políticas y regulaciones orientadas a reducir la
emisión de contaminantes en el tiempo. Para ello,
se consideran estudios y mediciones ejecutados
por el Estado o particulares con financiamiento
estatal, externo o mixto.

1 . 1 . CALIDAD DEL AIRE

1.1.1 Análisis de la Región
Metropolitana

Para el caso del área  Metropolitana de Santiago
los antecedentes se presentan en orden cronológi-
co, ello porque ha sido la zona con mayor infor-
mación técnica obtenida de Estudios y Proyectos
realizados por el Estado.

Inventarios de emisiones

Uno de los insumos más relevantes para la
gestión de la calidad del aire lo componen los
inventarios de emisiones. Ello, por una parte,
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TIPO DE  FUENTE CO HCT Nox SOx PTS FUENTES

Calderas 516 384 2.292 11.244 2.136 937

Procesos Industriales 240 840 144 6.384 4.656 1.330

Transporte Vehicular 193.740  35.196  11.076  1.536 208.100

Incineradores 984 336 12 12 144 312

Estaciones de Servicio  —  2.916  —  —  —  194

Aeropuertos 120 36 96 — — 2

TOTAL 195.600 39.708 13.620 19.176 13.851 220.875

TIPO DE FUENTE NÚMERO PTS SOx NOx HCT CO

Calderas 1.062 13,0 37,0 9,2 0,6 0,2

Industrias 319 74,6 41,2 — 5,2 1,1

Terminales de transporte 8 0,1 0,2 1,2 1,7 0,4

Vehículos  (1) 300.000 10,9 19,2 83,0 77,8 98,2

Distribución de Combustibles 163 — — — 14,4 —-

Residencias aproximadas 1.000.000 1,4 2,4 6,6 0,3 0,1

Emisiones Totales 10.560 12.360 14.040 20.400 182.760

porque son determinantes en la interpretación de
los datos obtenidos en el monitoreo de la calidad
del aire y, por otra, para la aplicación de políticas
y acciones sobre las fuentes emisoras de conta-
minantes atmosféricos. En esta sección se entre-
gan los inventarios de emisiones de la RM y en
el punto 1.1.2. los correspondientes a las regiones
para las cuales se dispone de información.

Santiago cuenta con tres inventarios de emisio-
nes realizados en proyectos específicos de los cuales
el primero lo ejecutó INTEC-Chile en 1977, el
segundo IASA (Instituto de Análisis de Sistemas
Aplicados para el Desarrollo) y la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de
Chile en 1980; y el tercero Cade-Idepe en 1988.

Hay otras estimaciones de emisiones, mal lla-
madas inventarios, que han dado origen a varias
publicaciones o Planes de Descontaminación, como
el incluido en el Plan de Prevención y Desconta-
minación Atmosférica de la Región Metropolitana
1997, elaborado por CONAMA. Estas estimaciones
difieren de los inventarios por el hecho de no
disponer de información de terreno y de primera
mano, entre otras.

En los Cuadros  1.1; 1.2 y 1.3 se presentan los
inventarios realizados en Santiago entre 1976 y
1990. El Cuadro 1.4 muestra la estimación de
emisiones publicada por CONAMA para 1997.

Cuadro 1.1

Inventario de emisiones de

contaminantes atmosféricos de

Santiago, año 1977 (Ton/Año)

Fuente: CORFO - INTEC -1978

Chile.

Cuadro 1.2

Emisión global de
contaminantes atmosféricos
de la Región Metropolitana
1980 (Ton/Año)
Porcentajes sobre el total
de emisiones.

(1) Estimada a partir de
vehículos / km.
Fuente: IASA 1981.

Calidad del aire en el Gran Santiago

El análisis sobre la calidad del aire del Gran
Santiago debe considerar otros antecedentes que
influyen en la concentración de contaminantes,
entre los que destacan, por nombrar algunos, el
relieve, las condiciones meteorológicas y el agua
lluvia anual caída en la ciudad.

La posición geográfica de la ciudad de Santiago
(entre los 32° 55'  y 34° 19' Latitud Sur y 69° 46'
y 71° 39' Longitud Oeste), bajo el predominio
anticiclonal subtropical, es una de las características
atmosféricas que explican los altos niveles de
contaminación, situación que diferencia a Santiago
de otras metrópolis latinoamericanas.

La cuenca de Santiago está limitada al oriente
por los faldeos cordilleranos de la cordillera de los
Andes, con cerros que superan  los 3.200 m (Cerro
San Ramón). Por el oeste, la cordillera de la Costa
alcanza alturas sobre los 1.500 m, siendo interrum-
pida por el valle del río Maipo, que abre la cuenca
hacia el sector suroeste. Más al sur, el macizo Alhué
(Cerro Cantillana) supera los 2.000 m de altitud.

Por el norte, el cordón de los cerros de
Chacabuco cierra la cuenca. Por el sur, el cordón
de los cerros de Angostura de Paine separa la
cuenca de la depresión central que se desarrolla
hacia el sur.
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C O N T A M I N A N T E S (TONELADAS / AÑO)

FUENTE  MP10  SO2  NOx  CO  COV

Procesos de Combustión

Calderas 1.676 9.162 5.493 3.032 174

Panaderías 33 49 75 49 1

Combustión Residencial 1.359 975 1.567 5.134 3.543

Incendios Forestales 1.467 140 9.083 873

Quemas registradas e ilícitas 65 1 410 74

Vehículos 2.731 3-157 30.943 225.992 28.416

Procesos Industriales 1.1467 7.827 5.391 1.222 65

Emisiones evaporativas 20.531

Emisiones biogénicas 218 8.722

Calles pavimentadas 28.524

Calles sin pavimentar 4.462

TOTAL 41.784 21.170 43.828 244.922 62.219

La cuenca tiene una extensión relativamente
plana de 70 a 80 km en la dirección norte-sur y  de
30 a 40 km en sentido este-oeste. Varios cerros de
tipo isla se elevan sobre la llanura, como Lonquén
(1.028 m), Chena (950 m) y Renca (903 m). Por el
sector nororiente de la ciudad, penetra una cadena
de cerros formada por los cerros Manquehue (1.650
m) y San Cristóbal (880 m). Por el sur, el cordón de
cerros de los Ratones (Morro El Cardo, 1.468 m),
enmarca la sub-cuenca de Pirque.

Cuadro 1.4

Estimación de emisiones

para la Región

Metropolitana,

año 1997.

Fuente: Elaboración propia
con datos de CONAMA
1998.

Emisión global de

contaminantes

atmosféricos en Santiago,

año 1988.

(1) El área considerada no

corresponde a la R.M. ni a

la del Gran Santiago.

(*) Representan valores no

sumables para los totales.

Fuente: Elaboración propia

con información de IRM -

Cade-Idepe - 1989.

Cuadro 1.3

Por el sector nororiente de la ciudad, el río
Mapocho y el estero del Arrayán dan origen a
valles cordilleranos que ayudan a la ventilación de
la ciudad. Por el sector sur, el río Maipo fluye
desde un valle cordillerano encajonado.

A causa del predominio de las condiciones
anticiclónicas en la región, el forzamiento del flujo
de aire por los sistemas meteorológicos de gran
escala es débil. La ventilación de la cuenca es

C O N T A M I N A N T E S           (T O N E L A D A S / A Ñ O)

FUENTES PARTÍCULAS   SOX NOX            CO            COV        NÚMERO

Calderas y hornos 3.650 5.140 810 19.750  480 3.850

Procesos industriales 4.510 13.885  64 1.650  7.980  1.780

Combustión residencial 1.660 380 240 20.110 420

Quema de basuras,

incendios de edificios,

bosques y  pastizales 440 26 60 2.380 850

Pérdidas por evaporación 5.350  415

Polvo de calles de tierra y

pavimentadas 33.950

Fuentes móviles 2.660  3.000 11.530 183.000 14.000 334.000

Autos (830)* (950)* (6.710)* (159.560)* (11.760)*

Taxis (701)* (110)* (860)* (18.030)* (1.190)*

Buses (1.760)* (1.940)* (3.960)* (5.410)* (1.050)*

Total anual 46.870 22.431  12.804  226.890 28.990
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producida principalmente por un sistema de brisas
que se genera localmente.

La precipitación media anual para un año
normal es de 312 mm y está distribuida en
alrededor de treinta días por año.

En los meses de invierno, el flujo de aire dentro
de la cuenca es mucho más débil que en verano,
debido a la menor disponibilidad de radiación solar.
Durante el invierno, en las tardes las velocidades
medias en el centro de Santiago son del orden de
2 m/s, mientras que en verano alcanzan valores del
orden de 5 m/s, entre las 16 y 19 horas.

La brisa nocturna es mucho más débil; entre 00
y 07 horas las velocidades medias están compren-
didas entre 1,0 y 1,5 m/s.

El territorio geográfico de la región, de 15.479
km2, está formado en un 86 por ciento por
montañas y la urbanización ocupa alrededor del 4
por ciento del valle.

Las concentraciones de contaminantes medidas
en el aire de Santiago muestran un aumento
generalizado durante la época otoño-invierno,
período con ventilación muy reducida. Durante el
invierno, el fenómeno está modulado por la ocu-
rrencia de días de episodios con valores de con-
centración de contaminantes elevados y por días
de baja contaminación, correspondientes al paso
de sistemas de mal tiempo sobre la región.

La calidad del aire de Santiago ha sido medida
a través del tiempo por la Red de Vigilancia desde
1976 hasta 1986, por la Red Macam a partir de
1987 hasta 1996 y en la actualidad por la Red
MACAM 2, que opera desde 1997.

Los contaminantes medidos en las estaciones
de las Redes son PTS, SO2 y NO2 en la de
Vigilancia; PM10 y PM2,5, CO, SO2, NOx (NO y
NO2), O3 y HCT (hidrocarburos totales gaseosos)
o HCNM (hidrocarburos no metánicos) en la
MACAM y en la MACAM 2 los mismos de la
anterior con la diferencia que las MP10 son
monitoreadas con equipo TEOM, que entrega
resultados en tiempo real y todos los equipos
cuentan con la más reciente tecnología de de-
tección, y son calibrados y mantenidos para
entregar información confiable y válida.

Según Martínez et al. (1990) y Sandoval et al.
(1990), en la contaminación atmosférica de San-
tiago el transporte vehicular tiene una fuerte
incidencia sobre el CO; en cambio, para el SO2

son las fuentes fijas las que hacen el mayor
aporte. Ambos contaminantes presentan marca-
dos ciclos diarios, semanal y estacional, pero el
CO tiene igual comportamiento en invierno que
en verano; en cambio, los ciclos diarios y
semanales del SO2 son semejantes pero las con-
centraciones de invierno son 6 veces superiores
a las de verano. Por otra parte, el material
particulado presenta las mayores concentraciones
en la zona céntrica de Santiago y son un factor
2 a 3 veces superior a las del sector residencial
y rural; las tendencias indican que en el sector
central y residencial el comportamiento de las
PTS y MP10 es el mismo en invierno que en
verano, en cambio, en el rural durante el período
de invierno ambas concentraciones son iguales,
cambiando en verano con concentraciones de
PTS dos veces superiores a las de MP10.

Las concentraciones de hidrocarburos aromáti-
cos policíclicos demuestran la gran incidencia
sobre ellas del transporte vehicular diesel y de
procesos de combustión asociados al consumo de
leña y petróleos pesados.

Otro estudio que proporciona información
sobre composición de sustancias gaseosas presen-
tes en el aire de Santiago es el de Oyola et al.
(1992), que entrega la concentración de algunos
hidrocarburos gaseosos especiados en el aire de
Santiago, dentro de los que destacan etano,
etileno, propano, propileno, n-butano e i-butano;
con las concentraciones más altas en orden
decreciente, entre otros.

Se expone a continuación el estado de la
atmósfera de  Santiago, en función de la informa-
ción recopilada para la década. Los estudios se
basan en la información generada en las cuatro
estaciones originales de monitoreo ambiental y en
las cuatro estaciones adicionales que se instalaron
con posterioridad a 1996.

En el país se han establecido nueve normas de
calidad del aire primarias, las que se detallan en
cuadro 1.5.

Material particulado

El problema del material particulado aparece
como el más relevante en la contaminación de
Santiago. A continuación  se expone en el cuadro
1.5 y 1.6 los días de excedencia de la norma y los
promedios trienales de contaminación, medidos en
µg/m3. La norma de calidad del aire primaria
vigente en el país de Material Particulado Respi-
rable (PM10) es de 150 µg/m3 medida como media
aritmética diaria.
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Contaminante Norma Unidad (1) Tipo de Norma

Partículas en suspensión 75 µg/m3 Media geométrica anual

(PTS) 260 µg/m3 Promedio aritmético de

24 horas consecutivas. (*)

Material Particulado respirable (PM10) 150 µg/m3 Media  aritmética diaria

Dióxido de azufre (SO2) 80 µg/m3 Media aritmética anual.

365 µg/m3 Media aritmética diaria.

Oxidantes Fotoquímicos (O3) 160 µg/m3 Media aritmética horaria. (*)

Monóxido de Carbono (CO) 40 mg/m3 Media aritmética horaria. (*)

10 mg/m3 Promedio aritmético móvil de 8

horas consecutivas. (*)

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 100 µg/m3 Media aritmética anual.

(1) Un µg. corresponde a una milésima de milígramo.

(*) Valor que no puede ser sobrepasado más de una vez por año.

Normas de calidad del aire

primarias vigentes en Chile.

Fuente: Res. 1.215/78 del

Ministerio de Salud, D.S.

185/91 del Ministerio de

Minería.

