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CAPÍTULO 1 | INTRODUCCIÓN 

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) y el Ministerio de 
Medio Ambiente (MMA) de Chile están colaborando en el marco de Megacities 
Partnership para promover la gestión de la calidad del aire en la Región Metropolitana.  
Las principales metas de esta asociación son (1) identificar las necesidades y 
proporcionar asistencia técnica para apoyar las actividades de gestión de la calidad del 
aire en Santiago y (2) ayudar a Santiago a convertirse en modelo regional para abordar 
los problemas de calidad del aire en países que enfrentan desafíos similares.  Estos 
objetivos se están cumpliendo gracias al uso de herramientas y técnicas innovadoras que 
han demostrado ser eficaces para las ciudades y estados de Estados Unidos, adaptadas 
para abordar las diferencias en los contextos políticos y técnicos. 

Este informe presenta los resultados de una evaluación integral de los beneficios y costos 
de la gestión de la calidad del aire en la Región Metropolitana durante las últimas tres 
décadas.  Durante este período, las medidas reglamentarias se tradujeron en mejoras 
significativas en la calidad del aire de la región. Aunque estas mejoras se encuentran bien 
documentadas, los beneficios y los costos de estas medidas siguen siendo poco 
conocidos.  Actualmente, los análisis de la relación costo-beneficio de las normativas 
ambientales se realizan de manera prospectiva o antes de la implementación de las 
normas.  Ningún análisis ha evaluado sistemáticamente los beneficios y costos del 
universo de normas ambientales que impactan la calidad del aire en la región.  Nuestro 
objetivo es abordar esta brecha mediante el diseño y la realización de un análisis de 
costo-beneficio que abarque desde 1990 a 2020. 

Además, dentro de este análisis retrospectivo sobre la relación costo-beneficio, 
realizamos una evaluación cuantitativa de la efectividad del sistema de gestión de 
episodios críticos del MMA, que restringe ciertas actividades contaminantes en la región 
en previsión de "episodios" de calidad del aire, o días con muy mala calidad del aire 
durante el invierno. Evaluamos la calidad del aire monitoreada, la calidad del aire 
modelada y los datos meteorológicos disponibles para el equipo del MMA, de manera 
retrospectiva, para entender cuál conjunto de estas variables predice de mejor manera un 
episodio de calidad del aire, y también el cálculo de los beneficios y costos económicos 
asociados a una declaración de episodio.  En este caso, definimos la declaración de 
episodio como los días en que se adoptaron medidas de mitigación para reducir las 
concentraciones de MP2,5, cuando se pronostica que estarán por sobre un determinado 
umbral de concentración.   
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1.0  ANTECEDENTES 

Las regulaciones de la contaminación atmosférica para mejorar la calidad del aire en la 
Región Metropolitana data por lo menos de 1994, cuando se creó la Comisión Nacional 
del Medio Ambiente (CONAMA) bajo la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio 
Ambiente.  En los años siguientes, se establecieron las Normas de Calidad del Aire 
(NAAQS).  Al igual que en Estados Unidos, las Normas de Calidad del Aire chilenas se 
aplican a seis criterios de contaminación: material particulado, ozono troposférico, 
monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y plomo.  Las regiones 
cercanas a las normas (zonas latentes) y aquellas que superan las normas (zonas 
saturadas) están obligadas a implementar planes de gestión de la calidad del aire, o Planes 
de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDAs). 

Se han implementado varios PPDAs para abordar la mala calidad del aire en Santiago, ya 
que las concentraciones de material particulado (MP2,5) exceden el estándar anual de 20 
μg/m31.  La geografía de Santiago crea un área propicia para la contaminación 
atmosférica, con cordilleras al este y al oeste y bajas capas de inversión durante algunas 
estaciones que impiden la dispersión de los contaminantes urbanos.  Este fenómeno es 
especialmente marcado en los meses de invierno, cuando las concentraciones diarias de 
MP2,5 por lo general superan las 150 μg/m3.  La creciente población de Santiago, cercana 
a los siete millones de habitantes, representa casi la mitad de la población total de Chile, 
agravando estas condiciones meteorológicas.  Los PPDA regionales destinados a reducir 
las emisiones de la región se basaron en las medidas exigidas por la normativa nacional, 
incluidas las relativas a las unidades generadoras de electricidad, las emisiones de los 
vehículos y el contenido de azufre en los combustibles.   

Un componente crucial de los PPDAs es el sistema de gestión de episodios críticos.  Cada 
día durante el invierno chileno, el MMA debe predecir si las concentraciones de MP10 o 
MP2,5 del día siguiente superarán uno de los tres umbrales de concentración: Alerta (>80 
ug/m3 MP2,5); Preemergencia (>110 ug/m3 MP2,5); o Emergencia (> 170 ug/m3 MP2,5) 
para que se pueda declarar un "episodio".  La declaración de episodios de cada tipo pone 
en marcha un conjunto de políticas dirigidas a minimizar las emisiones de material 
particulado, las menos restrictivas se implementan durante una "Alerta" y las más 
restrictivas durante una "Emergencia".   

De acuerdo a varios parámetros, las normativas ambientales nacionales y regionales están 
mejorando sustancialmente la calidad del aire en Santiago.  Las concentraciones anuales 
de MP2,5 superaban las 60 μg/m3 a principios de la década de 1990.  Ahora, los valores 
medidos se acercan a la norma nacional anual de 20 μg/m3.  La cantidad de episodios 
verificados de contaminación atmosférica (es decir, días con muy mala calidad del aire) 
está disminuyendo.  En comparación con los 139 episodios críticos declarados durante el 

                                                      
1 Los PPDAs en Santiago antes de 2012 tenían como objetivo abordar otros contaminantes, incluyendo MP10, O3 y NOX, pero 

aun así ayudaron a abordar las emisiones de MP2,5. 
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quinquenio 1997-2001, sólo 78 se declararon para el quinquenio más reciente entre 2012 
y 2016 (SEREMI 2016). 

2
  

En base a estas experiencias, en materia de contaminación atmosférica durante las últimas 
tres décadas, Chile ha adquirido una importante experiencia en el monitoreo de la calidad 
del aire, el pronóstico y la gestión de episodios críticos, el desarrollo de planes de gestión 
de la calidad del aire y el análisis de la relación costo-beneficio de las medidas 
reglamentarias.  Sin embargo, la experiencia del MMA con el análisis costo-beneficio se 
ha centrado exclusivamente en estimar los impactos reglamentarios de manera 
prospectiva, o antes de que se implementen acciones para su gestión. Esto se puede 
comparar a la experiencia de los EE.UU., donde la gran mayoría de los análisis costo-
beneficio realizados por las agencias reguladoras federales adoptan un enfoque 
prospectivo.  Sin embargo, en las últimas décadas

3
 ha aumentado el interés por los 

análisis retrospectivos sobre la relación costo-beneficio.  Estos esfuerzos han sido 
implementados históricamente sobre una base ad hoc, y muchos académicos y agencias 
reguladoras han discutido la necesidad de integrar más formalmente la revisión 
retrospectiva en sus programas regulatorios (Aldy 2014, OCDE 2014).   

Lo interesante del análisis retrospectivo de costo-beneficio en el contexto de Santiago se 
relaciona con tres objetivos principales de este estudio.  En primer lugar, este análisis se 
puede utilizar para evaluar si las normativas ambientales siguen justificando en términos 
económicos.  El análisis retrospectivo sobre la relación costo-beneficio se puede utilizar 
para evaluar si las normativas han producido beneficios netos positivos y para sumar una 
perspectiva acumulativa en lugar del enfoque normalmente incremental de los análisis 
prospectivos sobre la relación costo-beneficio.  Segundo, nuestro objetivo es identificar 
los conjuntos de normas ambientales que han demostrado ser más eficaces en Santiago 
para proporcionar información sobre la implementación de acciones similares en otros 
lugares de Chile y Sudamérica.  Tercero, el análisis retrospectivo puede servir de base 
para futuros análisis prospectivos. Los resultados de los análisis retrospectivos pueden 
compararse con las estimaciones originales y prospectivas y proporcionar información 
sobre las principales fuentes de incertidumbre en el análisis prospectivo

4
.  El aprendizaje 

es un componente clave del análisis retrospectivo.   

Además de un análisis programático retrospectivo sobre la relación costo-beneficio, 
evaluamos detenidamente el proceso de pronóstico de episodios críticos para evaluar 
empíricamente las mejores variables meteorológicas predictivas de la calidad del aire.  
Además, aspiramos a profundizar en la política de pronóstico de episodios para evaluar 
los beneficios y costos asociados al proceso de declaración de episodios críticos.  A 

                                                      
2 Observamos que existe cierta discreción en la declaración de episodios críticos. 

3 Los análisis prospectivos y retrospectivos se denominan comúnmente análisis ex ante y ex post, respectivamente. 

4 Por ejemplo, una revisión (Harrington et al., 2000) de los análisis ex post preparados en EE.UU. reveló que los costos 

regulatorios tienden a sobreestimarse. 
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continuación presentamos nuestro diseño analítico, orientado a abordar estos tres 
objetivos.    

1.1 DISEÑO ANALÍTICO 

El desafío clave en el análisis costo-beneficio es aislar los efectos incrementales de la 
normativa.  Tanto para los análisis prospectivos como para los retrospectivos, la 
identificación de los efectos incrementales requiere la comparación de dos escenarios: el 
mundo con la normativa y el mundo sin la normativa, o los escenarios "factual" y 
"contrafactual", respectivamente

5
.  En los análisis prospectivos, ambos escenarios ocurren 

en el futuro; ninguno se puede observar.  Tanto los escenarios de referencia como los 
escenarios incrementales están sujetos a una significativa incertidumbre relacionada a los 
supuestos sobre las posibles condiciones económicas y de salud futuras sin la normativa, 
el cumplimiento de la normativa y las respuestas de comportamiento que puedan afectar 
la implementación (por ejemplo, la innovación por parte de la sociedad regulada).   

En el análisis retrospectivo, se puede reducir la incertidumbre ya que es posible observar 
el mundo bajo la normativa. Lo que se incluyó como probabilidades o valores esperados 
en el análisis prospectivo puede sustituirse por resultados reales, en la medida en que sea 
posible separar los efectos de la normativa de otros factores, como las mejoras 
tecnológicas exógenas o los cambios en la actividad económica.  El organismo regulador 
puede tener datos sobre las tasas de cumplimiento, o puede obtener información más 
precisa sobre supuestos clave, como las tasas de emisión reales.  Sin embargo, los 
analistas aún deben modelar el escenario contrafactual (es decir, el mundo sin normativa), 
el cual no es posible observar.  Los supuestos sobre cómo sería el mundo sin la normativa 
introducen incertidumbre en las estimaciones de los impactos incrementales. A 
continuación, detallamos el alcance y los pasos analíticos de nuestros análisis. 

1.1.1 ALCANCE ANALÍTICO  

El alcance geográfico, temporal y regulatorio de los estudios de episodios críticos y 
retrospectivos se determinó a través de discusiones con la jefatura y el personal del 
MMA.  Como se discute en mayor detalle a continuación, el análisis retrospectivo aborda 
las normativas que afectan la calidad del aire en la Región Metropolitana desde 1990 
hasta 2020.  Por lo tanto, nuestro análisis retrospectivo también incluye un breve 
componente prospectivo (es decir, 2018-2020). Nos centramos exclusivamente en las 
concentraciones de MP2,5 en el medio ambiente, ya que son las que tienen mayor impacto 
en la salud humana.  Y, el MP2,5 y sus precursores se emiten desde muchas fuentes 
comunes, incluyendo fuentes industriales, móviles y zonales.  Por último, se dispone de 

                                                      
5 La comparación pertinente es el mundo con y sin regulación, no el mundo antes y después de que se aplique la regulación. 

Atribuir la disminución de las concentraciones de partículas finas de 1990 a 2017 únicamente a las regulaciones puede pasar 

por alto cambios importantes en la tecnología o en las condiciones del mercado, incluyendo un menor uso de estufas de 

leña para la calefacción doméstica o cambios en la disponibilidad de combustibles con bajo contenido de azufre. Y, la 

diferencia en las concentraciones durante este período de tiempo no explica claramente cómo pueden haber aumentado las 

emisiones debido al crecimiento demográfico y económico. 
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datos de seguimiento local del MP2,5 anteriores a 1990.  Por estas razones, la elección de 
centrarse en el MP probablemente abarca el componente más grande de los costos y 
beneficios de la normativa de contaminación atmosférica para Santiago. Sin embargo, 
pueden existir otros costos y beneficios de la normativa asociados con los beneficios 
derivados de los controles de fuentes enfocados en MP2,5  (por ejemplo, reducción de las 
concentraciones de ozono). 

Aná l i s i s  ret rospect ivo  sobre  la  re lac ión  cos to-benef ic io  

De acuerdo con los objetivos de Megacities Partnership, nos enfocamos en acciones 
regulatorias orientadas a la reducción de emisiones en la Región Metropolitana.  Estas 
acciones incluyen aquellas requeridas por las normativas regionales y nacionales.  Del 
mismo modo, estimamos los beneficios para la salud humana alcanzados en la Región 
Metropolitana.  En algunos casos, las normativas afectan significativamente las emisiones 
provenientes de fuentes regionales que impactan la calidad del aire de Santiago (por 
ejemplo, fundiciones de cobre cercanas).  No evaluamos los beneficios o costos de estas 
medidas regulatorias; sin embargo, tomamos en cuenta estos impactos sobre la calidad 
del aire, los cuales se supone que son iguales en los escenarios factuales y 
contrafactuales.   

Nuestro análisis retrospectivo examina las tendencias de la calidad del aire desde 1990 
hasta 2020.  Como detallamos más adelante, Chile comenzó a regular las emisiones 
contaminantes del aire alrededor de 1990, proporcionando de esta forma, un punto de 
partida natural para nuestro análisis.  Además, la red de monitoreo de la calidad del aire 
de Santiago se inauguró en 1988, proporcionando datos confiables para nuestro período 
de estudio.  Al ampliar el análisis hasta 2020, nuestro objetivo es evaluar los beneficios y 
los costos de las normativas existentes para varios años futuros.  Al realizar esta 
ampliación prospectiva, modelamos las principales medidas de control de emisiones 
requeridas por el PPDA más reciente, que entró en vigor a finales de 2017.   

Nuestro objetivo es modelar los efectos de todas las normativas que impactan las 
emisiones en Santiago durante este período.  En muchos casos, nos vemos obligados a 
evaluar los impactos agregados de las normativas en vez de los beneficios y costos de las 
medidas de control específicas.  Por ejemplo, comentamos el grupo de normas que 
afectan a las emisiones en el sector industrial en su conjunto, en lugar de las normas 
individuales.   

Aná l i s i s  de  Ep i sod ios  C r í t icos  

Para el análisis de episodios críticos, se modelan los efectos de declarar un episodio de 
Alerta, Preemergencia y Emergencia en la Región Metropolitana.  Examinamos los 
episodios de calidad del aire durante 2015 y 2016 en base a los datos disponibles en los 
registros del MMA sobre la declaración de episodios y el estado de verificación.  Los 
costos y beneficios asociados a estos años de análisis se consideran representativos de los 
impactos actuales.  Para calcular los beneficios asociados a la declaración de un episodio 
crítico, definimos un escenario contrafactual que representa la calidad del aire si el 
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episodio no se hubiese declarado.  Al hacerlo, aislamos los días en que ocurrió un 
episodio pero no se declaró como tal (es decir, no fueron necesarias medidas de control). 

1.1.2 SECUENCIA ANALÍTICA 

Los pasos analíticos para la preparación de nuestros análisis se resumen a continuación y 
se explican con mayor detalle a lo largo del texto de este informe. 

Aná l i s i s  ret rospect ivo  sobre  la  re lac ión  cos to-benef ic io  

Los pasos necesarios para preparar un análisis retrospectivo sobre la relación costo-
beneficio se ilustran en el Figura 1-1. 
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FIGURA 1-1 PASOS EN EL ANÁLIS IS  RETROSPECTIVO SOBRE LA RELACIÓN COSTO-BENEFIC IO 

 

Fuente: Adaptación de USEPA (2011). 

Los pasos básicos del análisis retrospectivo son similares a los de un análisis prospectivo 
sobre la relación costo-beneficio.  La principal diferencia, como se discutió 
anteriormente, es la disponibilidad de mejor información en varias etapas del proceso.  
Después del desarrollo del escenario (es decir, definiendo el alcance del análisis, como se 
mencionó anteriormente), existen seis pasos básicos, que a continuación describimos 
brevemente. 

En primer lugar, estimamos el efecto de las normativas sobre las emisiones en Santiago.  
El proceso de estimación de emisiones depende del sector, pero en general implica la 
construcción de inventarios de emisiones; la proyección de las emisiones utilizando datos 
relevantes de los conductores (por ejemplo, número de vehículos, actividad económica); 
y la construcción de un escenario contrafactual consistente con los niveles de regulación 
de 1990.  Nuestras estimaciones de emisiones incluyen el MP2,5 emitido directamente y 
tres precursores del MP2,5 ambiental.  De manera paralela, estimamos los costos directos 
de la reducción de emisiones (por ejemplo, la instalación de tecnología de abatimiento de 
emisiones).   

Segundo, utilizamos estas estimaciones de emisiones para informar la modelación de la 
calidad del aire para la región. Utilizamos dos modelos distintos de calidad del aire que 
traducen las emisiones en concentraciones ambientales de MP2,5.  Tercero, estas 
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concentraciones se utilizan para estimar los resultados de salud asociados con la calidad 
del aire (por ejemplo, mortalidad prematura, hospitalizaciones).  Utilizamos modelos de 
concentración-respuesta de la literatura epidemiológica para relacionar los efectos sobre 
la salud asociados a los cambios en la calidad del aire.  En cuarto lugar, estimamos los 
beneficios monetizados mediante la aplicación de valores económicos a la reducción de 
los efectos adversos para la salud. Además, consideramos los beneficios de ahorro de 
combustible que derivan de políticas específicas. 

Finalmente, comparamos los beneficios monetizados con los costos para obtener una 
estimación del impacto económico general de las normativas ambientales del aire en 
Santiago.  Y, discutimos las incertidumbres que rodean nuestras estimaciones tanto de 
beneficios como de costos.   

Aná l i s i s  de  ep i sod ios  c r í t icos  

Nuestro análisis de episodios críticos se realiza en dos fases: En primer lugar, evaluamos 
la influencia de los datos que posee el MMA en su proceso de pronóstico de declaración 
de episodios.  Estos factores incluyen datos meteorológicos, modelos de calidad del aire y 
datos de monitoreo del aire. Utilizamos modelos de regresión para entender cuál de estos 
factores posee un mayor valor predictivo de ocurrencia de un episodio crítico al día 
siguiente.  Segundo, evaluamos los beneficios y costos de declarar un episodio en 
Santiago.   

El análisis costo-beneficio para la gestión de episodios críticos sigue muchos de los 
mismos pasos que presentamos en el Figura 1-1.  Sin embargo, no modelamos las 
emisiones contaminantes del aire y en su lugar utilizamos concentraciones de MP2,5 

monitoreadas del Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (SINCA) del 
MMA para comprender el impacto de la declaración de un episodio en la calidad del aire.  
Luego, de manera similar, estimamos los impactos en la salud y monetizamos estos 
efectos para facilitar la comparación con los costos.  Los costos se calculan 
simultáneamente y reflejan los impactos en los sectores que se ven obligados a disminuir 
los niveles de actividad.  Luego se comparan los beneficios y los costos asociados con la 
declaración de episodios críticos.   

1.2  ORGANIZACIÓN DEL INFORME   

La organización de este informe se asemeja en gran medida a la secuencia analítica 
descrita anteriormente.  En los capítulos 2 a 6 se presentan los resultados del análisis 
retrospectivo sobre la relación costo-beneficio, mientras que en los capítulos 7 y 8 se 
analiza el análisis de episodios críticos.  El resto de nuestro informe incluye lo siguiente: 

• En el Capítulo 2, ofrecemos una descripción general de nuestro enfoque para 
estimar las emisiones provenientes de seis categorías de fuentes: vehículos 
motorizados en ruta, motores y vehículos fuera de ruta, combustión residencial de 
leña, fuentes industriales, incendios forestales y contribuciones regionales. 

• En el Capítulo 3, resumimos nuestra estrategia de estimación de costos directos de 
las categorías de las fuentes mencionadas anteriormente.  
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• En el Capítulo 4, proporcionamos una descripción general de dos modelos de 
calidad del aire que utilizamos para traducir las emisiones estimadas en 
concentraciones de material particulado fino en Santiago.  Comparamos las 
estimaciones de emisiones de los modelos y aplicamos factores de calibración o 
corrección por sesgo cuando es necesario que coincidan con las concentraciones 
observadas en la región en el escenario factual. 

• En el Capítulo 5, discutimos la estimación de los impactos adversos para la salud 
derivados del material particulado fino. A través del programa BenMAP-CE de la 
USEPA, aplicamos funciones de concentración-respuesta de la literatura 
epidemiológica para relacionar las mejoras en la calidad del aire con la reducción 
de la mortalidad prematura.  A continuación, aplicamos valores económicos a los 
beneficios estimados para la salud humana, lo que nos permite comparar más 
fácilmente los costos directos con los beneficios monetizados. 

• En el Capítulo 6, comparamos los beneficios monetizados y los costos para cada 
sector. 

• En el Capítulo 7, detallamos la metodología utilizada para identificar el conjunto 
de variables que proporcionan el mayor poder predictivo en el pronóstico de un 
episodio crítico y se presentan los resultados de este análisis.   

• En el Capítulo 8, discutimos nuestra estimación de costos y beneficios asociados 
con el sistema de pronóstico de episodios críticos.  Utilizamos concentraciones 
monitoreadas de calidad del aire con funciones de concentración-respuesta 
descritas en el Capítulo 5 para calcular los beneficios de la declaración de 
episodios específicos y compararlos con los costos diarios específicos del sector.   