Cuadro 1.5

Cuadro 1.6

Días de excedencia a la
norma y promedios
trienales 1989-91 y
1996-99 de PM10 en la
región de Santiago.

Providencia Independencia Parque O’Higgins Las Condes

Días de Promedio Trienal Días de Promedio Trienal Días de Promedio Trienal Días de Promedio Trienal

Excedencia (µg/m3) Excedencia (µg/m3) Excedencia (µg/m3) Excedencia (µg/m3)

1989-1991 139 109 158 109 202 121 49 85

1996-1999* 57 84 102 93 138 103 22 76

(*) La información disponible para el año 1999 llega hasta el mes de abril de 1999.
El análisis de 1999 sólo incluye información correspondiente al período 5 de enero - 30 de abril de 1999.

Fuente: CONAMA, 1999,
Auditoría PPDA, Cap III
Estado de la Atmósfera
en Santiago.

Providencia Independencia Parque O’Higgins Las Condes

Días de Promedio Trienal Días de Promedio Trienal Días de Promedio Trienal Días de Promedio Trienal

Excedencia** (µg/m3) Excedencia (µg/m3) Excedencia (µg/m3) Excedencia (µg/m3)

1989-1991 331 70 279 63 326 75 146 53

1996-1999* 159 43 184 46 244 52 105 37

Cuadro 1.7

Días de excedencia a la
norma y promedios
trienales 1989-91 y
1996-99 de PM2.5 en la
región de Santiago**

Fuente: CONAMA, 1999,
Auditoría PPDA, Cap III
Estado de la Atmósfera
en Santiago.

La información disponible para el año 1999 llega hasta el mes de abril de 1999.
El análisis de 1999 sólo incluye información correspondiente al período 5 de enero - 30 de abril de 1999.
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Tendencia histórica de
MP 10.  Años 1989 1999
Santiago de Chile - Región
Metropolitana

Fuente: SESMA, 1999

Figura 1.1

Meses desde enero 1989 hasta septiembre 1999
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Tendencia histórica de
MP 2.5.  Años 1989 1999
Santiago de Chile - Región
Metropolitana

Fuente: SESMA, 1999

Figura 1.2
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Se aprecia una clara disminución tanto de los
días de excedencia como de los niveles de conta-
minación.

Con relación al PM 2,5  no está normalizado en
Chile. Para efectos del Cuadro 1.6 se ha definido
como superación de norma, el nivel de 65 µg/m3.

Con el PM 2,5 se produjo una situación similar
que con el PN10 en cuanto a la disminución
significativa de los días de excedencia y de los
niveles de contaminación.

La tendencia histórica del MP10 y del MP2,5 de
1989 a 1999 se puede apreciar en las figuras 1.1.
y 1.2

Las concentraciones de PM10 han descendido en
un 24,1% entre los promedios móviles de 12 meses
de 1989 y el último promedio reflejado al 31 de

octubre de 1999. La pendiente de la curva, ajustada
a los datos de concentración media mensual de
PM10, estima una disminución de 0.40µgr/m3 por
cada año del período monitoreado. Se aprecia una
disminución del 47,4% de la concentración de
PM2.5 entre 1989 y 1999 (promedios móviles de 12
meses).  La pendiente de la curva, ajustada a los
datos de concentración media mensual de PM2.5,
permite estimar una disminución de 3,90µgr/m3 por
cada año de monitoreo (CONAMA).

El PM2,5 constituye una parte muy significa-
tiva del PM10 (según la Auditoría PPDA de CONA-
MA en los dos últimos años fue del 64%). Ello es
muy significativo para las políticas futuras de
control del particulado emitido por la combustión
y el material particulado secundario. Algunos
estudios parciales arrojan los resultados indicados
en el cuadro 1.8 con relación al tipo de material
originario de las partículas en suspensión.
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TIPO DE MATERIAL FRACCION DE LA MASA TOTAL

Nitritos 28%

Sulfatos 19%

Carbono orgánico 17%

Amoníaco (combinado principalmente con nitritos y sulfatos) 17%

Carbono elemental 12%

Partículas resuspendidas 5%

Otros materiales 2%

Cuadro 1.8

Composición porcentual del
PM2.5 según origen,
correspondiente a dos
semanas de agosto de
1998, promediado por
todas las estaciones
(promedio PM2.5 =36
µg/m3)

Fuente: CONAMA; 1999,
Auditoría PPDA

Distribución de PM10 por
meses promedios 1989-
1998 y meses de 1999.

Fuente: CONAMA, Auditoría

PPDA

Figura 1.3
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Tipo de episodios Providencia Independencia Parque O’Higgins Las Condes

Días sobre nivel Días sobre nivel Días sobre nivel Días sobre nivel

89-91* 96-99** 89-91* 96-99** 89-91* 96-99** 89-91* 96-99**

Alerta 39 6 52 24 50 46 6 1

Preemergencia 14 4 29 7 63 32 7 0

Emergencia 4 0 8 0 14 0 0 0

*Período trienal 1/1/89 al 31/12/91. **Período trienal 1/5/96 al 31/4/99.

Cuadro 1.9

Días de superación de
normas de episodios

Fuente: CONAMA,
Auditoría PPDA

Partículas) 100,  300 y 500 (Alerta, Preemergencia
y Emergencia).

Como se observa en el cuadro 1.9, los episodios
han tendido a disminuir.

Monóxido de Carbono (CO)

En Santiago se supera la norma de medidas de
ocho horas del Monóxido de Carbono. La norma
horaria no se supera.

La mayor parte del material particulado secun-
dario y carbono orgánico e inorgánico ocurre en
la fracción tamaño PM2.5.  Gran parte del material
particulado resuspendido es mayor que 2.5 µg, por
lo que no aparece reflejado en este análisis.

La mayor concentración de material particula-
do se produce entre mayo y septiembre, tal como
se aprecia en la figura 1.3

La situación descrita incide en la superación de
los índices ICAP (Índice de Calidad Atmosférica de



Estado de l  Med io  Ambiente  en  Ch i le

44

Cuadro 1.10
Excedencias a la norma
de 8 horas y niveles de
contaminación de
monóxido de carbono
según estaciones de
monitoreo.

La Florida El Bosque Cerrillos Pudahuel

Excedencias Máximo Excedencias Máximo Excedencias Máximo Excedencias Máximo

1997* 1 9 9 11 13 13 25 19

1998 0 8 0 8 3 11 11 18

1999** 0 7 1 9 0 8 7 16

Providencia Independencia Parque O’Higgins Las Condes

Excedencias Máximo Excedencias Máximo Excedencias Máximo Excedencias Máximo

1997* 9 11 3 10 41 11 0 7

1998 1 9 1 9 20 14 0 4

1999** 0 7 0 8 7 11 0 4

Fuente: CONAMA, 1999,
Auditoría PPDA.

*Las estaciones no estuvieron en funcionamiento sino hasta abril de 1999.
**Información disponible hasta el 31 de julio de 1999.
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Santiago: concentraciones

máximas mensuales

promedio de CO para las

estaciones Red MACAM

años 1989 - 1992.

Fuente: Universidad de

Chile, 1993.
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Las estaciones Parque O’Higgins y Pudahuel
excedieron el nivel de alerta ambiental chileno de
15 ppm (17 mg/m3) en 1997 y 1998.

Una contribución importante para las políti-
cas de descontaminación ha sido el estudio de
las concentraciones máximas mensuales prome-
dio de CO, originadas de la Red Macam, lo que
se expone a continuación para los años
comprendidos entre 1989 y 1992, que ilustran
una distribución que se ha mantenido casi sin
variaciones.

Superación anual de los índices de
calidad del aire

Cada vez que en una o más estaciones de la
Red MACAM se superan los índices de calidad del
aire con valor 300 y 500 la autoridad ambiental
declara emergencia ambiental por calidad del aire.
Es así como entre 1990 y 1999 se superan los
Índices de Calidad del Aire 300 (preemergencias)
y 500 (emergencias), de acuerdo a los números que
entrega el  Cuadro 1.12. En estos casos la autori-
dad ambiental aplica medidas precautorias que

Cuadro 1.11
Excedencias a la norma
horaria y niveles (ppm)
de ozono según estaciones
de monitoreo.

La Florida El Bosque Cerrillos Pudahuel

Infracciones Máximo Infracciones Máximo Infracciones Máximo Infracciones Máximo

1997* 45 0,146 21 0,121 26 0,127 7 0,102

1998 86 0,156 32 0,130 33 0,119 14 0,105

1999** 34 0,118 8 0,099 11 0,111 2 0,085

Providencia Independencia Parque O’Higgins Las Condes

Excedencias Máximo Excedencias Máximo Excedencias Máximo Excedencias Máximo

1995 5 0,093 43 0,140 33 0,107 170 0,224

1996 5 0,104 34 0,124 27 0,119 165 0,156

1997* 8 0,095 39 0,135 36 0,121 111 0,175

1998 17 0,140 43 0,146 56 0,145 167 0,208

1999** 0 0,077 10 0,103 16 0,108 86 0,133

*Las estaciones no estuvieron en funcionamiento sino hasta abril de 1999, y posiblemente muchas excedencias se pasaron por alto.
**Información disponible hasta el 31 de julio de 1999.

Fuente: CONAMA, 1999,
Auditoría PPDA.

AÑO VECES QUE SE SUPERA ÍNDICE 300 VECES QUE SE SUPERA ÍNDICE 500

1990 11 22

1991 9 2

1992 14 2

1993 9 0

1994 3 0

1995 2 0

1996 6 0

1997 13 0

1998 12 1

1999 14 1

Resumen de superación de
índices de calidad del aire
300 y 500 en Santiago.

Nota: A partir de 1997 se
implementa el sistema de
alerta ambiental cuando el
ICAP supera el valor 200. El
número de ellas es de 7, 22
y 11 para 1997, 1998 y
1999, respectivamente.

Fuente: SESMA, 1999.

Cuadro 1.12
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Cuadro 1.13

Concentración de

material particulado y

sustancias en Arica

PTS MP10 PLOMO ARSÉNICO SULFATO FUENTE
µg/m3  µg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3

88 -  0,266  b.l.d  24  Hrepic et.al 1983

90 -  0,082  —  —  H.Sandoval L. 1999

-  49  0,031  —  —  H. Sandoval L. 1999

b.l.d : bajo el límite de detección de técnica de análisis.

Primera Región

Arica

La única información disponible para el aná-
lisis de la calidad del aire en esta ciudad fue
extraída de estudios realizados en 1982 y 1999,
en que se monitoreó material particulado y
posteriormente se realizó una especiación quí-
mica de algunas sustancias presentes en los
aerosoles colectados; los resultados están en el
Cuadro 1.13

Se observa que el promedio de concentración
de PTS supera el valor 75 µg/m3, correspondiente
al de la norma anual vigente en el país, no
obstante que ellos fueron realizados en distintas
épocas y con una diferencia de 16 años. En las
mediciones realizadas durante diciembre de 1998
y enero de 1999 no se superan las normas para 24
horas de PTS ni de MP10.

Por otra parte, la concentración media de plomo
es un orden de magnitud superior en el período
mayo de 1982 que en el de diciembre 1998 - enero
1999 y no muestra valores de riesgo para la salud
humana. No obstante, el manejo y disposición de
los concentrados de minerales en el centro de
acopio no es eficiente y debiera producir problemas
temporales. Además, la composición de los concen-
trados por lo general no es conocida y sí lo es la
cantidad manejada en los sitios de embarque.

La concentración media de sulfatos presente en el
material particulado muestreado en 1982 es muy próxi-
ma a la norma de calidad de aire existente en California
USA, (25 µg/m3 para 24 horas), lo cual indica con certeza
que en algunos días debe ser ampliamente superada. Su
presencia no es atribuible sólo a origen antrópico, sino
fundamentalmente natural, por aporte de aerosoles marinos
(Sandoval, H. 1998).

Iquique

Ciudad capital de la Primera Región con una
población de 152.000 habitantes y un área de
2.876 km2. La posición geográfica está en latitud

afectan la actividad de fuentes fijas, móviles y
grupales, correspondientes a cada caso (CONAMA
1998).

La información que entrega el Cuadro 1.12
debe ser tratada con algunas consideraciones,
como el hecho de que a partir de 1997 inicia sus
mediciones la Red MACAM 2, la que opera con 8
estaciones de monitoreo en vez de las cinco de la
antigua red. Dentro de las estaciones agregadas
están las de Pudahuel, Cerrillos, La Florida y El
Bosque, manteniéndose cuatro de las cinco de la
red anterior, por haber sido eliminada la loca-
lizada en el centro de la ciudad que operaba en
la Plaza Gotuzzo.

Por lo tanto, a partir de 1997 aumenta la
cobertura de la medición de contaminantes atmos-
féricos en Santiago y ello conduce a que se
incrementen las pre-emergencias y emergencias
ambientales, por disponer de más antecedentes
reales sobre la calidad del aire y no por que ésta
haya sufrido un deterioro.

Para una mejor comprensión de las preemer-
gencias y emergencias ambientales se sugiere ver
Cuadro 1.43 sobre índices de calidad del aire de
gases y partículas aplicables sólo a la calidad del
aire de Santiago.