• En el Capítulo 9, discutimos los resultados de estos análisis y las áreas actuales 
para futuras investigaciones.  
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CAPÍTULO 2  |  MODELIZACIÓN DE EMISIONES 

La estimación de las emisiones contaminantes sirve como punto de partida para nuestra 
evaluación retrospectiva de beneficios y costos.  Como discutimos anteriormente, nos 
centramos principalmente en las concentraciones ambientales de material particulado fino 
(MP2,5).  Además de estimar el MP2,5 emitido directamente, consideramos las emisiones 
de contaminantes que contribuyen a la formación atmosférica de partículas finas: óxidos 
de nitrógeno (NOX), dióxido de azufre (SO2) y amoníaco (NH3).  Para cada contaminante, 
estimamos las emisiones específicas del sector bajo dos escenarios diferentes para los 
años 1990 a 2020: 

1. Un escenario factual que busca reflejar las condiciones observadas, incluyendo 
la implementación de las normativas ambientales del aire a partir de 1990; y 

2. Un escenario contrafactual que refleja condiciones hipotéticas asumiendo que 
no se han implementado normativas ambientales atmosféricas después de 1990, 
mientras que permite cambios en las emisiones debido a cambios en la actividad 
económica y en la población. 

Estimamos las emisiones bajo los dos escenarios según seis categorías principales de 
fuentes: vehículos motorizados en ruta, motores/vehículos fuera de ruta, fuentes 
residenciales, fuentes industriales, incendios forestales y contribuciones regionales. En el 
Tabla 2-1 se presentan ejemplos de emisores en cada categoría, así como medidas 
regulatorias que potencialmente impactan las emisiones de cada fuente. 

TABLA 2-1.  PRINCIPALES CATEGORÍAS DE FUENTES DE EMIS IONES 

CATEGORÍA DE 

FUENTE EJEMPLOS 

EJEMPLOS DE MEDIDAS REGULATORIAS 

PARA EL AIRE 

Vehículos 
motorizados en 
ruta 

Autos, buses, camiones 
Estándares de emisiones de vehículos, 
normas sobre combustibles, restricciones 
de conducción durante episodios críticos 

Motores/vehículos 
fuera de ruta 

Equipamiento de 
construcción, 
equipamiento minero 

2018 PPDA: normas de emisión para 
equipos nuevos 

Fuentes 
residenciales 

Quema de leña en 
hogares 

Prohibición de quema de leña en el centro 
de Santiago; restricciones según el nivel 
de tecnología de las estufas en otros 
lugares  
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CATEGORÍA DE 

FUENTE EJEMPLOS 

EJEMPLOS DE MEDIDAS REGULATORIAS 

PARA EL AIRE 

Fuentes 
industriales 

Fabricación de cemento, 
servicios públicos de 
generación eléctrica, 
calderas 

Requisitos de reducción de emisiones para 
grandes emisores 

Incendios 
forestales 

Incendios en bosques, 
pastizales y arbustos Ninguno 6 

Contribuciones 
regionales 

Fundiciones de cobre, 
fuentes costeras 

Requisitos de reducción de emisiones para 
fundiciones de cobre

7
 

El resto de este capítulo incluye secciones que resumen nuestro enfoque de estimación de 
emisiones para cada una de las seis principales categorías de fuentes.  Adicionalmente, 
presentamos nuestras estimaciones de emisiones agregadas para el período comprendido 
entre 1990 y 2020. 

2.1 VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN RUTA 

La flota de vehículos de Santiago ha experimentado un crecimiento significativo en las 
últimas tres décadas.  Con menos de medio millón de vehículos en 1990, la flota de 
vehículos de Santiago actualmente supera los dos millones de automóviles, camiones, 
buses y motocicletas. Para ayudar a contrarrestar las crecientes emisiones, se han 
implementado estándares de emisiones cada vez más estrictos durante este período.  
Además, las normas nacionales y regionales sobre combustibles han exigido que los 
productos petroleros que se venden en la región cumplan con los límites de contenido de 
azufre.  Modelamos las emisiones de los vehículos en ruta en función del tamaño de la 
flota, composición de la flota (uso de combustible, estándar de emisiones, tipo de 
vehículo) y las millas recorridas (MRV).  También aplicamos factores de emisión (FE) y 
factores de deterioro (FD) específicos para el vehículo y la clase de emisión.  
Específicamente, estimamos las emisiones utilizando la siguiente fórmula, adaptada de 
GEASUR (2015a): 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑁𝑁° 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑣𝑣𝐸𝐸ℎí𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐸𝐸𝐸𝐸 ∗ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ∗ 𝐹𝐹𝐸𝐸 (𝑣𝑣) ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹 

En las siguientes secciones se explican los principales pasos para la estimación de 
emisiones, la proyección de la flota y la aplicación de los factores de emisión y deterioro. 

2.1.1 FUENTES DE DATOS 

Utilizamos datos de GEASUR (2015a, 2015b) para estimar el promedio de MRV por tipo 
de vehículo.  Estas estimaciones se generaron utilizando datos de las instalaciones de 
inspección de 2011 a 2014. Además, estimamos el tamaño de la flota utilizando datos del 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  Obtuvimos los datos anuales de registro para el 
período de 2007 a 2015. Para cada vehículo, los datos incluyen información sobre el tipo 
                                                      
6 Los PPDAs han regulado la quema agrícola, que no está incluida en este análisis. 

7 Las fundiciones de cobre cerca de Santiago están fuertemente reguladas y han reducido significativamente sus emisiones a 

la atmósfera. Sin embargo, no evaluamos los beneficios y costos de estas regulaciones en este estudio. 
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de combustible, tipo de vehículo, marca y año del modelo. Para años anteriores (es decir, 
anteriores a 2007), no se dispone del tipo de combustible, marca y año del modelo.  Para 
ello, se recopilaron estadísticas agregadas sobre el número de vehículos por tipo de 
vehículo utilizando información publicada y los informes más antiguos disponibles 
físicamente en la biblioteca del INE.  Para poder examinar las características faltantes 
para la flota de vehículos anteriores a 2007, suponemos que la composición de la flota por 
tipo de combustible y antigüedad fue igual a la composición en los años 2007 a 2009 para 
cada tipo de vehículo

8
.  Después de 2015, proyectamos el tamaño de la flota utilizando 

tasas de crecimiento para cada tipo de vehículo (por ejemplo, vehículos de pasajeros, 
taxis, buses) del MMA (2016b).  Asignamos a las flotas 2016-2020 la distribución 
observada en 2015 según tipo de combustible y antigüedad. 

Para el escenario factual, asignamos los vehículos nuevos adquiridos después de 1991 a 
categorías regulatorias de acuerdo con los estándares de emisión implementados en la 
Región Metropolitana en 1992

9
. Por ejemplo, los vehículos nuevos vendidos en Santiago 

en 1992 debían cumplir con la norma de emisiones EURO 110.  Para los vehículos 
vendidos antes de 1992, asignamos los vehículos a las normas de emisión vigentes en 
Estados Unidos, el principal exportador de vehículos a Chile. 

Para el escenario contrafactual, suponemos un retraso de cinco años en la adopción de 
vehículos menos contaminantes en relación con el escenario factual.  Este retraso refleja 
nuestra suposición de que los vehículos importados incorporarían nuevas y mejores 
tecnologías de emisiones, basadas en los requisitos de los países exportadores 
(principalmente los EE.UU.  y Europa), aunque a un ritmo más lento. La Figura 2-2 
presenta las flotas de vehículos domésticos en 2000 y 2017, diferenciadas por clase de 
emisiones para ambos escenarios. 

                                                      
8 Por ejemplo, podemos observar en los datos de 2007 que el 20 por ciento de los vehículos de pasajeros usan gasolina y 

tienen dos años de antigüedad. T Por lo tanto, asumiríamos que el 20 por ciento de todos los vehículos de pasajeros en 1998 

usaban gasolina y el año del modelo 1996. Suponemos implícitamente que las tarifas de renovación de vehículos por 

antigüedad y tipo de combustible no cambian con el tiempo. 

9 Los autos usados no se pueden importar a Chile. 

10 Para más información sobre las normas europeas de emisiones, ver 

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en
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FIGURA 2-2.  COMPOSIC IÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DOMÉSTICOS, 2000 Y 2017 

 

2.1.2 FACTORES DE EMIS IÓN Y DETERIORO 

Después de la modelación de la flota de vehículos en Santiago, asignamos factores 
específicos de emisión al tipo de vehículo, tipo de combustible y estándar de emisión. 
Recopilamos los factores de emisión de COPERT IV (como se resume en European 
Environment Agency 2016) y de dos fuentes locales (MODEM 2015, GEASUR 2015a).  
Los factores de emisión dependen de la velocidad de circulación, que pudimos obtener de 
MODEM (2015) para el año 2012.  Como se discute más adelante, calibramos nuestro 
modelo ajustando las velocidades de circulación anuales de manera que el consumo de 
gasolina pronosticado en nuestro modelo sea coherente con las ventas de combustible 
observadas en la región. 

Los factores de emisión de SO2 dependen del consumo de combustible y contenido de 
azufre, el cual ha disminuido considerablemente desde 1990 debido a una serie de normas 
sobre combustibles cada vez más estrictas.  Para estimar el consumo de combustible, 
nuevamente nos basamos en los factores de consumo de combustible de COPERT IV, 
MODEM (2015) y GEASUR (2015a).  Estos factores relacionan el consumo de 
combustible con los atributos del vehículo, velocidad de circulación y VMT. Para el 
escenario factual, multiplicamos el consumo de combustible por el límite de contenido de 
azufre permitido por la norma regional o nacional más estricta11. La Figura 2-9, que se 
incluye más adelante, demuestra cómo el contenido de azufre en la gasolina y el diésel 
disminuye con el tiempo, siguiendo los estándares de la Región Metropolitana.  Para el 
escenario contrafactual, asumimos que el contenido de azufre en los combustibles se 
mantendría en los mismos niveles de 1990 durante todo nuestro período de estudio. 

 

                                                      
11 Los datos observados sobre el contenido de azufre no están disponibles en Chile; sin embargo, los datos limitados que 

resumen las pruebas de los combustibles indican que el contenido de azufre se aproxima a las normas vinculantes vigentes. 
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Para las emisiones de NOX y MP2,5, consideramos el deterioro de los controles de 
emisiones durante la vida útil del vehículo.  Este enfoque aumenta las emisiones previstas 
provenientes de vehículos usados.  Nos basamos en los factores de deterioro de GEASUR 
(2015b), que utiliza Remote Sensing Devices (dispositivos de detección remota) para 
estimar los factores de emisión de más de 300.000 vehículos en la Región Metropolitana. 
En la Figura 2-3 se presentan las emisiones estimadas de NOX de 2017 de los vehículos 
en ruta tanto en el escenario factual como en el contrafactual. 

FIGURA 2-3.  EFECTO DE LOS FACTORES DE DETERIORO EN LAS EMIS IONES DE NOX DEL 

TRANSPORTE EN 2017 

 
La aplicación de factores de deterioro aumenta las emisiones de NOX de 2017 estimadas 
provenientes de vehículos en ruta en un 11 por ciento en el escenario factual y en un 19 
por ciento en el escenario contrafactual

12
.  El efecto es mucho mayor en el caso del MP2,5, 

ya que los factores de deterioro duplican las emisiones estimadas en 2017.  Después de 
implementar estos factores de deterioro, las fuentes en ruta contribuyen con 
aproximadamente 900 toneladas de material particulado fino emitido directamente bajo el 
escenario factual y 1.800 toneladas bajo el escenario contrafactual.