1.1.2 Análisis de la calidad del aire
en regiones

Los antecedentes disponibles para las diferentes
regiones del país provienen sólo de proyectos
realizados por los Servicios de Salud (caso de
Antofagasta y San Felipe), por CONAMA, Proyecto
«Estudio de la calidad del aire en regiones urbano
-industriales de Chile» (casos de Iquique, Valparaíso,
Viña del Mar, Rancagua y Temuco) y otros de
ciudades o complejos industriales de regiones como
los casos de los Planes de Descontaminación pre y
post Ley 19.300, aplicados en las Divisiones de
CODELCO-Chile que operan fundiciones de cobre y
en la Empresa Nacional de Minería (Enami).
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Parque de vehículos

motorizados en

circulación de Arica

FUENTE MP10 SO2 NOx CO COV

Fuentes Móviles 99 149 1.045 19.392 2,4

Fuentes Fijas 229 2.849 864 16.110 5,6

Total 328 2.998 1.909 35.502 8

Fuente: CONAMA 1999

Estimación de emisión

de contaminantes

atmosféricos de Iquique

para 1997 (Ton/año)

Cuadro 1.14

Cuadro 1.15

AÑO  AUTOMÓVILES  BUSES  OTROS  TOTAL  TOTAL REGIÓN

1997 25.942 413  1.907 28.262 78.451

1998 26.548  490 1.865 28.903 83.724

Fuente: Elaboración propia con antecedentes INE 1997 y 1998

20° 13' 15" S y longitud 70° 10' 15" O. El límite
oriente está definido por los cerros de la cordillera
de la Costa, constituido por los cordones de
Esmeralda, Huantajaya, Santa Rosa y Morro Tara-
pacá, con la mayor altura de 800 m.

La costa es pareja, sin grandes accidentes y con
una distancia máxima entre el mar y la cordillera
de 4 km. El relieve de la ciudad corresponde a
suaves lomas en una planicie de 15 km de largo.

El clima es desértico costero con una reducida
oscilación térmica.

La morfología del área indica que la ciudad
se encuentra en la planicie superior constituyen-
do una meseta separada de la Terraza Costera,
donde está emplazada Iquique, por una abrupta
ruptura de pendiente. Este acantilado, que sepa-
ra la Planicie Superior de la Terraza Costera,
presenta en este sector una altura de 500 a 600
m, siguiendo un rumbo sinuoso norte-sur.

La capital de la Región presenta un clima
desértico, con un 61 por ciento de los días del
año, con abundante nubosidad y temperaturas
que oscilan entre 13 y 20,9 °C, con una hume-
dad relativa promedio de 73,66 por ciento y
vientos dominantes del sur-oeste.

En general la ciudad presenta en las mañanas
situaciones de calma, sin viento y para el resto
del día predominan los vientos del sur-oeste,
con una velocidad promedio del viento que
fluctúa entre 1,5 y 2,6 m/s.

Es una de las cinco ciudades incluidas en el
«Estudio de la calidad del aire en regiones urbano
-industriales de Chile», realizado por CONAMA
con financiamiento de la Agencia Suiza para la
Cooperación y el Desarrollo, COSUDE.

El primer producto de este proyecto es la
entrega de una estimación de emisiones de
contaminantes atmosféricos, el cual se presenta
en el Cuadro 1.15.

Las emisiones del cuadro anterior merecen
algunos comentarios generales basados en an-
tecedentes nacionales e internacionales. En
primer lugar, por la proximidad de los valores
que presentan las emisiones de NOx, CO y COV,
los que por lo general son muy superiores para
las fuentes móviles que para las fijas. Como
segundo punto está el hecho de que las emisio-
nes de COV de las fuentes fijas sean superiores
a las de las móviles, situación que podría ser
real pero, sin embargo, no es frecuente.

Otro producto, corresponde a los resultados
del monitoreo de contaminantes atmosféricos
con norma de calidad de aire en el país, por
alrededor de un año. Para cumplir este objetivo,
se emplea la técnica de tubos pasivos instalados
en 15 lugares y se miden los contaminantes
gaseosos CO, NO2, SO2 y O3, en períodos de 6 y
30 días, los que son diferentes a los correspon-
dientes a las normas de calidad de aire vigentes
en el país (ver Cuadro 3.3, documento original
de N.G). En cambio, para MP10 y MP2,5 se
utilizaron muestreadores de impactación de bajo
volumen que funcionaron durante 24 horas cada
cuatro días.

En el Cuadro 1.16 se entrega el parque de
vehículos motorizados en circulación en Iquique
para 1997 y 1998.

Como el monitoreo no fue realizado con
equipos que tengan la calificación de métodos de
referencia de la EPA, sus resultados son útiles
como diagnóstico y no es recomendable sacar
conclusiones que conduzcan a decisiones de aplicar
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Parque de Vehículos

Motorizados en

Circulación de  Iquique

Cuadro 1.16

Resumen de monitoreo de calidad

del aire en Iquique, año 1998.

Concentración en µg/m3.

n.m: la técnica no mide para ese

período; s.m: sin medición.

Ozono: valores para 6 meses

Fuente: Elaboración propia con datos

de CONAMA 1999

SITUACIÓN MP10 MP2,5 CO NO2 SO2 O3

Supera norma Sí (8 veces) no s.m. No No No

Concentración máxima 24 h. 267 44 s.m. n.m n.m n.m

Concentración mínima 24 h. 18 3 s.m. n.m n.m n.m

Concentración media anual 77 24 s.m 21 8 41

Concentración máxima 32

media anual s.m 11 51

Concentración mínima  s.m.

media anual s.m 6 35

Cuadro 1.17

AÑO  AUTOMÓVILES  BUSES  OTROS  TOTAL  TOTAL REGIÓN

1997 41.649 373 2.317 44.339 78.451

1998 44.054 394 2.431 46.879 83.724

Fuente: Elaboración propia con antecedentes INE 1997 y 1998

medidas de alto costo para disminuir la contamina-
ción atmosférica en las ciudades del estudio.

En la interpretación de los resultados se
comparan los valores de concentración de con-
taminantes obtenidos con normas de calidad de
aire internacionales y se consideran períodos
de tiempo muy distintos a los de las normas de
calidad de aire vigentes en el país. Esto es
válido como estudio pero no sirve para sacar
conclusiones ni para implementar acciones que
con posterioridad podrían ser cuestionadas,
sobre todo cuando se comparan las concentra-
ciones que entregan las mediciones con las
normas de calidad del aire de países desarrolla-
dos, los que han resuelto hace mucho tiempo
los problemas que en el país y, en especial, en
regiones recién se están empezando a conocer
y a solucionar.

 No obstante ello, en el Cuadro 1.17  se pre-
senta un resumen de los resultados en cuanto
a concentraciones medias, máximas y mínimas
y superación de las normas chilenas de calidad
de aire, de acuerdo a los resultados de las
mediciones efectuadas.

Segunda Región

Antofagasta

Los antecedentes sobre mediciones de calidad
del aire de esta ciudad han sido extraídos de los
proyectos realizados por el Servicio de Salud de
Antofagasta en 1998 y por Conama en 1999. El

primero de ellos, para evaluar los problemas asocia-
dos a los sitios de acopio y embarque de concen-
trado de minerales en el puerto y el segundo, para
obtener información sobre concentración de plomo
en el material particulado.

En el Cuadro 1.18 se entrega el parque de
vehículos motorizados en circulación en Antofa-
gasta para 1997 y 1998.

En los Cuadros 1.19 y 1.20 se presenta un
resumen de los resultados del monitoreo de mate-
rial particulado en Antofagasta y la concentración
de algunas sustancias determinadas en él. Cuando
corresponde se analiza la superación de la norma-
tiva de calidad del aire vigente.

Los resultados presentados en los cuadros anterio-
res no reflejan los problemas que ha tenido la ciudad
por disponer de sitios de embarque y acopio de
concentrados de diferentes minerales. En mediciones
realizadas en otros períodos se han determinado
concentraciones máximas de aproximadamente 5 y 4
mg/m3 de plomo en PTS medidas en noviembre de
1996  y MP10 de diciembre de 1997, respectivamente.

Chuquicamata

La División Chuquicamata de CODELCO Chile ha
implementado un Plan de Descontaminación a
desarrollar entre 1993 y 1998, el que indica que la
División debe cumplir con las normas de calidad de
aire vigentes para SO2 y MP10, a más tardar el 31
de diciembre de 1999. Para un análisis complemen-
tario ver el punto 712 para el período 1994 y 19991.
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Cuadro 1.18

Parque de Vehículos Motorizados en

Circulación de Antofagasta.

Concentración de material

particulado y de sustancias en

Antofagasta  (µg/m3).

Fuente: Elaboración propia con

datos del Servicio de Salud de

Antofagasta (1998).

Cuadro 1.19 SITUACIÓN PTS MP10 ARSÉNICO PLOMO

 PTS MP10 PTS MP10

Supera norma 20 veces 2 --- --- --- ----

Concentración 193 57 0,081 --- 0,912 0,173

Media anual

Concentración

Máxima 24 h. 775 187 0,568 --- 3,39 3,70

Concentración

Mínima --- --- 0,03 --- 0,07 0,05

AÑO AUTOMÓVILES  BUSES OTROS  TOTAL  TOTAL REGIÓN

1997 32.922 728  2.979 36.629  69.569

1998 36.182 721  3.081 39.984 72.411

Fuente: Elaboración propia con antecedentes INE 1997 y 1998

SITUACIÓN PTS MP10 PLOMO

PTS MP10

Supera norma No No --- ---

Concentración Media 81 43 0,256 0,061

Concentración

Máxima 24 h. 97 54 0,691 0,668

Concentración

Mínima 24 h 63 33 0,020 0,002

Concentración de PTS, MP10 y

Plomo en Antofagasta. Año 1999.

(µg/m3).

Fuente:  Sandoval, H. (1999)

Cuadro 1.20

Tercera Región

Copiapó

Los antecedentes para esta ciudad han sido
extraídos del Plan de Descontaminación de la
Fundición Hernán Videla Lira de Enami, en
desarrollo desde 1995 hasta 1999. Esta fundi-
ción debe empezar a cumplir las normas de
calidad del aire para SO2 y MP10 a partir del 1°
de enero del 2000.

El Cuadro 1.22 entrega el parque de vehículos
motorizados que circula en Copiapó para 1997 y
1998.

El Cuadro 1.23 muestra como han disminuido
drásticamente los episodios críticos.

Quinta Región

Para esta región se presentan antecedentes
para las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar,
obtenidos de CONAMA 1999. Además, se entre-
gan antecedentes extraídos del Plan de Descon-
taminación de la Fundición Las Ventanas de
ENAMI y de CHILGENER con la Central Termo-
eléctrica Ventanas.

Valparaíso y Viña del Mar

Valparaíso tiene una superficie de 400 km2 y
una población de 282.840 habitantes. Tiene un
relieve bastante montañoso (94 por ciento del
territorio urbano), con 45 cerros con alturas de
hasta 400 m.s.n.m.
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AÑO  EPISODIOS

1994 221

1995 116

1996 125

1997 95

1998 (hasta noviembre) 82

Número de episodios críticos en

Chuquicamata.

Fuente: CONAMA - Departamento de

Planes y Normas 1999

Cuadro 1.21

Parque de Vehículos Motorizados

en Circulación de Copiapó

Cuadro 1.22AÑO  AUTOMÓVILES  BUSES  OTROS  TOTAL  TOTAL REGIÓN

1997 13.996 222 1.262 15.48 32.974

1998 15.122 267 1.427 16.816 34.608

Fuente: Elaboración propia con antecedentes INE 1997 y 1998

AÑO NÚMERO DE EPISODIOS

1993 445

1994 323

1995 143

1996 43

1997 20

1998 14

 1999(a) 7

Episodios críticos durante desarrollo

del plan de descontaminación de la

fundición de ENAMI (Copiapó).

(a): con promedio hasta agosto de

1999.

Fuente: CONAMA - Departamento

Planes y Normas 1999

Cuadro 1.23

FUENTE MP10 SO2 NOx CO COV

Fuentes Móviles 1.641 1.897 12.669 93.237 11.8

Fuentes Fijas 25 99 217 144 0.4

Total 1.666 1.996 12.886 93.381 12

Cuadro 1.24
Estimación de emisión de contaminantes
atmosféricos de  Valparaíso- Viña del Mar

para 1997 (Ton/año)

Fuente: CONAMA, 1999.

Estas son otras de las cinco ciudades incluidas
en el «Estudio de la calidad del aire en regiones
urbano-industriales de Chile», realizado por
CONAMA con financiamiento de la Agencia Suiza
para la Cooperación y el Desarrollo (COSUDE).

El Cuadro 1.24 presenta las emisiones de con-
taminantes atmosféricos para la zona comprendida
entre las comunas de Valparaíso y Viña del Mar.

En los Cuadros 1.25 y 1.26 se entrega el parque
de vehículos motorizados que circula en Valparaíso
y Viña del Mar para 1997 y 1998, respectivamente.

El monitoreo de contaminantes realizado duran-
te el desarrollo del proyecto con monitores similares
a los usados en Iquique, entrega como resultados
los que se adjuntan en los Cuadros 1.27 y 1.28, para
Valparaíso y Viña del Mar, respectivamente.

El clima es templado cálido, con estación seca
prolongada y una precipitación del orden de 300 mm.

Es la capital de la provincia y de la Región y
el principal puerto del país. Está localizada a 120
km al oeste de Santiago.

Por otra parte, Viña del Mar tiene una superficie
de 135 km2, con una población de 285.464 habitan-
tes. El relieve está compuesto de colinas suaves con
alturas máximas de 300 m. La zona urbana de la
ciudad se ha construido sobre sedimentos marino-
fluviales que constituyen la desembocadura del
estero Marga-Marga formando un manto de arenas
sueltas.