13
  

                                                      
12 COPERT IV también incluye factores de deterioro, que tuvieron un efecto similar, pero menor, en las emisiones. Aplicamos 

los factores de deterioro de GEASUR (2015b) ya que el estudio se basa en datos locales e incluye factores de deterioro para 

más contaminantes (COPERT IV no incluye factores para MP2,5) y categorías de vehículos. 

13 Todas las toneladas presentadas en este informe se refieren a toneladas métricas (es decir, 1.000 kilogramos). 
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2.1.3 CALIBRACIÓN 

Calibramos nuestro modelo de emisiones en ruta comparando el consumo de combustible 
previsto en el escenario factual con el consumo de combustible observado en Santiago de 
1999 a 2015

14
.  Para cada año, estimamos la relación entre el consumo de combustible 

previsto y el observado.  Luego, ajustamos una tendencia lineal entre estos valores para 
calcular un factor de ajuste anual para la velocidad de circulación.  Este ajuste se realiza 
utilizando datos de ventas de gasolina ya que las fuentes en ruta representan casi todo el 
consumo de combustible de gasolina en la región

15
.  Suponemos que las velocidades de 

circulación anteriores a 1999 son iguales al valor de 1999 y que las velocidades de 
circulación posteriores a 2015 son iguales al valor de 2015. 

2.2 MOTORES Y VEHÍCULOS FUERA DE RUTA 

Los motores y vehículos fuera de ruta comprenden la maquinaria relacionada con la 
construcción, la minería y de las industrias y procesos relacionados.  Generalmente este 
tipo de maquinaria se importa a Chile y ha permanecido sin regular hasta el PPDA 2018. 
Combinamos los datos de la flota y las emisiones de fuentes fuera de ruta para construir 
una cronología de emisiones desde 1990 hasta 2020. Los datos y la metodología 
presentados en esta sección provienen principalmente de GEASUR (2014) y MMA 
(2016a, 2016b). 

GEASUR (2014) proporciona la cantidad de fuentes fuera de ruta para el período entre 
2000 y 2013

16
.  Extrapolamos estos conteos usando proyecciones del MMA (2016a) para 

2013 a 202017.  Para el período anterior al 2000, asumimos una relación de uno a uno 
entre el crecimiento del PIB sectorial para la Región Metropolitana y el crecimiento en el 
número de unidades fuera de ruta.  Los datos de crecimiento del PIB se obtuvieron del 
Banco de Chile. En la Figura 2-4 se presentan los resultados de las proyecciones de 
nuestra flota. 

                                                      
14 Los datos sobre las ventas de combustible se obtuvieron de: Superintendencia de Electricidad y Combustibles: 

http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,3429539&_dad=portal&_schema=PORTAL. 

15 Podemos excluir de nuestra calibración la gasolina utilizada en la aviación; sin embargo, algunas fuentes industriales, fuera 

de ruta y residenciales pueden usar gasolina. 

16 Las fuentes fuera de ruta se definen como partes individuales de maquinaria (por ejemplo, un motor o vehículo). 

17 MMA (2016a) adapta las proyecciones de GEASUR (2014). 

http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,3429539&_dad=portal&_schema=PORTAL
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FIGURA 2-4.  FUENTES FUERA DE RUTA, 1990-2020 

 
Estimamos que aproximadamente 40.000 fuentes fuera de ruta se encontraban en uso en 
Santiago durante 2017.  En la Región Metropolitana, la mayoría de estas fuentes son 
maquinarias de construcción, que representan aproximadamente tres cuartas partes de la 
flota.  Combinamos las proyecciones de la flota con datos de emisiones unitarias (es 
decir, emisiones promedio por fuente fuera de ruta) información del MMA (2016a), que 
proporciona datos para los años 2013 a 2025.  Retrasamos las emisiones unitarias 
utilizando tendencias de tiempo lineal específicas del sector que se ajustan al escenario 
factual, como se muestra en la Figura 2-5 para las emisiones de MP2,5 provenientes de las 
unidades de construcción.   

FIGURA 2-5.  EMIS IONES FUERA DE RUTA MP2 , 5  POR FUENTE,  CONSTRUCCIÓN 2013-2025 

 
Finalmente, estimamos las emisiones totales provenientes del sector fuera de ruta 
multiplicando el número de fuentes por las correspondientes tasas de emisión unitarias. 
Debido a que este sector no está actualmente regulado, el escenario contrafactual difiere 
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del escenario factual sólo en 2020, cuando el PPDA más reciente comienza a tener un 
impacto en el sector fuera de ruta. Este efecto es capturado a través de emisiones unitarias 
más bajas en el escenario factual, tal como se muestra en la Figura 2-5. 

2.3 FUENTES RESIDENCIALES 

Las fuentes residenciales contribuyen significativamente al MP2,5 ambiental en Santiago, 
en especial durante los meses de invierno, cuando la leña es utilizada por muchos hogares 
para la calefacción (Barraza et al.  2017). Las normativas regionales han abordado estas 
emisiones a través de normas de emisión atmosférica para calefactores nuevos, la 
prohibición de chimeneas abiertas y las restricciones al uso de leña durante episodios 
críticos.  Estimamos las emisiones residenciales combinando los datos del estudio sobre 
el número de equipos que utilizan leña y los factores de emisión de estos dispositivos. 

Para cuantificar el número de equipos de combustión de leña, nos basamos en dos fuentes 
de datos.  En primer lugar, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 
(CASEN) proporciona datos sobre si los hogares utilizan leña para cualquier fin.  Estas 
encuestas se distribuyeron en 2006, 2013 y 2015.  En segundo lugar, los datos del censo 
de 1992 y 2002 del INE proporcionan información sobre la cantidad de hogares que 
utilizan leña exclusivamente para cocinar. Interpolamos linealmente entre la información 
de estos puntos y extrapolamos a los años que faltan para calcular la proporción de 
hogares de 1990 a 2020 que utilizan leña para cocinar o calefaccionar

18
. Finalmente, CDT 

(2012) ofrece información detallada sobre los tipos de equipos de combustión de leña en 
los hogares de la Región Metropolitana.  

En el escenario contrafactual, asumimos que una menor cantidad de hogares dejarían de 
consumir leña como combustible para cocinar o para calefaccionar.  Suponemos que la 
tasa de crecimiento del uso de leña se aproximaría al crecimiento en una región similar 
sin regulaciones.  Consideramos dos regiones cercanas con climas similares a los de la 
Región Metropolitana: Valparaíso y O'Higgins. Después de considerar el PIB regional, el 
PIB per cápita y la evolución de la construcción de viviendas y departamentos a lo largo 
del tiempo, finalmente seleccionamos Valparaíso para nuestra construcción contrafactual. 

Aplicamos factores de emisión específicos a los equipos para nuestra cronología de 
dispositivos de combustión de leña en la Región Metropolitana.  Los factores de emisión 
dependen tanto del contenido de humedad de la leña como de su poder calorífico. 
Utilizamos estimaciones para estos parámetros y para la demanda media de calefacción 
del MMA (2016b). Las estimaciones de emisiones resultantes para el MP2,5 emitido 
directamente se presentan en la Figura 2-6. Nuestro análisis también considera las 
emisiones de NOX, SO2 y NH3.  

                                                      
18 Suponemos que la leña se utiliza tanto para cocinar como para calefaccionar. Por lo tanto, cualquier consumo de leña que 

no se utilice para cocinar se supone que es para la calefacción del hogar. Proyectamos el número de viviendas de 2015 a 

2020. 
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FIGURA 2-6.  EMIS IONES RESIDENCIALES DE MP2 , 5  DIRECTAMENTE EMITIDO 

 
Observamos que las emisiones residenciales disminuyen tanto en el escenario factual 
como en el contrafactual, lo que refleja una tendencia general a abandonar el uso de leña 
para cocinar y calefaccionar los hogares. Progresivamente las personas deciden vivir en 
edificios, donde rara vez se usa leña

19
.  La implementación de políticas de gestión de la 

calidad del aire en Santiago ha acelerado la reducción de emisiones en el escenario 
factual, en relación con el escenario contrafactual.   

2.4 FUENTES INDUSTRIALES 

Nuestro enfoque para estimar las emisiones provenientes de fuentes industriales varía 
según el contaminante.  Esta metodología refleja una dicotomía en la importancia relativa 
de las grandes fuentes fijas para el MP2,5 emitido directamente en comparación con las 
emisiones de NOX y SO2.  Mientras que las emisiones de MP2,5 son atribuibles a una gran 
cantidad de diversos procesos industriales en Santiago, las emisiones de NOX y SO2 

provienen en gran medida de un grupo de grandes emisores. Por lo tanto, modelamos las 
emisiones de NOX y SO2de los principales emisores en forma individual y 
complementamos esta modelación con la modelación de emisiones agregadas para 
pequeños emisores de NOX y SO2.  Debido a la naturaleza difusa de las emisiones de 
MP2,5 provenientes de fuentes industriales, también utilizamos un enfoque de modelación 
agregado para todas las emisiones de MP2,5 que provienen de estas fuentes.   

2.4.1 EMIS IONES INDUSTRIALES DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO 

Estimamos las emisiones del sector industrial de NOX modelando primero las emisiones 
de los 10 mayores emisores. Estas fuentes contribuyeron a aproximadamente el 35 por 
                                                      
19 Las emisiones de los edificios de departamentos se modelan con fuentes industriales, ya que las calderas de calefacción 

están dentro de las fuentes de datos del sector industrial. 
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ciento de las emisiones de NOX en 2005 y han estado sujetas a exigentes requisitos de 
reporte de emisiones desde 1997. Además, estas fuentes deben cesar sus operaciones 
durante las declaraciones de "emergencia" y "preemergencia" en el marco del plan de 
gestión de episodios críticos. La Tabla 2-7 muestra las 10 fuentes que modelamos 
individualmente, como se describe a continuación. 

TABLA 2-7.  PRINCIPALES EMISORES DE NOX 

EMPRESA INDUSTRIA 

2005 EMISIONES, 

TONELADAS (% DEL 

TOTAL) 

Cemento Polpaico S.A. Fabricación de cemento 2.121 (17,2%) 
Cristalerías de Chile S.A. Fabricación de vidrio 1.048 (8,5%) 
Papeles Cordillera S.A. Fabricación de papel 352 (2,9%) 
Cristalerías Toro S.A.I.C. Fabricación de vidrio 228 (1,8%) 
Gerdau Aza S.A. Fabricación de acero 213 (1,7%) 
Soprocal Calerías e Industrias 
S.A. Producción de cales y carbonatos 179 (1,5%) 

Molibdenos y Metales S.A. Procesamiento de molibdeno 39 (0,7%) 
Sociedad Industrial Romeral S.A. Construcción 29 (0,2%) 
Industrias Princesa LTDA Fabricación de ladrillos 26 (0,2%) 
Papeles Industriales S.A. Fabricación de papel 17 (0,1%) 
10 Emisores de NOX más grandes Ver arriba 4.252 (34,8%) 
Fuente: DICTUC (2007) 

Para estimar las emisiones de los grandes emisores, nos basamos en inventarios de 
emisiones, informes de emisiones específicos de la compañía y estándares de emisiones 
para la Región Metropolitana. Para ocho de los grandes emisores, los datos están 
disponibles en el inventario de emisiones de 2005.  Y, todos los grandes emisores 
presentaron sus emisiones en 2010 y 2014, según se requiere para las fuentes que 
producen más de ocho toneladas de NOX al año. Finalmente, asumimos el cumplimiento 
de una norma de emisiones obligatoria para los principales emisores que requiere 
reducciones de las emisiones de NOX de los niveles de 1997 del 33% para 2007 y del 
50% para 2010 (DS66 2009 MINSEGPRES, Artículo 69). 

Para poder construir un escenario factual para cada gran emisor, interpolamos linealmente 
las emisiones específicas de cada fuente para los años sin (a) inventarios de emisiones, (b) 
emisiones declaradas o (c) regulación específica para las emisiones.  Para los años 1990 a 
1996, asumimos un nivel plano de emisiones igual a nuestro valor estimado en 1997

20
.  

De manera similar, construimos un estimado de emisiones contrafactual asumiendo que 
no se produjeron reducciones de emisiones después de 1997 (es decir, sin acciones 

                                                      
20 No hubo regulaciones importantes durante este tiempo que hubieran motivado la reducción de emisiones. 
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regulatorias). Sin embargo, permitimos que las emisiones contrafactual cambien en base a 
las expansiones presentadas para cada fuente. 

21
 

En suma, capturamos una parte significativa de las emisiones de NOX modelando 
individualmente las emisiones provenientes de las principales fuentes. Para el 65 por 
ciento restante de las emisiones de NOX, utilizamos un enfoque de estimación agregada 
en el que seleccionamos un inventario de emisiones de un año base y escalamos las 
emisiones en función del crecimiento anual del PIB del sector industrial y de los factores 
de emisión de la base de datos de Factores de Emisión de Contaminantes del Aire AP-42 
de la USEPA

22
. Para un inventario de emisiones base, recurrimos a la base de datos de 

emisiones de 2014 del Ministerio de Salud
23

. El inventario proporciona una base de datos 
completa de fuentes de emisiones y fue preparado recientemente; sin embargo, 
observamos que las estimaciones de emisiones son auto-informadas. Antes de modelar las 
emisiones de emisores pequeños, eliminamos los 10 grandes emisores de nuestro 
conjunto de datos para evitar el doble conteo de emisiones. 

Para estimar las emisiones factuales, dividimos las emisiones de NOX de 2014 en 
categorías que se corresponden a los factores de emisión AP-42. En general, estas 
categorías abarcan el tipo de combustible (por ejemplo, gas natural o petróleo diésel), el 
tipo de fuente (por ejemplo, caldera u horno) y el tamaño de la fuente (por ejemplo, 
capacidad de la caldera). Los expertos del sector industrial del MMA seleccionaron 
factores de emisión representativos de las medidas de control implementadas desde la 
actividad industrial no controlada a principios de la década de 1990. Se destaca que los 
únicos controles de NOX seleccionados por los expertos fueron los quemadores de bajo 
NOX en calderas grandes, es decir, los que superan los 20 MW. Sin información detallada 
sobre la implementación de los controles de NOX, asumimos que las mejoras en los 
factores de emisión fueron lineales entre 1990 y 2014

24
. Ampliamos aún más las 

emisiones de NOX según el PIB del sector industrial para reflejar el crecimiento tanto en 
el número de fuentes entre 1990 y 2014 como en el nivel de actividad de estas fuentes

25
. 

Finalmente, estimamos las emisiones de NOX contrafactuales de los pequeños emisores 
escalando las emisiones de 1990 con el PIB del sector industrial.   

                                                      
21 Estas expansiones están documentadas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA), Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y otros. Se puede acceder a los informes en http://sea.gob.cl/ 

22 Se puede acceder a los factores de emisión de AP-42 en  https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-

quantification/ap-42-compilation-air-emission-factors. 

23 La base de datos se mantiene en virtud de la resolución 15027 (1994) (ver  http://bcn.cl/1v1hk). 

24 Por ejemplo, calculamos las emisiones de NOx de grandes calderas naturales en 1990 escalando las emisiones de 2014 por 

la relación de los factores de emisión de las unidades no controladas (Pre-NSPS) (280 lb/106 scf) y aquellas equipadas con 

quemadores de bajo NOx (140 lb/106 scf). 

25 Definimos el sector industrial para incluir la industria manufacturera y las actividades comerciales, incluyendo el comercio 

al por mayor y al por menor, hoteles y restaurantes. Suponemos implícitamente una relación uno a uno entre las emisiones 

y el PIB en el sector industrial. 

https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emission-factors
https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emission-factors
http://bcn.cl/1v1hk
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2.4.2 EMIS IONES INDUSTRIALES DE ÓXIDOS DE AZUFRE 

Estimamos las emisiones industriales de SO2 utilizando un enfoque idéntico al de la 
estimación de NOX. Primero estimamos las emisiones de los grandes emisores 
basándonos en los inventarios de emisiones anteriores, las emisiones presentadas y las 
reducciones de emisiones obligatorias.  Nos centramos en los seis principales emisores de 
SO2, la mayoría de los cuales provienen de una sola fuente que procesa el molibdeno. 
Estos emisores se presentan en la Tabla 2-8 y representan aproximadamente la mitad de 
todas las emisiones de SO2 de 2005 en Santiago. 

TABLA 2-8.  EMISORES DE SO2  MÁS GRANDES 

EMPRESA INDUSTRIA 

EMISIONES DE SO2 EN 

2005 

TONELADAS (% DEL 

TOTAL) 

Molibdenos y Metales S.A. Procesamiento de molibdeno 4.612 (36,0%) 
Cristalerías de Chile S.A. Fabricación de vidrio 801 (6,2%) 
Cemento Polpaico S.A. Fabricación de cemento 400 (3,1%) 
Cristalerías Toro S.A.I.C. Fabricación de vidrio 300 (2,3%) 
Soprocal Calerías e Industrias 
S.A. 

Producción de cales y 
carbonatos 179 (1,4%) 

Industrias Princesa LTDA Fabricación de ladrillos 75 (0,6%) 
8 Emisores de SO2  más grandes Ver arriba 6.367 (49,6%) 
Fuente: DICTUC (2007) 

Complementamos nuestra modelación de emisiones de SO2 provenientes de grandes 
emisores utilizando un enfoque agregado para modelar las emisiones restantes de fuentes 
más pequeñas. A diferencia de los factores de emisión de NOX, los factores de emisión de 
SO2 en la base de datos de AP-42 reflejan en gran medida el contenido de azufre en el 
combustible.  Se supone que las emisiones de SO2 se escalan linealmente con el contenido 
de azufre.  No conocemos una base de datos completa del contenido de azufre observado 
en los combustibles en Santiago (o en Chile) y, por lo tanto, utilizamos las normas para 
combustible obligatorias como sustituto del contenido de azufre observado. 

La norma para el combustible diésel se fue ajustando gradualmente de 5.000 partes por 
millón (ppm) en 1990 a 15 ppm en 2011. La gasolina observó disminuciones similares en 
el contenido máximo permitido de azufre. La Figura 2-9 ilustra los estándares cada vez 
más estrictos para el contenido de azufre en el combustible a lo largo del tiempo en la 
Región Metropolitana. Por lo tanto, escalamos las emisiones provenientes de fuentes 
pequeñas para seguir una relación uno a uno con el contenido de azufre y la actividad 
económica en el sector industrial. El escenario contrafactual para el SO2 asume que los 
estándares de azufre se mantienen en los niveles de 1990 hasta 2020. 
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FIGURA 2-9.   NORMAS PARA EL CONTENIDO DE AZUFRE EN EL COMBUSTIBLE EN LA REGIÓN 

METROPOLITANA   

 

2.4.3 EMIS IONES INDUSTRIALES DE MATERIAL PARTICULADO FINO 

En Santiago, las emisiones industriales de material particulado fino provienen de fuentes 
difusas e imprecisas. Estas fuentes incluyen cabinas de pintura para autos, hornos de 
cocción y molinos de trigo de gran tamaño, entre una amplia variedad de fuentes.  Es por 
esto que resulta inviable la modelación de emisiones directas de MP2,5 desde fuentes 
individuales en nuestro intervalo de 30 años. Por lo tanto, utilizamos un enfoque de 
modelación agregado en el que evaluamos las tendencias en la intensidad de las 
emisiones industriales. 

La primera fase de este enfoque de modelación incluyó un proceso de consulta con 
expertos del sector industrial en el MMA para evaluar la calidad de los inventarios de 
emisiones de MP2,5 en la región entre 1990 y 2020.  Finalmente, se seleccionaron tres 
inventarios con estimaciones de emisiones de MP2,5 agregadas para el sector industrial.  
Estos inventarios incluyen los años 1997 (CONAMA, 1997), 2005 (DICTUC 2007) y 
2014 (USACH 2014)

 26
. Para cada uno de los tres años que abarcan los inventarios de 

emisiones, calculamos la intensidad de las emisiones dividiendo las emisiones de MP2,5 

por el PIB del sector industrial. Después, evaluamos la bondad del ajuste de varias 
tendencias entre estas unidades de intensidad de emisiones y evaluamos las tendencias 
sobre la base de tres criterios: 

• Monótono: La intensidad de las emisiones debería experimentar un patrón 
estrictamente decreciente en el tiempo a medida que las regulaciones ambientales se 
tornan más estrictas.  

                                                      
26 Omitimos los inventarios de emisiones auto-reportados según discusión con los expertos del MMA. 
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• Estrictamente positivo: La tendencia seleccionada no debería producir estimaciones 
negativas sobre la intensidad de las emisiones. 

• Pendiente más pronunciada a mediados de la década de 1990: La intensidad de las 
emisiones debería disminuir a un ritmo decreciente para reflejar las estrictas 
reducciones de emisiones impuestas a mediados de la década de 1990. 

Según estos criterios, ajustamos una función exponencial a las tres estimaciones de 
intensidad de emisiones para producir estimaciones correspondientes al período 
comprendido entre 1992 y 2020.  Suponemos que la intensidad de las emisiones se 
mantuvo estable durante el período entre 1990 y 1992, ya que los controles de MP2,5 aún 
no eran de carácter obligatorio. Para construir el escenario factual, multiplicamos la 
intensidad de las emisiones anuales estimadas por el PIB del sector industrial.  El 
escenario contrafactual supone una intensidad de emisiones constante previas a la 
regulación (es decir, el valor de 1990-1992), que luego se multiplica por el PIB del sector 
industrial en cada año.  

2.5 INCENDIOS FORESTALES 

Estimamos las emisiones de MP2,5, NOX, SO2 y NH3 provenientes de los incendios 
forestales en la Región Metropolitana. Utilizando datos mensuales sobre daños 
producidos por incendios forestales para el período entre 1985 a 2016, calculamos 
estimaciones de daños estacionales y anuales en hectáreas.

27
 Para los años 2017 a 2020, 

suponemos que los daños estacionales y anuales por incendios forestales son iguales a los 
valores promedio observados entre 1985 y 2016.  Sobre la base de los resultados del 
análisis preliminar de regresión, suponemos que no existe una tendencia temporal en los 
daños provocados por incendios forestales.  Como era de esperar, encontramos que los 
incendios forestales son generalmente más nocivos durante los meses de verano.  