El clima de Viña del Mar es similar al de
Valparaíso y su localización es el límite norte de
esta última.
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Plan de Descontaminación del Complejo
Industrial de Ventanas

El Plan de Descontaminación en desarrollo
desde 1995 para el Complejo Industrial Venta-
nas, incluye a la Fundición Las Ventanas de
ENAMI y a la Central Termoeléctrica Ventanas
de CHILGENER, proporciona los antecedentes
que se muestran en los Cuadros 1.29 y 1.30. El
Cuadro 1.31 muestra el éxito de las medidas
implementadas.

Sexta Región

Rancagua

Esta es la cuarta ciudad incluida en el Proyecto:
«Estudio de la calidad del aire en regiones urbano-
industriales de Chile», (CONAMA COSUDE).

La ciudad se encuentra a una altura de 506
m.s.n.m. Su ubicación geográfica en el Valle
Central, es al lado oriental de la Serranía Interme-
dia, y al poniente de la zona preandina con latitud
34° 10' S y longitud 70° 45' O. Está ubicada entre
el borde preandino y la Cordillera de la Costa, las
temperaturas medias anuales oscilan entre los 12
y 14 °C y los promedios anuales de precipitación
son de 600 a 850 mm. Su población asciende a los
209.137 habitantes.

Los vientos predominantes son del sur oeste y
sur-sur-oeste.

Las emisiones para esta ciudad se presentan en
el Cuadro 1.32, las que debieran tener algunas
discrepancias con estimaciones reales, ello a causa
de la gran diferencia que muestran las emisiones
de las fuentes móviles con las fijas para CO y la
cercanía entre las de NOx.

Parque de Vehículos Motorizados

en Circulación de Valparaíso

Cuadro 1.25 AÑO AUTOMÓVILES  BUSES  OTROS  TOTAL  TOTAL REGIÓN

1997 30.212 1.239 1.758 33.209 186.308

1998 30.759 1.231 1.821 33.911 202.041

Fuente: Elaboración propia con antecedentes INE 1997 y 1998

Parque de Vehículos Motorizados

en Circulación de Viña del Mar

Cuadro 1.26 AÑO  AUTOMÓVILES  BUSES  OTROS  TOTAL  TOTAL REGIÓN

1997 42.202 703 1.483 44.388 186.308

1998 42.912 771 1.308 44.991 202.041

Fuente: Elaboración propia con antecedentes INE 1997 y 1998

SITUACIÓN MP10 MP2,5 CO NO2 SO2 O3

Supera norma Sí (3 veces) No s.m No No No

Concentración

máxima 24 h. 161 65 s.m n.m n.m n.m

Concentración

mínima 24 h. 16 16 s.m n.m n.m n.m

Concentración

media anual 75 36 s.m 46 26 36

Concentración

máxima media anual --- --- s.m 82 40 53

Concentración

mínima media anual --- --- s.m 19 8 21

Resumen de monitoreo de

calidad del aire en Valparaíso,

año 1998. Concentración en µg/

m3..

n.m: la técnica no mide para ese

período; s.m: sin medición.

Ozono: valores para 6 meses.

Fuente: Elaboración propia con

datos de CONAMA 1999.

Cuadro 1.27



Estado de l  Med io  Ambiente  en  Ch i le

52

EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO

AÑO MTONELADAS/AÑO

Meta Real

1993 26

1994 26 12,4

1995 3

1996 3

1997 3 0,45

1998 3 1,3

1999

AÑO NÚMERO DE EPISODIOS

1993 112

1994 190

1995 384

1996 481

1997 132

1998 48

Episodios críticos sucedidos durante desarrollo del

plan de descontaminación del complejo industrial de

Ventanas.

Fuente: CONAMA - Departamento de Planes y Normas

1999.

Cuadro 1.31

AÑO EMISIÓN DE AZUFRE EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO

M TONELADAS/AÑO M TONELADAS/AÑO

Meta Real Meta Real

1993 62 3.4

1994 62 61,5 3,4 3,3

1995 62 59,2 3,4 2,7

1996 62 54,5 3,4 3,3

1997 62 42,6 3,4 1,8

1998 45 22,4 2,0 1,2

1999 9,9

Emisión anual de azufre y

material particulado Fundición

Ventanas (ENAMI).

M toneladas: miles de toneladas

Fuente: CONAMA - Departamento
Planes y Normas 1999

Cuadro 1.29

Emisiones de material particulado

de Central Termoeléctrica

Ventanas (CHILGENER).
M toneladas: miles de toneladas

Fuente: CONAMA - Departamento
Planes y Normas 1999.

Cuadro 1.30

Resumen de monitoreo de calidad

del aire en Viña del Mar, año

1998. Concentración en µg/m3.

n.m: la técnica no mide para ese

período; s.m: sin medición.

Ozono: valores para 6 meses.

Fuente: Elaboración propia con

datos de CONAMA, 1999.

Cuadro 1.28SITUACIÓN MP10 MP2,5 CO NO2 SO2 O3

Supera norma Sí (2 veces) No s.m No No No

Concentración máxima 24 h. 156 78 s.m n.m n.m n.m

Concentración mínima 24 h. 17 7 s.m n.m n.m n.m

Concentración media anual 61 23 s.m 35 33 40

Concentración máxima

media Anual --- --- s.m 79 45 62

Concentración mínima

media anual --- --- s.m 79 45 62
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Aire

En el Cuadro 1.33 se entrega el parque de vehí-
culos motorizados que circula por Rancagua du-
rante 1997 y 1998.

Por otra parte, en el Cuadro 1.34 se presenta un
resumen de los resultados del monitoreo de la
calidad del aire en Rancagua, el que fue realizado
con equipos del mismo tipo que los empleados en
Iquique.

AÑO  AUTOMÓVILES  BUSES  OTROS  TOTAL  TOTAL REGIÓN

1997 27.383 599 1.857 29.839 100.662

1998 28.984 672 1.803 31.459 104.902

Fuente: Elaboración propia con antecedentes INE 1997 y 1998

SITUACIÓN MP10 MP2,5 CO NO2 SO2 O3

Supera norma Sí (11 veces) No s.m No No No

Concentración máxima 24 h. 220 105 s.m n.m n.m n.m

Concentración mínima 24 h. 15 12 s.m n.m n.m n.m

Concentración media anual 81 43 s.m 38 24 43

Concentración máxima media anual --- --- s.m 57 40 50

Concentración mínima media anual --- --- s.m 18 12 34

Cuadro 1.34
Resumen de monitoreo
de calidad del aire en
Rancagua, año 1998.
Concentración en µg/m3

n.m: la técnica no mide para
ese período
s.m: sin medición.
Ozono: valores para 6 meses

Fuente: Elaboración propia

con datos de CONAMA 1999

AÑO EMISIÓN DE AZUFRE EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO

M TONELADAS/AÑO M TONELADAS/AÑO

Meta Real Meta Real

1998 750 710 3 0.7(b)

   1999(a) 370 357 2 1.4

deberá cumplir con las normas de calidad de
aire para SO2 y MP10. Ello debido a que la zona
ha sido declarada saturada por dióxido de
azufre.

Plan de Descontaminación
de Fundición Caletones

La ejecución del plan, en la División El
Teniente de CODELCO Chile, está contemplada
para el período comprendido entre los años
1998 y 2003, terminado este año la fundición

Cuadro 1.35

Emisión Anual de Azufre y
Material Particulado
Fundición Caletones
(a): incluye valores hasta septiembre de
1999.
(b): Incluye sólo septiembre a diciembre.
M toneladas: miles de toneladas

Fuente: CONAMA - Departamento Planes
y Normas 1999

Cuadro 1.33
Parque de Vehículos
Motorizados en
Circulación de Rancagua

FUENTE MP10 SO2 NOx CO COV

Fuentes Móviles 122 178 123 18.814 1.4

Fuentes Fijas 37 529 116 185 0.6

Total 159 707 1.348 18.998 2.0

Estimación de emisión de contaminantes
atmosféricos de Rancagua para 1997 (Ton/año)

Fuente: CONAMA 1999

Cuadro 1.32
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En los Cuadros 1.35 y 1.36  se presentan las
emisiones, las concentraciones medias anuales, la
superación de normas y los episodios críticos produ-
cidos en los años que lleva el plan en ejecución.

a): información hasta septiembre de 1999.
Fuente: CONAMA - Departamento de Planes y Normas 1999.

AÑO NÚMERO DE EPISODIOS

1998 305

1999(a) 157

Cuadro 1.36

Episodios críticos
sucedidos durante
desarrollo del plan de
descontaminac ión
Fundición Caletones.

Octava Región

Concepción

Caso Intercomuna Concepción-Talcahuano. Este
proyecto, el único realizado en regiones, fue
ejecutado por CORFO entre 1979 y 1980 a través de
INTEC-Chile, encargado por la Intendencia de la
VIII Región, los resultados obtenidos indican lo
que se detalla a continuación:

- El sector de Concepción presenta problemas de
contaminación causados por CO y PTS, en orden
correlativo. El CO supera 58 veces el límite reco-
mendado por la norma para 8 horas.

- Para PTS los niveles presentan promedios geomé-
tricos 50 por ciento más altos que los recomendados
por la norma anual de calidad de aire.

FUENTES

EMISORAS UNIVERSO PARTÍCULAS SOx NOx HCT CO

Calderas y 69 1.173 5.338 2.331 462 609

Hornos 53 49 – – 128 395

Incineradores 63 10.879 3.110 2.414 6.673 823

Industrias 19.084 161 252 1.195 1.196 9.069

Vehículos

Terminal de Ferrocarril 1 86 288 36 85 884

TOTAL 12.348 8.988 5.976 8.544 11.280

C  O  N  T  A  M  I  N  A  N  T  E  S   (1)   (Toneladas /Año)Cuadro 1.37

Inventario de
emisiones
Intercomuna
Concepción
Talcahuano.

(1): No incluye las
emisiones de
sulfuro de
hidrógeno 0,3,
trimetilamina 9.3 y
mercurio 0.6 Ton/
año, provenientes
de procesos
industriales.

Fuente: INTEC-Chile - Intendencia VIII Región (1980)

- El sector Hualpencillo-Talcahuano presenta
problemas para  PTS y CO.

En el Cuadro 1.37 se puede apreciar el inventario
de emisiones obtenido de la ejecución del
proyecto.

En el Cuadro 1.38 se entrega el parque de
vehículos motorizados en circulación en Concep-
ción para 1997 y 1998.

Los antecedentes nuevos para esta ciudad han
sido tomados del proyecto CONAMA (1999): Ante-
cedentes científicos y técnicos para la proposición
de norma primaria de plomo, realizado por Gredis.
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En el Cuadro 1.39 se adjunta un extracto de
los resultados obtenidos durante la campaña de
monitoreo ejecutada entre marzo y abril en la
ciudad.

AÑO AUTOMÓVILES BUSES OTROS TOTAL TOTAL REGIÓN

1997 36.645 652 2.455 39.752 168.587

1998 39.124 602 2.499 42.225 178.360

Fuente: Elaboración propia con antecedentes INE 1997 y 1998

Novena Región

Temuco

Esta es la quinta ciudad y la más al sur de las
incluidas en el Proyecto: «Estudio de la calidad del
aire en regiones urbano-industriales de Chile»,
(CONAMA /COSUDE).

Su población es de 243.561 habitantes y abarca
una superficie de 858 km2, está localizada a 38°
46' latitud sur y 72° 38' longitud oeste, a una
distancia de 670 km al sur de Santiago.

La ciudad está ubicada a los pies de los Cerros
Ñielol (por el norponiente) y Conunhueno (por el
este), con alturas de 338 y 350 m, respectivamente.
La topografía de la ciudad indica que ésta se puede
dividir en tres áreas, según su altitud:

- De mayor altura, con una altura de 107
m.s.n.m.

- Planicie o Valle Central, con altura promedio
de 100 m.s.n.m.

- Terraza inferior del río Cautín, con altura pro-
medio de 90 m.s.n.m.

Estas características topográficas de la ciudad
permiten que en épocas invernales, a causa de las
bajas temperaturas, los niveles de contaminación
se concentren en las áreas de planicie y terraza
inferior del río Cautín, en las que la presencia de
neblina es frecuente por su condición de ribera.

Los vientos predominantes en invierno son del
norte y noroeste; en cambio, en verano son del sur
y suroeste. Alrededor del 18 por ciento de los días
del año el viento se presenta calmo (ausencia de
viento), lo que causa una difícil dispersión de los
contaminantes. La velocidad promedio del viento
fluctúa entre los 2,5 y 3,9 m/s. En los meses
invernales se pueden encontrar vientos de hasta
27,8 m/s.

El promedio anual de precipitación es de 1.162
mm distribuidos en un 80 por ciento en los meses
de abril a octubre.

La temperatura media es de 11°C, con una
mínima de 4,2 y una máxima de 16,9 °C.

Los Cuadros 1.40 y 1.41  entregan las emisiones
de contaminantes atmosféricos en la ciudad y un
resumen de los resultados obtenidos en las estaciones
monitoras, respectivamente. El monitoreo empleó
equipos similares a los usados en Iquique.

Sobre las emisiones llama la atención la
proximidad de los valores para CO y NOx  en las
fuentes móviles y fijas, situación que en princi-
pio no tendría justificación, así como el hecho de
que las fuentes fijas participen con más COV que las
móviles.

  En el Cuadro 1.42 se entrega el parque de
vehículos motorizados que circula en Temuco
durante 1997 y 1998.

Cuadro 1.38

Parque de

Vehículos

Motorizados

en Circulación de

Concepción.

SITUACIÓN MP10 PLOMO

Supera norma No –

Concentración Media 54 0,015

Concentración Máxima 24 h. 83 0,048

Concentración Mínima 24 h 17 0.003

Cuadro 1.39

Concentración de

MP10 y Plomo en

Concepción. Año 1999.