Debido a que los factores de emisión varían según el tipo de cobertura del suelo, 
evaluamos la cobertura del suelo en Santiago en 2014 (Laboratorio Geomática y Ecología 
de Paisaje) y calculamos la cobertura de bosques, pastizales y arbustos.  Asumimos que 
los incendios forestales sólo afectan a estos tipos de cobertura de suelo y por lo tanto 
asignamos el daño por incendios forestales, en hectáreas, a cada tipo de cobertura de 
suelo de acuerdo con su cobertura relativa en la región

28
.  En el caso de daños por 

incendios forestales divididos por el tipo de cobertura de suelo, aplicamos los factores de 
emisión específicos de contaminantes de GreenLabUC (2016). 

Estimamos que los incendios forestales en Santiago contribuyen, en promedio, 364 
toneladas de MP2,5, 162 toneladas de NOX, 40 toneladas de NH3 y 50 toneladas de SO2 

                                                      
27 Los datos de los incendios forestales se obtuvieron de la Corporación Nacional Forestal - Gerencia Protección Contra 

Incendios Forestales 

28 También asumimos implícitamente que la cobertura del suelo en Santiago no ha cambiado en las últimas tres décadas. 

También asumimos que cada acre de bosque, arbusto y pastizal tiene la misma probabilidad de ser afectado por los 

incendios forestales. 
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anualmente. Existe una variación considerable en las emisiones a lo largo de las 
estaciones y los años, que detallamos en nuestros modelos de calidad del aire que se 
describen a continuación.  Por último, observamos que las emisiones de incendios 
forestales no se ven afectadas por las regulaciones ambientales vigentes y, por lo tanto, 
son iguales en todos los escenarios factuales y contrafactuales.   

2.6 CONTRIBUCIONES REGIONALES 

Las fuentes regionales también contribuyen a las concentraciones ambientales de MP2,5 de 
Santiago. Barraza et al. (2017) estima las contribuciones regionales de las fundiciones de 
cobre y fuentes costeras de 1998 a 2012 en un análisis de distribución de fuentes de datos 
de los filtros.  Como se discutió en el Capítulo 3, consideramos estas contribuciones al 
modelar la calidad del aire.  Estos valores entran en nuestro análisis como 
concentraciones ambientales de MP2,5. Es decir, no intentamos modelar las emisiones o el 
transporte de emisiones a partir de estas fuentes. Aunque los autores sólo evalúan los 
datos de los filtros de 1998 a 2012, extrapolamos estos valores para abarcar nuestro 
marco de tiempo analítico.  Esta imputación implica la aplicación de los valores de 1998 
al período anterior a 1998 y de los valores de 2012 al siguiente período. De 1990 a 1998 
mantenemos constante la contribución a las concentraciones ambientales de las 
fundiciones de cobre al nivel de 1998; de manera similar, mantenemos estas 
contribuciones constantes al nivel de 2012 para el período comprendido entre 2012 y 
2020.   

2.7 ESTIMACIONES DE EMIS IONES AGREGADAS 

Las estimaciones de emisiones de NOX, MP2,5 y SO2 resultantes se resumen en la Tabla 2-
10 para los años 1990 y 2017.  Las emisiones se resumen anualmente. Para 1990, los 
escenarios factuales y contrafactuales son idénticos. Las diferencias presentadas en la 
Tabla se refieren a los cambios entre las emisiones contrafactuales y factuales en 2017. 
Las figuras 2-11, 2-12 y 2-13 muestran las emisiones, en toneladas por año, de cada 
contaminante y sector durante cuatro años seleccionados. Estas exhibiciones demuestran 
tanto las emisiones factuales como las emisiones adicionales que se habrían producido en 
el escenario contrafactual. 
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TABLA 2-10. EMIS IONES ESPECÍFICAS DEL SECTOR, 1990 Y 2017 

EMISIONES DIRECTAS DE MP2,5 

SECTOR 
1990 

EMISIONES 

EMISIONES 2017  

CONTRAFACTUAL  FACTUAL DIF. PORC. DIF. 

Industria 2.732 7.667 549 7.118 -93% 

En ruta 1.595 1.764 908 856 -49% 

Fuera de 
ruta 861 1.239 1.239 0 0% 

Residencial 4.698 3.252 1.956 1.296 -40% 

Incendios 
forestales 95 399 399 0 0% 

Total 9.981 14.321 5.051 9.270 -65% 

EMISIONES DIRECTAS DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOX) 

SECTOR 
1990 

EMISIONES 

EMISIONES 2017  

CONTRAFACTUAL  FACTUAL DIF. PORC. DIF. 

Industria 6.812 10.843 7.252 3.591 -33% 

En ruta 30.265 29.327 18.900 10.427 -36% 

Fuera de 
ruta 8.202 10.177 10.177 0 0% 

Residencial 374 306 182 125 -41% 

Incendios 
forestales 42 178 178 0 0% 

Total 45.696 50.831 36.689 14.142 -28% 

EMISIONES DIRECTAS DE DIÓXIDOS DE AZUFRE (SO2) 

SECTOR 
1990 

EMISIONES 

EMISIONES 2017  

CONTRAFACTUAL  FACTUAL DIF. PORC. DIF. 

Industria 11.261 20.439 3.010 17.429 -85% 

En ruta 4.879 9.536 67 9.470 -99% 

Fuera de 
ruta 16 42 42 0 0% 

Residencial 58 47 28 19 -41% 

Incendios 
forestales 13 55 55 0 0% 

Total 16.227 30.120 3.202 26.918 -89% 

Notas: las emisiones están expresadas en toneladas por año. Dif. =  emisiones contrafactuales de 2017 menos las 

emisiones factuales de 2017. Porc. Dif. = Dif. dividido por las emisiones contrafactuales de 2017. 
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FIGURA 2-11.   EMIS IONES DE ÓXIDO NITROSO (TONELADAS/AÑO) PARA EL ESCENARIO FACTUAL Y 

LAS EMIS IONES ADICIONALES BAJO EL ESCENARIO CONTRAFACTUAL  

 

FIGURA 2-12.   EMIS IONES DE DIÓXIDO DE AZUFRE (TONELADAS/AÑO) PARA EL ESCENARIO 

FACTUAL Y EMIS IONES ADICIONALES BAJO EL ESCENARIO CONTRAFACTUAL 
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FIGURA 2-13.   EMIS IONES DE  MP2 , 5  (TONELADAS/AÑO) PARA EL ESCENARIO FACTUAL Y 

EMIS IONES ADICIONALES BAJO EL ESCENARIO CONTRAFACTUAL 

 
 Encontramos que para cada contaminante, las emisiones totales habrían aumentado desde 
1990 sin regulaciones ambientales.  Este patrón es especialmente pronunciado para el 
SO2, donde las emisiones se habrían duplicado aproximadamente. Sin embargo, debido a 
la introducción de regulaciones, el escenario factual de 2017 refleja reducciones 
significativas de emisiones para cada contaminante.  Las emisiones factuales de NOX son 
aproximadamente un 28% más bajas a las del escenario contrafactual, debido en gran 
medida a las mejoras en los sectores industriales y en ruta.  Las emisiones factuales de 
MP2,5 son aproximadamente un 63% inferiores al valor contrafactual, impulsadas en gran 
medida por una diferencia del 93% entre los escenarios para las fuentes industriales.  
Finalmente, las emisiones de SO2 son 89% menores en total entre los escenarios, 
impulsadas por reducciones drásticas en el contenido de azufre en los combustibles. A 
continuación, discutimos los costos asociados a la consecución de estas reducciones de 
emisiones. 
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CAPÍTULO 3  |  COSTOS DIRECTO 

Paralelamente a la modelación de emisiones, estimamos los costos asociados a los 
controles de emisiones.  De acuerdo con la USEPA (2011), nos centramos únicamente en 
los costos económicos de primer orden de las regulaciones ambientales (es decir, "costos 
directos").  Por ejemplo, consideramos los gastos para comprar, instalar y operar 
controles de contaminación (por ejemplo, quemadores de bajo NOX). No consideramos 
los efectos económicos indirectos, o los resultantes de los costos y beneficios directos29. 
Sólo estimamos los costos de los sectores en los que se producen reducciones de 
emisiones.  Por lo tanto, no hay costos asociados con los incendios forestales ni con las 
fuentes regionales, las cuales se ven afectadas por las regulaciones ambientales tanto en 
nuestros escenarios factuales como en los contrafactuales.  A continuación, describimos 
nuestros métodos para estimar los costos directos para los sectores en ruta, fuera de ruta, 
residencial e industrial.   

3.1 EN RUTA 

La reducción de emisiones en el sector en ruta se atribuye a dos conjuntos de normativas 
ambientales. En primer lugar, las normativas exigían que los vehículos importados 
cumplieran con normas cada vez más estrictas sobre emisiones atmosféricas. En segundo 
lugar, las normas nacionales y regionales sobre combustibles redujeron en gran parte el 
contenido de azufre en los combustibles para transporte. Estimamos los costos de estas 
normativas por separado.   

3.1.1 NORMAS SOBRE EMIS IONES DE VEHÍCULOS 

Nos basamos en tres conjuntos de estimaciones de costos para evaluar los costos para que 
los fabricantes de automóviles produzcan vehículos que cumplan con las diferentes 
normas de emisiones. Cada fuente, resumida en la Tabla 3-1, proporciona los costos 
incrementales para que los fabricantes cumplan con cada "paso" de las normas de 
emisiones EURO. En primer lugar, el ICCT (Consejo Internacional de Transporte 
Limpio) (2012) proporciona estimaciones de costos para vehículos livianos. El ICCT 
(2016) proporciona estimaciones comparables para los vehículos pesados. Finalmente, 

                                                      
29 Por ejemplo, un costo indirecto puede ser el aumento del precio del cemento en Santiago debido a los regulaciones 

ambientales instalados por los productores de cemento. La contabilización de tales efectos indirectos generalmente 

requiere de un modelo que abarque toda la economía, lo cual está fuera del alcance de este proyecto. 
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aplicamos estimaciones de costos de LAT (2005) para motocicletas
30

. Asumimos que 
estos costos se transfieren en su totalidad a los consumidores y empresas de Santiago.  

TABLA 3-1.  COSTOS INCREMENTALES PARA CUMPLIR CON LOS NORMAS DE EMIS IONES DE 

VEHÍCULOS 

NORMA DE EMISIONES 

VEHÍCULOS L 

GASOLINA 

(ICCT 2012) 

VEHÍCULOS L 

DIESEL 

(ICCT 2012) 

VEHÍCULOS P 

(ICCT 2016) 

MOTOCICLETAS 

(LAT 2005) 

Sin Normativa → EURO 
I $156 $62 $469* $31** 

EURO I → EURO II $69 $92 $469* $100** 
EURO II → EURO III $134 $371 $469 $141** 
EURO III → EURO IV $28 $160 $4.151 -  
EURO IV → EURO V $11 $337 $506 -  
EURO V → EURO VI -  $518 $2.510 -  
Notas: Todos los costos se resumen en US$ de 2016. Valores se convirtieron utilizando los valores de paridad con poder 

adquisitivo de 2016 y la inflación específica del país. L = Liviano. P = Pesado. * Los costos adicionales para cumplir con 

las normas EURO I y EURO II para los vehículos pesados se suponen iguales al costo adicional de alcanzar EURO III. ** Se 

supone que los costos incrementales de LAT (2005) son iguales al punto medio de los rangos proporcionados por los 

autores. 