(µg/m3)

Fuente: Sandoval, H. (1999)
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Cuadro 1.42

Parque de vehículos motorizados

en circulación de Temuco.

Fuente: Elaboración propia con

antecedentes INE 1997 y 1998

SITUACIÓN MP10 MP2,5 CO NO2 SO2 O3

Supera norma Sí (9 veces) s.m No No

Concentración máxima 24 h. 213 92 s.m n.m n.m n.m

Concentración mínima 24 h.  17 16 s.m n.m n.m n.m

Concentración media anual  65 56 s.m  27  8 35

Concentración  máxima media Anual s.m 52 22 46

Concentración mínima media anual s.m  9  5 23

Cuadro 1.41

Resumen de monitoreo de la

calidad del aire en Temuco, año

1999. concentración en µg/m3

n.m: la técnica no mide para ese

período.

s.m: sin medición.

Ozono: valores para 6 meses

Fuente: Elaboración propia con

datos de CONAMA 1999

Cuadro 1.40

Estimación de emisión de

contaminantes atmosféricos de

Temuco, año 1997 (Ton/año)

Fuente: CONAMA, 1999.

FUENTE MP10 SO2 NOx CO COV

Fuentes Móviles 137 148 894 14.127   2

Fuentes Fijas 917 64 354 13.048  4

Total        1.054         212         1.248         27.175      6

varían entre los 220 y 250 metros. Cabe destacar,
que la curva de 250 metros dibuja el contorno de
la ciudad, siguiendo el curso de los ríos Simpson y
Coyhaique que la enmarcan.

En el Cuadro 1.43 se entrega el parque de
vehículos motorizados que circula en Coyhai-
que durante 1997 y 1998.

La campaña de monitoreo realizada, en dos
estaciones, entre diciembre de 1997 y enero de
1998 comprendió la medición de los contaminan-
tes CO, SO2, NOx (NO y NO2) y MP10, con moni-
tores clasificados como métodos de referencia por
la USEPA. Los resultados de las mediciones se
presentan en el Cuadro 1.44.

Los resultados para MP2,5 no se incluyen ya
que éstas no son monitoreadas con método gravi-
métrico o de referencia de la USEPA.

El informe no entrega datos para el monitoreo
de gases en la Estación Escuela Guillermo Willies.

En resumen, la calidad del aire presenta valores
de concentración bajos, que concuerdan con el

Décima Primera Región

Coyhaique

Los antecedentes para esta región han sido
extraídos del proyecto realizado por el Gobier-
no Regional de Aysén y CONAMA de la XI
Región (1998) a través de CESMEC.

La Ciudad se encuentra enclavada entre re-
lieves montañosos dentro de los que destacan:
por el Norte el Cerro Cinchao con 1.361 metros
de altitud, el lado Oeste se encuentra cerrado por
una cadena montañosa, cuyo frente Este se
encuentra constituido por el Cerro Cordillerano
de 1.663 m al sur y por el Cerro Negro de 1.594
m al norte. Por el sur se encuentran los Cerros
Mac Kay de 1.208 m y Divisadero de 1.532 m
situado al este del Mac Kay. Los últimos son los
más importantes porque constituyen el límite
Sur natural y sus pendientes controlan la ex-
pansión urbana.

El espacio intramontano corresponde a una
superficie baja y acolinada, de pendientes suaves,
con altitudes que en los alrededores de la ciudad

AÑO  AUTOMÓVILES  BUSES  OTROS  TOTAL  TOTAL REGIÓN

1997 25.302 859 2.563 28.724 71.406

1998    26.945    895    2.540    30.380    80.529
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AÑO  AUTOMÓVILES  BUSES  OTROS  TOTAL  TOTAL REGIÓN

1997  7.737  79  851  8.667  11.475

1998 8.148 83 854 9.085 12.035

Cuadro 1.43

Parque de vehículos motorizados

en circulación de Coyhaique

Fuente: Elaboración propia con

antecedentes INE 1997 y 1998

Cuadro 1.44

Concentración de contaminantes

en Coyhaique

(en µg/m3 excepto CO en mg/m3)

s.i: sin información.

Fuente: Elaboración propia con datos

 ESTACIÓN MONITORA  CO  SO2  NO2  MP10

 Supera Norma No  No  No No

Colegio Mater Dei

Concentración Media del período 240 40 1 16

Concentración Máxima 24 h.  350  171  3 25

Concentración Mínima 24 h. 233  3  0,4 10

Escuela Guillermo Willies

Concentración Media del período s.i  s.i   s.i 24

Concentración Máxima 24 h. s.i s.i s.i 52

Concentración Mínima 24 h. s.i s.i s.i 18

reducido número de fuentes emisoras, con las
condiciones meteorológicas naturales que permi-
ten una buena dispersión de los contaminantes
atmosféricos y con la alta tasa anual de agua
lluvia en la zona, que asegura muchos días con
lluvia y, por lo tanto, un barrido del material
particulado.

1.1.3 Diagnóstico de Plomo
en el país

 A continuación se entrega  un análisis general
sobre el plomo medido en el país durante las
últimas décadas. El Cuadro 1.38 presenta los
valores de concentración promedio de plomo de-
terminados en PTS o MP10, para todas las ciudades
con mediciones.

Cabe destacar que el análisis tiene algunas
limitaciones debido a diferencias en las técnicas
de monitoreo, sustrato colector y de determina-
ción analítica, que salvo contadas excepciones
son iguales. Esto limita cualquier conclusión
que se pueda extraer del Cuadro 1.38.

Sin embargo, los antecedentes que se entregan
no sólo tienen un valor histórico, sino que son
indicadores de tendencias cuando están cubriendo
un período de varios años.

Otro aspecto que también limita la compara-
ción de los datos de una misma ciudad es el

hecho de que no se disponga de valores para los
mismos días en los diferentes sitios de monitoreo.
Es fundamental realizar campañas de mediciones
en paralelo en distintos lugares pero durante
igual período de tiempo.

Un análisis muy general de las concentraciones
de plomo en las ciudades y lugares con información
indica que la contaminación atmosférica por plomo
en el país no es de riesgo, al considerar como
referente los antecedentes sobre éstas que entrega la
literatura internacional. Sin embargo, los datos aco-
piados muestran que en algunos períodos la situa-
ción pudo ser distinta.

De los datos del Cuadro 1.45 se infiere que las
ciudades que debieran realizar monitoreo de plomo
en el material particulado mayoritariamente a nivel
de MP10 son Santiago, Valparaíso, Temuco, Ranca-
gua y, en forma especial, Arica y Antofagasta en
PTS y MP10 por ser ciudades que disponen de sitios
para el acopio y embarque de concentrados de
plomo y de otros minerales.

1.2 CONDICIONANTES DE LA
CONTAMINACIÓN

ATMOSFÉRICA

La contaminación atmosférica está fuertemente
influenciada por las condiciones naturales, por el
crecimiento demográfico y por la presencia de
fuentes emisoras fijas y móviles.
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CIUDAD MEDIA MÁXIMA MÍNIMA N FUENTE

Arica - PTS 0,266 S.I. S.I. S.I. Hrepic 1983

Arica - MP10 0,031 0,099 0,004 31 Gredis 1999

Iquique - MP10 0,106 0,755 0,002 78 Conama 1999

Antofagasta PTS 1,125 3,840 0,070 102 S.Salud A.96-98

Antofagasta MP10 0,264 3,700 0,050 65 S. Salud A.96-98

Antofagasta MP10 0,091 0,668 0,002 34 Gredis 1999

Con Con MP10 0,530 1,200 0,100 16 Min. Min 1994

Viña del Mar MP10 0,390 0,790 0,160 18 Min. Min 1994

Viña del Mar MP10 0,189 0,862 0,032 83 Conama 1999

Valparaíso MP10 1,020 2,700 0,280 17 Min. Min 1994

Valparaíso MP10 0,272 0,661 0,018 80 Conama 1999

Santiago PTS 0,164 4,349 0,020 301 SESMA 1985

Santiago MP10 0,251 1,410 0,046 179 Artaxo 1999

Rancagua MP10 0,294 1,437 0,051 81 Conama 1999

Concepción PTS 0,059 S.I. S.I. 81 H.Sandoval L.1982

Concepción MP10 0,015 0,048 0,004 46 Gredis 1999

Talcahuano PTS 0,042 S.I S.I 478 H.Sandoval L.1982

Temuco MP10 0,224 0,593 0,024 83 Conama 1999

Cuadro 1.45

Concentración de
plomo determinada
en PTS y MP10  en
ciudades del país.
(µg/m3)

S.I.: Sin
Información.

Fuente: CONAMA -
Gredis, 1999

A continuación se entrega una detallada des-
cripción de cada uno de estos puntos que afectan
a la contaminación atmosférica del Gran Santiago.

1 .2 . 1 Variables naturales

Las variables naturales más determinantes que
afectan a la contaminación atmosférica de Santia-
go son las que se describen a continuación.

- El relieve de la zona en que está inmersa la
ciudad, que en el caso de Santiago por estar
rodeado por las Cordilleras de la Costa y de Los
Andes, además de diferentes cerros que estre-
chan el valle, limitando la capacidad de venti-
lación de la cuenca.

- Variables meteorológicas como dirección y
velocidad del viento son de gran importancia en
la capacidad de dispersión de los contaminantes
atmosféricos. Desafortunadamente, durante el
período otoño-invierno los vientos presentan
una baja velocidad, pero en el de primavera-
verano ésta aumenta. Como la dirección predo-
minante es del SO en el día y en la noche desde
los faldeos cordilleranos hacia el valle, ello
conduce al transporte de los contaminantes
dentro de la cuenca de Santiago, no permitien-
do una adecuada dispersión de ellos.

- Inversión de temperatura. El valle central está
afectado por inversiones de temperatura de
superficie y de altura. Por lo tanto, en los días
en que la inversión radiativa o de superficie
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no se rompe (período otoño-invierno) la
concentración de los contaminantes se eleva
a niveles peligrosos para la salud humana.
Ello a causa de la reducida ventilación que
presenta la cuenca de Santiago, lo que evita
la dispersión de los contaminantes.

- El agua lluvia sobre el valle es del orden de
312 mm para un año normal y está distribuida
en aproximadamente 30 días del año, concen-
trándose en los meses de mayo a agosto. Como
los días con lluvia son reducidos estos no son
una forma natural de barrido del material
particulado presente en el aire de Santiago,
llegando a concluir que no tienen una marcada
influencia sobre la contaminación de la ciu-
dad. Además, después de 48 horas posteriores
a la lluvia la condición del aire es similar a la
de los días previos a ésta.

1.2.2 Crecimiento demográfico

El crecimiento demográfico de Santiago se
compone de una masa migratoria proveniente de
regiones y del crecimiento vegetativo. La ciudad
por ser la capital y debido al excesivo centralismo
que presenta el país recibe anualmente una pobla-
ción migratoria de regiones que viene en busca de
mejores horizontes. Por otra parte, el crecimiento
no armónico de Santiago causado por una falta de
planificación, ha conducido a un fuerte incremen-
to en la extensión periférica de los recorridos de
movilización colectiva, la que en algunos casos
circula por calles de tierra o pavimentadas pero en
un estado de mantención deplorable. Ello incide
directamente en la emisión de material particula-
do, el cual es el contaminante que más supera los
índices de calidad del aire de Santiago.

Asociado al crecimiento poblacional se ha
producido una extrema expansión horizontal de
la ciudad de Santiago, principalmente hacia la
periferia sur y sudoeste. El área de la ciudad
conformada por el casco urbano (zonas consoli-
dadas y zonas parcialmente construidas), aumen-
tó de 55 mil hectáreas en 1990 a 65 mil hectáreas
en 1995.

La ciudad de Santiago, que se caracteriza por
una extremada segregación socio-espacial y fun-
cional, presenta problemas estructurales que di-
ficultan su funcionamiento. Desde el punto de
vista del aumento de las emisiones, la expansión
horizontal y la segregación funcional de la ciu-
dad generan efectos negativos sobre el sistema de

transporte, lo que incide fuertemente en el nivel
de contaminación atmosférica, como se verá más
adelante.

Existen otros efectos ambientales negativos
asociados a la expansión de la ciudad tales como
disminución de la cubierta vegetal, impermeabi-
lización del suelo y cambios en las tasas de
reposición de las napas freáticas, pérdida de
bosque nativo y erosión. (CONAMA, Auditoría,
PPDA, 1999)

1.2.3 Fuentes emisoras fijas

Santiago no es una ciudad con un universo de
industrias importante o de gran magnitud. Sin
embargo, son estas fuentes las que sufren las
medidas restrictivas de operación en los períodos de
alerta, preemergencia y emergencia ambiental por
contaminación atmosférica. Son las condiciones
naturales las que influyen en el hecho de que la
ciudad tenga concentraciones elevadas de contami-
nantes en algunos períodos del año.

Por otra parte, hay que considerar que el aire
de la ciudad está afectado por emisiones de
contaminantes de origen natural y ello no está
claramente evaluado.

El crecimiento de la actividad industrial en la
Región Metropolitana ha significado un aumento
en el consumo de combustibles, tal como se
aprecia en el cuadro 1.46, donde se muestran los
consumos en los años 1990 y 1994 de los
combustibles más utilizados por el sector indus-
trial.