Los costos incrementales resumidos en la Tabla 3-1 son añadidos. Por ejemplo, 
suponemos que para los vehículos livianos, el costo añadido de producir un vehículo que 
cumpla las normas EURO IV es de US$ 231 más que para un vehículo equivalente que 
cumpla únicamente la norma EURO I (US$69 + US$ 134 + US$ 28 = US$ 231). Estos 
costos se aplican a la reducción de emisiones mediante la comparación de la composición 
de la flota de vehículos bajo los escenarios factual y contrafactual (ver Tabla 2-2). 

3.1.2 NORMAS SOBRE COMBUSTIBLES 

Adicionalmente, consideramos las normas sobre combustible emitidos primero por el 
Ministerio de Economía y posteriormente reforzados en los PPDAs del MMA.  Estas 
regulaciones restringían el contenido de azufre en combustibles, afectando las emisiones 
de fuentes tanto en ruta como industriales. Tomamos en cuenta las reducciones en el 
contenido de azufre en la gasolina y el diésel durante nuestro período de estudio 
utilizando los costos incrementales de refinación de IEc (2011). Específicamente, 
aplicamos un costo específico de 2.0 centavos por galón (US$ de 2010) para reducciones 
a 500 ppm de azufre y 3.25 centavos por galón (US$ de 2010) para reducciones a 15 ppm 
de azufre

31
.  Estos costos se ajustaron para efectos de aprendizaje (es decir, la 

disminución de costos a través de la experiencia en el proceso de refinación) y la 
reducción de azufre inhibe la corrosión de los componentes de los vehículos, lo que 

                                                      
30 Aplicamos los resultados del Enfoque #2 resumidos en LAT (2005). 

31 Promediamos los 3,0 centavos por galón estimados para el 2010 y los 3,5 centavos por galón estimados para el 2020. 
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reduce los costos de mantenimiento para los consumidores.  Calculamos el promedio de 
los costos de refinación de gasolina para 2010 y 2020 para obtener un costo de 1,25 
centavos por galón (US$ de 2010).  Estos valores se convierten a US$ de 2016 utilizando 
el Índice de Precios al Consumidor de EE.UU. y se resumen en la Tabla 3-2:  

TABLA 3-2.  COSTOS DE REFINACIÓN POR GALÓN 

CONTENIDO DE AZUFRE GASOLINA DIÉSEL 

500+ ppm 
$0,0167 

$0,0267 
15+ ppm $0,0427 
Notas: Adaptación de IEc (2011). Valores expresados en US$ de 2016 por galón(*). 
(*) 1 Galón=3,79 litros = 0,00379 m3 

Para los años con reducciones de azufre, calculamos los costos sectoriales totales 
multiplicando el consumo factual de combustible por los costos de remoción resumidos 
anteriormente. Para cada año, nos aseguramos de que los costos correspondan al nivel 
factual de contenido de azufre en los combustibles.  Como se explica a continuación, esta 
metodología también se aplica al consumo de combustible en el sector industrial. 

3.2 FUERA DE RUTA 

El PPDA de 2018 establece estándares de emisiones para maquinaria fuera de ruta y que 
requiere la instalación de filtros de contaminantes en la maquinaria de construcción 
utilizada en proyectos de construcción gubernamentales. Aplicamos estimaciones de 
costos del MMA (2016a) para los estándares de emisiones atmosféricas y estimaciones de 
GEASUR (2015a) para los filtros de construcción. En ambos casos se consideraron los 
costos de operación y de inversión. Estas estimaciones de costos se resumen en la Tabla 
3-3. 

TABLA 3-3.  COSTOS FUERA DE RUTA 

FILTROS DE PARTÍCULAS 

CAPACIDAD INVERSIÓN O & M ($/HR) 

19 ≤ kW < 37 859 0,64 

37 ≤ kW < 56 1.074 1,15 

56 ≤ kW < 75 1.074 1,15 

75 ≤ kW < 130 1.290 1,58 

130 ≤ kW < 300 1.790 2,79 

300 ≤ kW < 560 1.790 2,79 
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ESTÁNDAR DE INGRESO 

ESTÁNDAR INVERSIÓN O & M ($/YR) 

-  Etapa IIIa Etapa IV Etapa IIIa Etapa IV 

Sin estándar 316 741 -186 -15 

Etapa I 218 644 -190 -19 

Etapa II 120 546 -136 35 

Etapa IIIA -  426 -  171 
Notas: Todos los costos expresados en US$ de 2016.  Los costos del estándar de ingreso reflejan 
los costos de actualización con respecto a una norma existente (sin estándar hasta la Etapa IV). 
Los costos negativos de O&M reflejan el ahorro debido al menor consumo de combustible y a la 
reducción del mantenimiento. 

3.3 RESIDENCIAL 

Estimamos los costos del sector residencial utilizando estimaciones de costo promedio 
por tonelada

32
. Para calcular este costo promedio, estimamos en primer lugar las 

reducciones de emisiones unitarias derivadas de la sustitución de un antiguo equipo de 
combustión de leña por otro nuevo. Obtuvimos la proporción de equipos de leña salientes 
de CDT (2012) y la proporción de dispositivos nuevos de MMA (2016b) 33. Este enfoque 
considera los costos de inversión y los cambios en los costos operativos basados en el 
tipo de combustible, la eficiencia y la demanda de calefacción. Estos costos y las 
reducciones de emisiones se refieren a tres medidas de control:   

1. Prohibición de leña en la zona urbana de Santiago.34  

2. Prohibición de equipos específicos de leña (por ejemplo, salamandras, braseros, 
estufas de fuego abierto) en toda la Región Metropolitana.  

3. Prohibición de otros equipos de leña con emisiones superiores a 2,5 gramos por 
hora en la parte rural de la región. 

Estas medidas requieren que muchos hogares inviertan en la sustitución por equipos de 
combustión de leña con emisiones más bajas. Anualizamos estos costos de inversión a lo 
largo de la vida útil del dispositivo. Luego calculamos los costos unitarios dividiendo los 
costos entre las reducciones de emisiones para cada equipo actualizado. A continuación, 
se calcula un costo unitario promedio ponderado en función de la proporción de equipos 
salientes y entrantes. 

                                                      
32 Para este informe, aplicamos estimaciones de costo por tonelada a las reducciones de emisiones que ocurren cada año 

durante el período de estudio. Es decir, comparamos las emisiones contrafactuales con las emisiones factuales en cada año 

para estimar la reducción de emisiones y aplicar nuestro estimado de costo por tonelada a esta diferencia. 

33 La proporción promedio de los costos de salida es de 12,4% para chimeneas, estufas de leña y otros; 24,3% para las 

Salamandras; 6,45% para combustión simple; y 56,8% para combustión doble. La proporción promedio de los costos de 

entrada es del 10% para los pellets, del 40% para las estufas de kerosene, 48% para las estufas de gas licuado y 2% para las 

estufas eléctricas. 

34 Las estufas de pellets sí están permitidas en la zona urbana de Santiago. 
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Estimamos que el costo de inversión promedio para la reducción de MP2,5 mediante la 
sustitución de viejos equipos de combustión de leña es de US$ 5.759 por tonelada de 
emisiones reducidas. También encontramos que la mejora promedio produce un ahorro de 
combustible de alrededor de US$1.740 por tonelada de emisiones.  Estos ahorros de 
combustible se consideran como beneficios, como se describe más adelante en este 
informe. Aplicamos el costo de inversión a la reducción de emisiones (es decir, la 
diferencia entre el escenario contrafactual y el factual) para el período de 1990 a 2020. 
Por lo tanto, asumimos que el costo individual de la modernización de un equipo de 
combustión de leña se ha mantenido relativamente constante durante este período de 
tiempo.   

3.4 FUENTES INDUSTRIALES 

Estimamos los costos de control del sector industrial utilizando estimaciones de costo por 
tonelada específicas de contaminantes, consistentes con el MMA (2016b).  Cuando sea 
necesario, ajustamos estas estimaciones, generadas originalmente por DICTUC (2013) 
para el período de 2016 a 2026, para reflejar la combinación de tecnologías de control de 
emisiones que se remonta a 1990

35
.  Para el abatimiento de emisiones de SO2, 

consideramos los costos para las refinerías de reducir el contenido de azufre en los 
combustibles.  A continuación un resumen de esta metodología. 

3.4.1 CÁLCULO DEL COSTO DE LAS EMIS IONES DE NOX 

Generamos costos de control separados para emisores de NOX pequeños y grandes (como 
se define en la Sección 2-4). Para los grandes emisores, nos basamos en datos de CMM 
(2016) que describen los controles de emisiones instalados por grandes emisores a partir 
de 2016. Utilizando esta información, construimos un costo promedio por tonelada de 
abatimiento de emisiones de 1990 a 2015 (es decir, el período en que se implementaron 
los controles), ponderado por la prevalencia de cada tecnología. Derivamos un costo 
estimado por tonelada de US$ 3.678 por tonelada. Para los pequeños emisores con una 
capacidad superior a 20 MW, aplicamos un costo estimado por tonelada que refleja el 
costo de los quemadores de bajo NOX, la tecnología de control primario modelada en la 
Sección 2-4. El costo promedio por tonelada es de US$ 3.751 en US$ de 2016 para el 
período 1990 a 2020.   

3.4.2 CÁLCULO DEL COSTO DE LAS EMIS IONES DE MP 

Aplicamos un costo por tonelada a todos los emisores de MP2,5, lo que refleja nuestro 
modelo de emisiones agregado de MP2,5. Nuevamente identificamos las tecnologías de 
control instaladas antes de 2016 utilizando CMM (2016) y sus costos asociados por 
tonelada de DICTUC (2013).  Utilizando estos datos, construimos un costo promedio 
ponderado por tonelada basado en la frecuencia de las tecnologías de control de 
emisiones. El costo resultante del abatimiento del MP2,5 es de US$ 220 por tonelada. 

                                                      
35 El DICTUC (2013) elabora estimaciones de costos para la Región Metropolitana utilizando la Herramienta de Estrategia de 

Control (CoST) de la USEPA. 
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3.4.3 CÁLCULO DEL COSTO DE LAS EMIS IONES DE  SO2  

Para el SO2, calculamos los costos de reducción de emisiones por separado para los 
emisores pequeños y grandes, basándonos en la reducción del contenido de azufre en el 
combustible, el cambio de combustible hacia combustibles con menor contenido de 
azufre y la tecnología de abatimiento correspondiente. La mayoría de los costos de la 
reducción de emisiones de SO2 derivan de la reducción del contenido de azufre en el 
combustible o del cambio a combustibles con menor contenido de azufre, en lugar de la 
tecnología de abatimiento (DICTUC 2013).  Para los grandes emisores de SO2, 
consideramos los costos de cambiar de combustible hacia combustibles como el gas 
natural y el costo de reducir el contenido de azufre en el combustible. Para los hornos de 
cemento específicamente, consideramos el costo de la desulfuración de los gases de 
salida del horno (DICTUC 2013).  Este último control de SO2 sólo se aplica a Cemento 
Polpaico, un gran emisor y productor de cemento.  Basado en las emisiones de SO2 de 
2014 provenientes de cada gran emisor, generamos un costo promedio ponderado para los 
grandes emisores de US$ 3.255 por tonelada. Para los emisores pequeños, sólo 
consideramos el costo de reducir el contenido de azufre en los combustibles en todos los 
tipos de combustible.  El costo promedio de estas pequeñas fuentes es de US$ 2.587 por 
tonelada de 1990 a 2020. 