Cuadro 1.46

Variación en consumo de

combustibles del sector

industrial 1990 - 1994

COMBUSTIBLE 1990 1994 % AUMENTO

Petróleo Nº 5 (m3) 64.407 79.581 23,6

Petróleo Nº 6 (m3) 75.582 105.922 40,1

GLP (m3) 7.042 23.561 234

Fuente: Estadísticas del Programa de Control de Emisiones de
Fuentes Fijas (PROCEFF1) del Servicio de Salud del Ambiente de
la Región Metropolitana
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AÑO AUTOMÓVILES  BUSES  OTROS  TOTAL  TOTAL REGIÓN
1992 576.660 17.100 27.900  621.000  621.000

1997  675.509   10.414 35.916 721.839 856.050

1998 697.566 11.309 39.660  748.535 884.897

Cuadro 1.46

Parque de vehículos motorizados

en circulación en la Región

Metropolitana.

Fuente: Elaboración propia con antecedentes de Universidad de Chile, 1993 e INE, 1997 y 1998.

CONTAMINANTE PRINCIPIO DE MEDICIÓN

Red de Vigilancia:

Partículas totales en suspensión (PTS) Gravimétrico (Alto volumen)

Dióxido de azufre (SO2) Colorimétrico (Pararosanilina)

Dióxido de nitrógeno (NO2) Colorimétrico (NEDA)

Estación monitora automática:

Monóxido de carbono (CO) Electroquímico

Dióxido de azufre (SO2) Coulometría

Hidrocarburos totales gaseosos (HCT) Ionización de llama

Cuadro 1.47

Metodología y contami-

nantes medidos en la Red

de Vigilancia de Santiago

Fuente: CORFO, 1978

1.2.4 Fuentes móviles

El parque automotriz de la Región Metropoli-
tana se presenta en el Cuadro 1.46 y ha experi-
mentado una tasa de crecimiento anual, para los
automóviles, del orden del 3 por ciento. Hasta
1999 alrededor del 50 por ciento de los automó-
viles son catalíticos.

En el Gran Santiago se realizan 8,4 millones de
viajes diarios, de acuerdo a la última encuesta
Origen-Destino  de viajes, 2 los que muestran una
fuerte dependencia de modos de transporte moto-
rizados. Del total de viajes, un 17 % se efectúa en
transporte privado (automóviles y taxis), el 53%
en transporte público, el 20% corresponde a cami-
nata y el resto (10%) a otros modos, tales como
bicicleta y motos.

Los estudios desarrollados por SECTRA2 ,
muestran que una gran parte de estos viajes se
generan por motivo de estudio, concentrándose
fuertemente entre las 7:30 y las 8:00 horas, y en
menor cantidad entre las 13:00 y las 14:30
horas. A su vez, otra parte importante de los
viajes generados tienen como motivo el trabajo,
los que se concentran entre las 6:30 y las 9:30
horas y entre las 17:30 y las 21:00 horas. Ambos
propósitos constituyen, en todas las comunas,
más del 60% de los viajes generados, llegando
por ejemplo, a un 86,9% en la comuna de La
Pintana. La concentración horaria de ellos pro-
duce uno de los principales problemas de la
ciudad, la congestión.

Con relación a los aspectos socioeconómicos,  las
zonas de la ciudad con mayores recursos (oriente y
sur oriente) concentran la mayor posesión de auto-
móviles y, en consecuencia, generan la mayoría de
los viajes en este medio de transporte.  Sólo la zona
oriente genera el 48% de los viajes en transporte
privado, con una tasa de motorización de 260 veh/
1000 hab., la más alta de la región. En el resto de
las zonas, sin embargo, los viajes en transporte
público (bus, taxibús, taxi colectivo y metro) cons-
tituyen el modo más importante. A pesar de ello y
de los esfuerzos por mejorar el servicio en los últimos
5 años (gracias a la licitación de recorridos), su
calidad en términos de seguridad, comodidad y
confiabilidad sigue siendo insuficiente para sostener
las necesidades actuales y futuras de la demanda.

En consecuencia, los principales problemas del
transporte en la ciudad lo constituyen la concentra-
ción horaria y espacial de los viajes,  y la mala
calidad del servicio de transporte público, lo que
fomenta la posesión y uso del automóvil particular.
Esta situación se ve claramente reflejada en los altos
niveles de congestión, con sus correspondientes
externalidades: contaminación del aire, ruido y ac-
cidentes.

De estas externalidades, la contaminación del
aire es la de mayor impacto en la Región Metro-
politana. En efecto, la participación del transporte
motorizado de superficie en las emisiones de
contaminantes, alcanza niveles del 92% en CO, 7%
en PM10 y 71% en NOx y 46% de COV, según el
inventario de emisiones de 1997 (ver capítulo 3).
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Figura 1.5

Distribución de la Red de

Estaciones de Monitoreo

de calidad del aire de la

Región Metropolitana.

Fuente: CONAMA, 1998,

PPDA
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Del análisis de la participación del transporte
público y privado en la emisión de contaminantes
medidos en gramos por pasajero por kilómetro
(gr./pasajero-km) se concluye que el transporte
privado genera una mayor contaminación por
viaje realizado que el transporte público, tal como
se muestra en el Cuadro 1.48

CONTAMINANTE T PRIVADO T PUBLICO

PM103 0,73 0,55

CO 8,52 0,22

Nox 0,98 0,24

COV 0,81 0,06

SO2 0,08 0,04

Cuadro 1.48

gr./pasajero-kilómetro

transportado

2 Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Planificación en Infraestructura
  de Transporte.

3 Considera sólo las emisiones provenientes de los tubos de escape de
  los vehículos.

El parque vehicular en la Región Metropolitana
ha tenido un sostenido incremento en el período
1990-1994, constituyendo ésta otra causa impor-
tante del aumento en las emisiones de contami-
nantes atmosféricos

El parque de vehículos particulares creció un
3% en el período 1990-1994 (de 419.888 a 553.597).
Esto ha provocado un fuerte aumento de las
emisiones de contaminantes por pasajero trans-
portado. El parque de buses y taxibuses, en cam-
bio, ha disminuido en un 8% en el mismo período
(de 15.037 a 13.770).

Cabe destacar dentro del crecimiento del parque
vehicular, el aumento del número de taxis que
asciende a un 60% (de 21.425 a 34.065). Estos
vehículos circulan en promedio 4 a 6 veces más
que los automóviles particulares, en términos de
km por vehículo/año.

El parque privado, en análisis del período
1985-1986, muestra un incremento del 64%
(383.187 vehículos en 1985 y 627.452 en 1996.
Suponiendo una tendencia similar, se estima que
el parque tendría un incremento equivalente en el
período 1997-2010.

1 .3 ACCIONES DEL ESTADO
PARA DESCONTAMINAR
SANTIAGO

El Estado ha tenido como respuesta a los
requerimientos de la comunidad sobre la mala
calidad del aire la ejecución de Estudios, Proyec-
tos y Planes de Descontaminación, orientados a
evaluar, medir y disminuir la concentración de
contaminantes atmosféricos presentes en el aire
de Santiago.

A partir de 1964 se inicia el monitoreo de la
calidad del aire en Santiago a través de 2 estacio-
nes monitoras simples que componían la Red
Panair, con medición de los parámetros Índice de
Suciedad para partículas totales en suspensión,
(PTS), mediante reflectometría e Índice de Acidez
para SO2 (dióxido de azufre), por oxidación vía
húmeda con H2O2 (agua oxigenada). Esta red
operada por el Ministerio de Salud entrega
antecedentes cualitativos sobre la calidad del aire
de la ciudad, con metodología de medición válida
para la época.

Por otra parte, durante 1976 la Corporación
de Fomento (CORFO), y el Ministerio de Salud
(MINSAL), inician el proyecto que da origen a la
primera Red de Monitoreo de Calidad del Aire
en Santiago que opera con métodos de medi-
ción de Referencia de la USEPA, los que son  de
aplicación internacional. Metodología aceptada
como válida para la medición de contaminan-
tes siempre que sea operada como lo indica el
método.

La Figura 1.5 muestra la distribución de
estaciones que componen la Red de Vigilancia de
Calidad del Aire de Santiago. Esta Red se originó
de la que se puso en marcha en 1976 con 10
estaciones EPA, alguna de las cuales están en
operación.

El Cuadro 1.49 indica los contaminantes mo-
nitoreados y la metodología empleada en la me-
dición de cada uno.

Otro producto destacable del proyecto es la
entrega del primer catastro de fuentes emisoras
de contaminantes atmosféricos y el respectivo
inventario de emisiones, para cada fuente
emisora por zonas; la proposición de normas de
calidad de aire incluida posteriormente en la
Resolución 1215 del MINSAL, de junio de 1978,
que ha sido complementada con el D.S. N° 185
del Ministerio de Minería de 1992 y la imple-
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mentación de una metodología para controlar
una vez al año las emisiones vehiculares,
asociada a la mantención de los vehículos que
circulan en Santiago, la que posteriormente fue
ampliada en su aplicación a todas las plantas
de revisión técnica del país.

Entre 1980 y 1981, IASA realiza el estudio de
impuestos a la emisión de contaminantes de aire
y agua en la Región Metropolitana. Proyecto
adjudicado por la Oficina de Planificación Nacio-
nal (ODEPLAN), que estuvo orientado a evaluar la
calidad del aire de Santiago, mediante un análisis
de la distribución espacial y temporal de la
concentración de contaminantes atmosféricos. Este
estudio influyó en la distribución de la Red de
Vigilancia de la Calidad del Aire de Santiago, tal
como se muestra en la Figura 1.15.

Adicionalmente, el proyecto entregó un in-
ventario de fuentes emisoras y de emisiones de
PTS, NOx, SOx, HCT y CO para la Región Metro-
politana, el que se presentó en el Cuadro 1.1.
También proporciona una evaluación económica
de dispositivos de abatimiento de emisiones, una
jerarquización de los rubros emisores más im-
portantes y políticas de acción a implementar
para reducir la concentración de contaminantes
atmosféricos.

Otro estudio realizado en Santiago, corres-
ponde al ejecutado por la Universidad de Chile
entre 1983 y 1985, que entrega información
sobre caracterización física y química del
material particulado medido en la Red de
Vigilancia.

Los objetivos básicos de este proyecto fueron,
en primer lugar, determinar la concentración de
sustancias peligrosas para la salud humana y su
distribución espacial y temporal. En segundo
lugar, realizar la determinación experimental de
la fracción respirable presente en las partículas
totales en suspensión (PTS). Un tercer punto de
interés, corresponde a la caracterización de emi-
siones de las fuentes emisoras más relevantes,
determinando para cada una de ellas el trazador
que la caracteriza o representa en el aire, con el
fin de hacer una jerarquización del aporte de
éstas a las PTS medidas en Santiago. Esto último
a través de la aplicación de un modelo receptor
que entrega una zonificación de las áreas con
mayor concentración de material particulado y de
sustancias peligrosas.

El proyecto proporciona la concentración de sustan-
cias como plomo; aerosoles; ácido sulfúrico; iones

sulfato, nitrato, amonio y halogenuros; hidrocarburos
aromáticos policíclicos; carbono y azufre total y de
algunos elementos traza medidos por activación neu-
trónica y absorción atómica, entre otras.

A partir de 1986 la Intendencia de la Región
Metropolitana, (IRM), y el Banco Interamericano
de Desarrollo, (BID), inician una serie de proyectos
que serán la base de sustentación de la implemen-
tación de políticas, normas de calidad de aire y
regulaciones sobre fuentes emisoras.

Durante el primer trimestre de 1987, COASIN inicia
el proyecto licitado por la IRM orientado al diseño y
montaje de una red de monitoreo automático de
contaminantes atmosféricos y parámetros meteoroló-
gicos de Santiago, denominada Red MACAM.

Esta red, compuesta de 5 estaciones monitoras,
es la primera que entrega información en tiempo
real sobre la variación diaria y horaria de la
concentración de contaminantes gaseosos. Ello por
disponer de un sistema de transmisión de datos vía
teléfono y de un computador central que recibe y
procesa la información.

Adicionalmente, la red dispone de monitores
gravimétricos (muestreadores dicotómicos) de ma-
terial particulado respirable, MP10, que colectan
una fracción gruesa de diámetro entre 2,5 y 10
µg y una fina de diámetro inferior a 2,5 mm.
Ellos permiten evaluar el contenido de partículas
con 100 por ciento de respirabilidad, correspon-
dientes a las partículas con diámetro aerodinámi-
co menor o igual a 2,5 µg.

En el Cuadro 1.49 se presenta la designación de
las estaciones que componen la red, su localiza-
ción, los contaminantes que miden y el principio
de operación de los monitores.

Otro proyecto, el realizado por ENSR (Con-
sultora americana), INTEC-Chile y Universidad
de Chile (1990), y licitado por IRM, es el modelo
de dispersión de contaminantes atmosféricos
para la RM. Este proyecto arrojó como resultado
que las concentraciones de gases medidas con
monitores portátiles muestran un claro ciclo dia-
rio y semanal igual para todos. En cambio, las
concentraciones de SO2 son 6 veces superiores en
invierno que en verano y los máximos aparecen
entre 8 y 19 horas.

El monitoreo de material particulado suspendido
y respirable indica que en los meses de otoño e
invierno las tendencias son las mismas en toda el
área considerada en el estudio; en cambio, en
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Cuadro 1.49

Estaciones y contaminantes

monitoreados por Red MACAM.

Fuente: Elaboración propia con

antecedentes de Curso

Contaminación Atmosférica.

Carrera de Química Ambiental.

Universidad de Chile

ESTACION DIRECCION CONTAMINANTE PRINCIPIO

A Plaza Almirante L. Gotuzzo CO Infrarrojo no Dispersivo

SO2 Fluorescencia

NO2 Luminiscencia Química

O3 Luminiscencia Química

HCT Ionización de Llama

MP Gravimétrico

B Parque Gran Bretaña Idem. A Idem. A

C Av. La  Paz 1003 Idem. A Idem. A

D Parque O’Higgins Idem A Idem A

M Av. Las Condes 11755  Idem. A  Idem. A

1990 y septiembre de 1999. Por una parte,
entrega el manejo y gestión de la calidad de aire
realizado entre 1990 y 1994 por la Comisión
Especial de Descontaminación de la Región Me-
tropolitana, CEDRM, creada el 11.04.1990 duran-
te el mandato del presidente Patricio Aylwin A.)
y, por otra, incorpora la labor ambiental referida
a calidad del aire realizada por CONAMA y sus
respectivas oficinas regionales, entre 1995 y 1999,
desde su creación a través de la ley 19.300 de
marzo de 1994.

Con el fin de mejorar la calidad del aire en
Santiago, la CEDRM hizo un acopio de la mayoría
de las recomendaciones y sugerencias entregadas
por los estudios y proyectos realizados hasta 1990
y elabora el primer Plan de Descontaminación
Atmosférica para la Región Metropolitana,
(PDARM).

El plan se compone de tres niveles que se
describen a continuación:

• Plan Maestro

Este plan define las políticas y acciones globales
del PDARM que inicia su aplicación a partir de 1990.

• Acciones inmediatas

Estas acciones se desarrollaron en los primeros
años de funcionamiento de la CEDRM y motivaron
a los rubros emisores de contaminantes a imple-
mentar medidas de reducción. Las recomendaciones
a la ciudadanía para que colabore con la campaña
de descontaminación son de aplicación permanente.

Por otra parte, el plan maestro contiene varias
líneas claves que se describen a continuación:

primavera verano se observan diferencias que son
atribuibles a diferentes orígenes del mismo.

Proyecto realizado entre 1988 y 1990

El proyecto ejecutado por CADE-IDEPE para la
IRM, entre 1988 y 1989 sobre inventario de
emisiones de contaminantes atmosféricos para el
Gran Santiago, entrega como productos:

-  El último catastro de fuentes emisoras e inven-
 tario real de emisiones incluido en el cuadro 1.3.

- Una unidad de medición de emisiones vehi-
culares que fue la que permitió determinar
las emisiones reales de los vehículos
gasolineros al aire de Santiago.

- El estudio recomienda hacer una actualiza-
ción del catastro de fuentes y de las emisio-
nes de éstas.

Otro proyecto corresponde al «Estudio sistema
de derechos de emisión» realizado por INTEC-
Chile y Universidad de Chile, entre 1989 y 1990,
para la IRM el que entrega una metodología para
realizar una gestión y manejo de las emisiones de
contaminantes atmosféricos en Santiago, que in-
dica el camino a seguir y las metas de reducción
de emisiones que deben ser logradas en un plazo
de 10 años para disponer de una adecuada calidad
del aire. Además, recomienda una serie de medidas
que debe aplicar la autoridad encargada del medio
ambiente en la RM.

Proyectos del período 1990 - 1999

El siguiente análisis incluye la situación am-
biental en términos de proyectos de contamina-
ción atmosférica realizados por el Estado entre
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INDICE CO SO2 NO2 O3 PARTÍCULAS CLASIFICACIÓN
RESPIRABLES

     - 100 0 0 0 0 0 Bueno

101 - 200 9 365 470 160 150 Regular

201 - 300 19 929 1.290 470 195 Malo

301 - 400 30 1.493 2.110 780 240 Crítico

401 - 500 40 2.056 2.930 1.090 285 Peligroso

501 ó > 50 2.620 3.750 1.400 330

Los valores indicados son el inicio de cada tramo de calidad del aire. Todos los valores son en µg/m3, salvo para CO que están en ppm.
Las concentraciones de CO son para periodos de 8 h., para SO2 y partículas de 24 h. y de 1 h. para NO2 y O3

Cuadro 1.50

Región
Metropolitana:
Índice de gases y
material particulado
respirable

Fuente: Resolución
Exenta Nº 369,
MINSAL, (1988)

- Ampliación de la red de monitoreo de conta-
minantes atmosféricos

La gran extensión de la ciudad de Santiago
requirió de una ampliación de la red MACAM,
permitiendo, por una parte, una medición más
representativa de la calidad del aire en la RM y,
por otra, detectar oportunamente los períodos de
alta contaminación y aplicar las medidas de con-
trol restrictivo en puntos locales.

- Regulaciones a fuente fijas

El programa consideró la elaboración, dicta-
ción y control de normas por decretos supremos de
los ministerios competentes, que establezcan lími-
tes máximos a las emisiones de contaminantes
atmosféricos gaseosos y de material particulado,
provenientes de fuentes fijas.  Es así como a partir
de enero de 1993, rige el D.S. N° 4 del Ministerio
de Salud, que establece una norma de emisión
para fuentes fijas de la RM, cuyo cumplimiento es
controlado por un grupo de fiscalizadores del
Estado. A contar de esa fecha el país cuenta con
la capacidad técnica de infraestructura física y
humana necesaria para controlar y certificar las
emisiones de fuentes fijas. Tarea que es asumida
por el Programa de Control de Emisiones de
Fuentes Fijas, (PROCEFF), dependiente del Servicio
de Salud Metropolitano del Ambiente, (SESMA).

- Control de emisiones en fuentes móviles y
regulación del sistema de transporte

El objetivo de esta línea fue completar las
normas de emisión y regulación para fuentes
móviles (vehículos de transporte público y priva-
do), desarrollar la capacidad estatal para controlar
y apoyar al Estado en su capacidad técnica e
institucional para evaluar, fiscalizar y certificar
emisiones provenientes de fuentes móviles.

Para modernizar el sistema de transporte público
el Estado asumio el rol de ente regulador del sector

al implementar criterios de mecanismos de mercado
en la gestión y en el uso de las vías más conges-
tionadas de Santiago. Para este objetivo fue funda-
mental la licitación de recorridos de locomoción
colectiva.

Junto a la modernización del transporte público
están acciones para:

- Implementar en forma permanente la restricción
vehicular entre marzo y diciembre, ampliando el
radio de acción de la medida a toda la RM, acción
que es discutida en cuanto a su eficiencia por
especialistas, profesionales y por los afectados.

- Restricción en el uso de vehículos contaminan-
tes e implementación de programas de mejora-
miento de calidad en los combustibles como la
gasolina sin plomo desde 1992 y a partir de 1993
diesel con menor contenido de azufre para el uso
en vehículos pesados.

- Regulaciones de emisiones residenciales:
La meta de esta línea fue regular los equipos de
calefacción institucional pública, privada y resi-
dencial, a través de normas de emisión. Para ello,
se desarrolla en el país la metodología para
certificar equipos de calefacción que utilizan leña
y controlar las normas de emisión.

- Regulaciones de emisiones fugitivas:
El objetivo principal está orientado a disminuir
y controlar las emisiones de polvo en suspen-
sión producidas por el tránsito vehicular en
calles de tierra y pavimentadas sucias con polvo
superficial.

Otra meta fue reglamentar y controlar las emisio-
nes evaporativas provenientes de distribución y
venta de combustibles derivados del petróleo.
Además, se creó un sistema de control de emisio-
nes de fuentes fugitivas asociadas a actividad
agrícola.
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tar la red de monitoreo y mejorar el control de
emisiones; la materialización de inversiones para
reducir emisiones de grandes fuentes fijas.

Plan de Prevención y Descontaminación
Atmosférica de la Región Metropolitana

Sobre la base de la experiencia anterior, en
marzo de 1998 la CONAMA publicó el Plan de
Prevención y Descontaminación Atmosférica de la
Región Metropolitana, 1997, (PPPDA),  como pro-
ducto del proyecto financiado por la CONAMA y
el BIRF. En la introducción del documento, ex-
puesta a continuación, se resumen los principales
objetivos y secciones.

La Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente
establece que la autoridad debe desarrollar planes
de descontaminación en áreas donde los niveles de
contaminantes excedan sistemáticamente las nor-
mas ambientales, y planes de prevención donde
dichas normas se encuentren en peligro de ser
superadas. Para este objeto, la Región Metropoli-
tana fue declarada como “Zona Saturada” para
cuatro contaminantes atmosféricos (material par-
ticulado respirable, partículas totales en suspen-
sión, monóxido de carbono y ozono) y como
“Zona Latente” para dióxido de nitrógeno, el 1 de
agosto de 1996. Desde entonces, la Comisión
Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) inició la
elaboración del Plan de Prevención y Descontami-
nación Atmosférica (PPDA) para la Región Metro-
politana que aquí se presenta.

El PPDA tiene por objetivo cumplir con las
normas de calidad de aire cuyo propósito principal
es la protección de la salud de la población. Ésta
se encuentra habitualmente expuesta a concen-
traciones de contaminantes que afectan su
bienestar físico y su calidad de vida en general.
Sin perjuicio de lo anterior, existen otros
importantes beneficios asociados con la descon-
taminación de Santiago.

El PPDA, en primer lugar, presenta los antece-
dentes necesarios para comprender las distintas
causas del problema de contaminación atmosférica
y un marco general en el cual deberán desarrollar-
se los esfuerzos de descontaminación de la  región.
Este marco está dado por el establecimiento de
metas de reducción de emisiones para las distintas
actividades y fuentes contaminantes, como tam-
bién por la definición de los plazos en los cuales
se alcanzarán estas metas.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, (MINVU),
y la Corporación Nacional Forestal, (CONAF), fueron
los organismos encargados, desde 1990, de la
pavimentación de calles y del control de quemas
agrícolas en la periferia de Santiago, respectiva-
mente.

- Energía

En este campo el objetivo fue mejorar la calidad de
los combustibles derivados del petróleo para ade-
cuarlos a la normativa de emisiones vehiculares, de
fuentes fijas y de equipos de calefacción.

- Medio ambiente urbano

Esta línea tuvo como objetivos principales contener la
expansión urbana de Santiago, mejorar la calidad de
la infraestructura vial para reducir las emisiones de
polvo en suspensión, dotar a la ciudad de áreas
forestadas que contribuyan a oxigenar la ciudad y
establecer controles y ordenanzas municipales que
regulen las actividades comunales que inciden en la
contaminación atmosférica

- Educación e información ambiental
El objetivo central fue inducir un cambio conduc-
tual en la población de Santiago, elevando el
grado de conocimiento de la contaminación at-
mosférica que vive la ciudad y promover acciones
para superarla.

• Programa de emergencia

El programa de emergencia se aplica desde 1990
cuando el índice de calidad del aire de gases o
material particulado respirable supera el nivel
300 y se declara  pre-emergencia, y sobre el nivel
500 con emergencia (Resolución exenta N° 369
del MINSAL). Cada una de estas emergencias está
asociada a restricciones sobre el funcionamiento
de algunas actividades productivas, circulación
de automóviles sin convertidor catalítico y de
buses de locomoción colectiva.

El Cuadro 1.50 muestra los valores que tienen
los índices de calidad del aire de gases y partículas
respirables de la RM para diferentes concentracio-
nes. (de mayo y el 30 de agosto).

Dentro del Plan en la descontaminación de
Santiago se destacan:  la dictación de normas,
reglamentos, decretos, proyectos de ley e instru-
mentos para el control de emisiones en varias
fuentes emisoras; el aumento de la fiscalización y
control de emisiones por el Estado; la canalización
de programas de ayuda extranjera para suplemen-
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En segundo lugar, el PPDA propone un conjunto
de estrategias, líneas de acción y medidas que
permitirán alcanzar las metas de reducción de
emisiones en los plazos dados. Como parte impor-
tante del PPDA se incluye un Plan Operacional para
enfrentar Episodios Críticos de Contaminación. Este
plan operacional permite que durante el plazo
necesario para que se alcancen los niveles señala-
dos en las normas ambientales, la población esté
protegida de los eventos de alta contaminación.

Por otra parte, el PPDA incorpora criterios que
permiten asegurar la sustentabilidad del creci-
miento económico de la región, una vez alcanza-
das las metas de reducción de emisiones. Para ello
se pretende dar, a través de instrumentos de
gestión ambiental como el Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental (SEIA), condiciones para el
desarrollo de nuevas actividades y fuentes en la
Región Metropolitana considerando la implemen-
tación de planes de compensación entre otros
instrumentos.

Además, se incluye una serie de programas de
educación y difusión ambiental cuyo objetivo es
orientar las decisiones de los habitantes entregán-
doles herramientas para un adecuado conocimien-
to del problema de la contaminación y de las
medidas tendientes a su solución. Es necesario
destacar que estos programas consideran como
prioritario la continuidad de la participación ciu-
dadana durante todo el período de implementa-
ción del Plan, y la incorporación del tema ambien-
tal en la educación escolar.

Como complemento de los contenidos antes
mencionados, el PPDA incluye los requisitos nece-
sarios de fiscalización y seguimiento, así como las
indicaciones para su actualización. Además, se
incluye una estimación de los costos y beneficios
que el cumplimiento de las metas significa.

 Los resultados concretos del citado plan es
obvio que sólo podrán ser percibidos en los próxi-
mos años. Se puede señalar importantes adelantos
en cuanto a la revisión de normas, los que se
exponen a continuación. Sin embargo, ya en 1999,
el plan había sido sometido a severas críticas, en
particular, por su escaso financiamiento.

La revisión de normas sobre calidad del aire
derivadas del PPDA

Para aplicar en forma efectiva el plan, se
ha tenido que realizar exámenes y revisiones de

normas relativas a la calidad del aire y, por otra
parte, se han elaborado normas nuevas. En las
Tablas Anexos 1 y 2 se detalla el estado de la
revisión de normas producida como contribución
al PPDA.

1 .4  PERSPECTIVAS
 Y CONCLUSIONES

1.4.1 Normativa y Regulaciones

Sobre esto es necesario destacar que el Estado
ha tomado como camino el de implementar
normas o regulaciones de emisión desde proce-
sos. Como medida es adecuada siempre y cuando
se esté seguro de la real factibilidad técnica y
económica de lograr su cumplimiento y que el
Estado disponga de la capacidad técnica para
cumplir su rol contralor.

En lo referente a normas de calidad del aire que
es otra de las medidas en aplicación, cabe destacar
que hay algunas vigentes que no se cumplen, como
la anual y diaria de PTS. Si una norma no se
cumple, debe ser reconsiderada su vigencia tal
como lo ha realizado la USEPA. Por otra parte, una
vez logrado el cumplimiento de las normas existen-
tes se puede evaluar la posibilidad de agregar
nuevos estándares de calidad del aire; ejemplo de
esto es el caso de MP10 que no se cumple en varias
ciudades del país, pero aun así se piensa implemen-
tar la norma de MP2,5. Tomar este camino es de
alto riesgo y puede tornar inmanejable la gestión
del sistema de calidad del aire en el país.

Por otra parte, el valor numérico de la norma
o concentración del contaminante en cuestión no
debiera ser más bajo que el aplicado por la USEPA.
Ello se avala en el hecho que USA es uno de los
países que ha realizado esfuerzos y cuantiosas
inversiones para lograr el cumplimiento de ellas,
en consecuencia el país no puede tener valores
inferiores; ejemplo de esto es el caso del ozono.

Además, es recomendable conocer el estado de
la situación sobre la  calidad del aire en las zonas
urbanas o industriales con mayor concentración
de contaminantes, antes de aprobar una norma de
calidad del aire.

1 .4 .2 Monitoreo de Contaminantes

Si bien la RM dispone de una larga y nutrida
data sobre monitoreo de contaminantes, no acon-
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tece lo mismo en regiones y cuando se han reali-
zado trabajos de medición, a veces no se usan
métodos que permiten evaluar el cumplimiento de
las normas  y comparar resultados. Sobre esto el
Estado debe velar para que, en lo posible, se
apliquen métodos de referencia cada vez que sea
efectuado un estudio de calidad del aire y lograr
que el período de mediciones sea representativo de
la realidad. El SESMA podría ser el organismo
encargado de traspasar información a los posibles
usuarios del sistema.

La red de monitoreo de Santiago debiera estar
compuesta de 15 estaciones de acuerdo al último
estudio encargado por el Estado, sin embargo
actualmente dispone sólo de 8. Además hay tipos
de estaciones que el estudio recomienda y que aún
no están en operación.

Es necesario que el Estado emprenda accio-
nes orientadas a determinar las características
del aire de renovación de la cuenca de Santia-
go. Esto permite disponer de una verdadera
línea base y define la holgura que tienen los
límites impuestos por las normas de calidad del
aire hoy en día.

1.4.3 Aplicación de restricciones

El tema es de larga data en Santiago, en
especial con la restricción vehicular que se co-
menzó a aplicar en forma muy esporádica en un
área determinada en 1988 y a partir de 1990
inicia su vigencia entre marzo y diciembre en
toda la RM.

Si bien la medida es válida cuando hay conta-
minación, especialmente por material particulado,
(como acontece entre los meses de abril y agosto),
su aplicación carece de soporte técnico fuera de
este período y su uso puede conducir a que pierda
credibilidad el sistema de manejo ambiental.

Sobre este punto cabe destacar que hay es-
taciones monitoras que tienen un entorno com-
plejo y adverso al monitoreo de MP, afectando
con emisiones fugitivas los resultados de las
mediciones, lo que produce datos sesgados; ejem-
plo de esto es la Estación Pudahuel que a su
alrededor tiene del orden de 30 terminales de
buses que son de tierra.

El ámbito territorial de aplicación de una
restricción debe ser replanteado y de esa forma,
entre otras, aumentaría su aceptación.

1 .4 .4 Cumplimiento de metas
      y planes

Es de público conocimiento el hecho de que el
Estado y el Sector Privado tiene un comportamiento
diferente en el cumplimiento de las metas impuestas
por un plan; ejemplo de ello es lo acontecido con el
Plan vigente para la RM, en que el sector productivo
ha alcanzado sus metas con antelación y el Estado
no, en especial en la pavimentación de calles.

Algo parecido sucede con los planes de descon-
taminación en curso en regiones, los cuales debieran
estar cumpliendo las normas de calidad de aire de los
contaminantes involucrados pero ello aún no sucede.

La evaluación de un plan debe considerar el
peor de los escenarios y de ahí tomar un
resguardo adecuado para definir las metas y  los
plazos.

1.4.5 Efectos en salud

Durante el período otoño invierno se escu-
cha recurrentemente que los problemas de sa-
lud se agravan por la presencia de contaminan-
tes en el aire de Santiago, especialmente por
MP. Que la contaminación afecta a la salud
humana no es discutido, pero que los proble-
mas observados en este período son causados
sólo por ésta es dudoso, pues hay antecedentes
que demuestran que la temperatura, calidad de
la vivienda,  hábitos de los residentes, formas
de calefacción si es que la hay y presencia de
virus, entre otros, tienen marcada influencia en
las enfermedades respiratorias (Universidad de
Chile, 1998).

1.4.6 Uso y Aplicación de Estudios
     y Proyectos

Los proyectos y estudios realizados por el Es-
tado en el tema contaminación atmosférica hasta
la fecha, no son de uso y conocimiento público.

Cada ciudad o región que desea realizar algún
trabajo en calidad del aire debe, en primer lugar,
revisar los estudios y proyectos ejecutados por el
Estado, con seguridad encontrará en ellos antece-
dentes útiles que podrían evitar el encargar traba-
jos y así implementar medidas que están descritas
con detalle en los realizados en la RM. Esto
implica que el Estado debe disponer de un medio
expedito para acceder a la información.
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Fecha Tema Características de la revisión Observaciones

Res. 369/88, Ministerio de Establece índice de calidad del Es parte del 2º PPN (97/98), En lo que respecta al PM 10.
Salud, 24.04.88 aire para determinar el nivel de DS 59/98 Ministerio Secr.

contaminación atmosférica en Gen. De la Pres. de la Rep.
la Región Metropolitana. y  Ministerio de Salud 25.05.98

D.S. 185/91, Ministerio de Establecimiento de emisores de Es parte del 2º PPN (97/98), En lo que respecta a la norma
Minería, 16.01.92 anhídrido sulfuroso, material DS 59/98 Ministerio Secr. primaria para PM 10

particulado y arsénico Gen. De la Pres. de la Rep. y
Ministerio de Salud, 25.05.98

D.S. 32/90, Ministerio de Reglamento de funcionamiento Incluído en el 2º PPN (97/98), Norma de calidad primaria para
Salud, 24.05.90 de fuentes emisores de DS 59/98 Ministerio Secr. PM10 en especial de

contaminantes atmosféricos en Gen. De la Pres. de la Rep. y los valores que definen
situaciones de emergencia. Ministerio de Salud , 25.05.98 situaciones de emergencia.

Plan de descontaminación de Santiago Se complementa el método de
(Decreto Nº 16/98), M3FFJ 3, medición de material particulado
efectivo a partir del 09.98. para fuentes puntuales.

D.S. 4/92, Ministerio de Norma de emisión de material Incluído en el 3º PPN (98/99), Redefinir estrategias de control de
Salud, 02.03.92 particulado a fuentes Plan de descontaminación de emisiones de MP para el grupo

estacionarias puntuales y Santiago (Decreto Nº 16/98), de fuentes fijas categorizadas
grupales de la Región M3FF4, efectivo a partir del  09.98 como procesos.
Metropolitana

Plan de descontaminación de Los hornos de panadería y
Santiago (Decreto Nº 16/98), calderas grupales que utilicen petróleo
M3FF2, efectivo a partir del 09.98 diesel (grados A1 Y A2) o kerosene

deberán acreditar sus emisiones de
material particulado mediante muestreo
isocinético o el método CH-A

Plan de descontaminación de Santiago Se aumenta la proporción que deben
(Decreto Nº 16/98), M3FFJ 17 y compensar las fuentes estacionarias
M3FFJ 18, efectivo a partir del 09.98 puntuales nuevas, a un 120%

(M3FFJ 17) y se elimina el registro de
las emisiones de material particulado a
aquellas fuentes estacionarias puntuales
que han dejado de existir,una vez
transcurridos tres años.

Plan de descontaminación de Santiago Se complementa el método de
(Decreto Nº 16/98). M3FFJ3, medición de material particulado para
efectivo a partir del 09.98. fuentes puntuales.

D.S. 1905/93, Ministerio Norma de emisión de material Plan de descontaminación de Santiago Los hornos de panadería y calderas
de Salud, 18.11.93 particulado a calderas de (Decreto Nº 16/98), M3FFJ 8, grupales que utilicen petróleo diesel

calefacción grupales en la efectivo a partir del 09.98 (grados A1 y A2) o kerosene deberán
Región Metropolitana. acreditar sus emisiones de material

particulado mediante muestreo
isocinético o el método CH-A

Nº 156/90, Ministerio de Sobre las revisiones técnicas Plan de descontaminación de Santiago Incorpora a la exigencia de revisión
Transporte y Telecomunicaciones (Decreto Nº 16/98), M3FMV 7, técnica cada seis meses a los vehículos

efectivo a partir del 09.98 que se indican.

Tabla Anexo 1 ANALISIS DE LA REVISION DE NORMAS SOBRE CALIDAD DEL AIRE
Revisión de normas al 31-12-99 anteriores a 1995
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Fecha Tema Características de la revisión Observaciones

D.S. 211/91, Ministerio de Normas de emisión aplicables a Plan de descontaminación de Santiago Aumento de las exigencias en la emisión
Transporte y Telecomunicaciones, vehículos motorizados livianos (Decreto Nº 16/98), M3FMV 19, Nox para vehículos comerciales livianos
11.12.91 efectivo a partir del 09.98 en la Región Met. A 0.75 gr/km.

Plan de descontaminación de Santiago Los vehículos incluídos en el Registro
(Decreto Nº 16/98), M3TTE 1, efectivo Nacional de Servicios de Transporte de
a partir del 09.98 Pasajeros, que hayan sido rechazados
en cuatro oportunidades consecutivas en su revisión técnica, se les cancelará

su inscripción en dicho registro.

Res. 369/88, Ministerio de Establece índice de calidad del aire Es parte del 2º PPN (97/98), En lo que respecta al PM 10.
Salud, 24.04.88 para determinar el nivel de DS 59/98 Ministerio Secr. Gen.

contaminación atmosférica en la De la Pres. de la Rep y Ministerio de
Región Metropolitana. Salud 25.05.98

D.S. 185/91, Ministerio de Establecimiento de emisores de Es parte del 2º PPN (97/98), En lo que respecta a la norma primaria
Minería, 16.01.92 anhídrido sulfuroso, material DS 59/98 Ministerio Secr. Gen. para PM 10

particulado y arsénico De la Pres. de la Rep. Y Ministerio de
Salud, 25.05.98

D.S. 32/90, Ministerio de Reglamento de funcionamiento Incluído en el 2º PPN (97/98), Norma de calidad primaria para
Salud, 24.05.90 de fuentes emisores de DS 59/98 Ministerio Secr. Gen. PM10 en especial de los valores que

contaminantes atmosféricos en De la Pres. de la Rep. Y Ministerio de definen situaciones de emergencia.
situaciones de emergencia. Salud , 25.05.98

Plan de descontaminación de Santiago Se complementa el método de
(Decreto Nº 16/98), M3FFJ 3, medición de material particulado para
efectivo a partir del 09.98. fuentes puntuales.

Fuente: CONAMA

NORMA ESTADO ACTUAL DEL PROCEDIMIENTO GESTIONES PENDIENTES

Norma de Emisión de Material Particulado para Proyecto Definitivo aprobado por el Consejo Directivo. Para consideración del Presidente de la
La Cuenca del Río Huasco. República y dictación del D.S. respectivo

Revisión de Norma de Calidad Primaria para Proyecto definitivo para presentación al Para aprobación del Consejo Directivo.
Material Particulado Respirable MP10 Consejo Directivo.

Revisión de Norma de Emisión de Monóxido Decreto Supremo elaborado. Para consideración del Presidente de la
de Carbono (CO), Hidrocarburos Totales (HC), República y dictación del D.S. respectivo
Oxido de Nitrógeno (NOX) y Material Particulado
para Buses con Motores Diesel y Vehículos Pesados
en la Región Metropolitana.

Revisión de la Norma de Emisión para la Proyecto Definitivo aprobado por el Consejo Directivo. Para consideración del Presidente de la
Regulación de Contaminantes Asociados a las República y dictación del D.S. respectivo
Descargas de Residuos Industriales Líquidos a
Sistemas de Alcantarillado

Región Metropolitana. Normas sobre Decreto Supremo elaborado. Para consideración del Presidente de
material particulado la República y dictación del D.S. respectivo

Norma de Emisión para Hidrocarburos no metánicos Decreto Supremo elaborado. Para consideración del Presidente de la
(HCNM) para vehículos livianos y medianos. República y dictación del D.S. respectivo

Tabla Anexo 2 ANALISIS DE LA REVISION DE NORMAS
Revisión de normas al 20-3-2000 de últimos años

(continuación Tabla Anexo 1)
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