Para cada uno de los contaminantes mencionados anteriormente, aplicamos estas 
estimaciones de costo por tonelada a las reducciones de emisiones a la atmósfera 
relevantes para el sector industrial.  Es decir, restamos las emisiones factuales de las 
emisiones contrafactuales y multiplicamos esta diferencia por el costo por tonelada 
estimado de contaminantes y fuentes específicas. 

3.5 RESULTADOS 

Los costos sectoriales resultantes se resumen en la Figura 3-4 para los años seleccionados 
a lo largo de nuestro período de estudio. 
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FIGURA 3-4.  COSTOS ESPECÍFICOS DEL SECTOR, 1990-2020 

 
 

Los costos aumentan de forma constante de 1990 a 2020 a medida que se implementan 
las normativas ambientales.  Los costos en los sectores industriales y en ruta son 
relativamente comparables y comprenden la mayoría de los costos directos asociados con 
las regulaciones ambientales. Los costos anuales en cada uno de estos dos sectores 
aumentan de aproximadamente US$ 10 millones en 1995 a más de US$ 75 millones en 
2020.  Los costos del sector residencial son más bajos, con un promedio de 
aproximadamente US$ 5 millones anuales. Finalmente, las fuentes fuera de ruta sólo 
incurren en costos en 2020, cuando el PPDA de 2017 requiera regulaciones ambientales 
para estas fuentes. En total, estimamos que los costos directos de las regulaciones 
ambientales durante nuestro período de estudio son de US$ 680 millones (USD de 2016), 
descontados usando una tasa de descuento del 6% y como año base a 1990. 
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CAPÍTULO 4  |  MODELACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE 

Utilizando las estimaciones de emisiones del Capítulo 2, modelamos las concentraciones 
de contaminantes en Santiago usando dos modelos de calidad del aire de forma reducida.  
Primero, generamos estimaciones de concentración de MP2,5 usando factores de 
concentración-emisiones (FECs) de los análisis económicos del MMA (por ejemplo, 
MMA 2016a).  Este enfoque calcula la relación entre las emisiones y las concentraciones 
ambientales medidas en un año objetivo y supone que esta relación es constante en el 
tiempo y en el espacio. En segundo lugar, adaptamos la matriz fuente-receptor de 2 x 2 
kilómetros desarrollada para el sector del transporte presentada en DICTUC (2010) para 
su uso en nuestro análisis.  Estos enfoques, que se detallan más adelante, producen 
superficies de calidad del aire que se utilizan para estimar los beneficios para la salud en 
el Capítulo 5.   

4.1 ENFOQUE DEL MMA  

Primero, aplicamos los FECs constantes del MMA (2016b) que equiparan una tonelada 
de emisiones con efectos específicos de contaminantes en las concentraciones 
ambientales de MP2,5. Los FECs se desarrollaron utilizando la composición reciente de 
material particulado en la región (FUDE 2015) y factores de formación de aerosoles de 
Leeuw (2002). Estas fuentes se utilizaron para generar equivalencias entre los 
contaminantes, como se muestra en la Tabla 4-1.  Por ejemplo, una tonelada de NOX 
contribuye tanto al MP2,5 ambientales como 0,118 toneladas de MP2,5 de emisión directa

36
. 

El MMA (2016b) combina estas estimaciones con un inventario de emisiones 2015 para 
obtener el total de emisiones equivalentes de MP2,5, que dividen entre las concentraciones 
anuales de MP2,5 para obtener un FEC para cada contaminante, que también se muestra en 
la Tabla 4-1.

37
  

                                                      
36 Estas equivalencias también se utilizan para compensar las emisiones de grandes fuentes industriales en el marco del PPDA 

de 2018. 

37 MMA (2016b) genera FECs utilizando datos de monitorización de una estación. Se encontró que las concentraciones 

promedios anuales de todos los sitios de monitoreo son 15% más bajas que las concentraciones en el monitor utilizado por el 

MMA (2016b). Por lo tanto, ajustamos los FECs por un factor de 0,85 para reflejar las concentraciones en toda la región.  
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TABLA 4-1.  MODELACIÓN FEC 

VARIABLE MP2,5 SO2 NOX NH3 

Equivalente de emisiones de 
MP2,5 

1,00 0,341 0,118 0,113 

FEC (Ton/µgMP2,5/m3) 481 1.410 4.088 4.239 

Notas: El equivalente de emisiones de MP2,5 son las toneladas de MP2,5 que contribuyen con una cantidad igual 

al MP2,5 ambiental que una tonelada del contaminante de interés.  El FEC es la cantidad de un contaminante 

(en toneladas) que resulta en un µg/m3 de MP2,5 ambiental en la cuenca atmosférica de Santiago. 

Las estimaciones del FEC representan las emisiones (en toneladas) necesarias para 
contribuir con un µg/m3 de MP2,5 ambientales al año en la cámara de aire de Santiago.  
Por ejemplo, en el caso del NOX, la emisión de 4.088 toneladas durante un año dentro de 
la cuenca, proveniente de cualquier fuente, resultaría en un aumento de un µg/m3 de 
MP2,5 anual a través de la cuenca atmosférica de Santiago. 

Al estimar los FECs, eliminamos las contribuciones regionales de contaminantes de las 
concentraciones ambientales antes de los cálculos descritos anteriormente.  Los FECs 
resultantes se derivan, por lo tanto, de las concentraciones de contaminantes del aire 
provenientes de Santiago. Suponemos que los FECs resultantes son constantes en el 
tiempo; sin embargo, observamos que las condiciones meteorológicas y la presencia de 
otros precursores de MP2,5 pueden afectar a los FECs año en año. Este enfoque no 
diferencia las emisiones por ubicación.  Se supone que todas las emisiones de la Región 
Metropolitana contribuyen por igual manera a las concentraciones ambientales de la 
región.  De este modo, el modelo proporciona una concentración anual de MP2,5 para todo 
Santiago. Estas estimaciones se combinan con las estimaciones de Barraza et al (2017) de 
las contribuciones regionales de 1998 a 2012.  Extrapolamos estas contribuciones 
regionales aplicando los valores de 1998 al período anterior a 1998 y los valores de 2012 
al período siguiente. 

4.2 ENFOQUE FUENTE-RECEPTOR 

Para abordar algunas de las limitaciones del enfoque del MMA -es decir, la adición 
geográfica- consideramos un segundo enfoque para estimar las concentraciones de MP2,5. 
Este enfoque (en adelante, modelo Jorquera), resumido en DICTUC (2010) y 
desarrollado por el Dr. Héctor Jorquera, produce estimaciones de concentración 
geográficamente desglosadas para el centro de la Región Metropolitana de Santiago (ver 
Figura 4-2). Específicamente, el modelo Jorquera representa una matriz fuente-receptor 
con 120 celdas en cuadrícula. Cada celda actúa tanto como fuente de emisiones y como 
receptor de las concentraciones de contaminantes del aire.  Es decir, las emisiones de 
cada celda contribuyen a las concentraciones en las 120 celdas de la cuadrícula.  La 
contribución relativa de una unidad de emisiones de una celda fuente a las 
concentraciones en cada celda receptora depende de varios factores incluidos en el 
modelo de dispersión subyacente de la matriz.  Estos factores incluyen la topografía, la 
meteorología y la distancia entre las celdas fuente y receptoras. Adicionalmente, el 
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modelo Jorquera considera las diferentes condiciones meteorológicas por temporada y 
estima las concentraciones para primavera, verano, otoño e invierno. 

FIGURA 4-2.  CUADRÍCULA DEL MODELO DE JORQUERA DENTRO DE LA REGIÓN METROPOLITANA  

 
Nota: Las celdas sombreadas que se muestran arriba son un ejemplo ilustrativo de la variada calidad del aire 
en Santiago. 

El modelo Jorquera fue desarrollado para modelar el impacto de las emisiones del sector 
transporte en el MP2,5 ambiental

38
.  Como tal, el modelo no considera las concentraciones 

de fondo en la región.  Añadimos una concentración de fondo a cada celda estimada, 
basándonos en las estimaciones de las contribuciones regionales de las fundiciones de 
cobre y fuentes costeras en Barraza et al.  (2017). Además, ampliamos el alcance 
geográfico limitado de la matriz aplicando la concentración media del área cuadriculada 
al área restante. 

39
 

El modelo Jorquera requiere además que las emisiones cubiertas por la cuadrícula central 
sean mapeadas a cada celda de la cuadrícula.  En la mayoría de los casos, nuestras 

                                                      
38 El Dr. Jorquera proporcionó una guía útil sobre la adaptación de este modelo para su uso con otros sectores. 

39 Observamos que es probable que el área no cuadriculada tenga una menor concentración de MP2,5; sin embargo, la 

población en esta área es aproximadamente una décima parte de la población total de Santiago. 
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estimaciones de emisiones fueron realizadas a nivel de comuna40. Por lo tanto, asignamos 
estas emisiones a las celdas utilizando tanto la ponderación de población como la de área, 
dependiendo del sector de las emisiones. Para el enfoque básico ponderado por área, 
dividimos las emisiones de la comuna en sus celdas superpuestas de la cuadrícula por el 
porcentaje del área de la comuna que se superpone con cada celda de la cuadrícula

41
. 

Asignamos las emisiones de esta manera para los incendios forestales y a las pequeñas 
fuentes industriales. Para el resto de los sectores, asignamos las emisiones utilizando 
datos de población a nivel de terreno del Censo de 2016, que utilizamos para ponderar la 
asignación de emisiones en función de la población.  Es decir, si el 20 por ciento de la 
población de la comuna A vive en la celda B de la cuadrícula, asignaríamos el 20 por 
ciento de las emisiones de la comuna a esa celda de la cuadrícula (incluso si el área de 
superposición es diferente). Las emisiones en ruta, fuera de ruta y residenciales se 
ponderan en función de la población, desde las comunas hasta las celdas de la cuadrícula 
en toda la Región Metropolitana.  Para los grandes emisores de NOX y SO2, asignamos 
las emisiones a las celdas de la cuadrícula utilizando las coordenadas precisas de las 
instalaciones.  Las emisiones producidas fuera de la región no son contabilizadas por el 
modelo Jorquera; sin embargo, nuestra aplicación de la concentración media de la 
cuadrícula asume implícitamente que las reducciones de emisiones también están 
ocurriendo en áreas periféricas. 

4.3 CORRECIÓN POR SESGOS 

Ajustamos las concentraciones estimadas de cada enfoque para asegurar que nuestras 
concentraciones factuales modeladas coincidan con las concentraciones observadas en 
Santiago desde 1990 hasta 2016

42
.  Esto se realiza primero generando un factor de ajuste 

igual a las concentraciones observadas dividido por las concentraciones previstas en el 
escenario factual. Este factor de corrección por sesgo anual se aplica entonces tanto a las 
concentraciones modeladas factuales como a las contrafactuales. Para ambos enfoques, 
sólo ajustamos las concentraciones que provienen de las emisiones modeladas. Es decir, 
las concentraciones de fondo (las contribuciones regionales) se eliminan primero de los 
cálculos anteriores y, por lo tanto, no se modifican. 

4.4  ESTIMACIONES DE CONCENTRACIONES 

Las estimaciones de concentración resultantes de los enfoques del MMA (FEC) y de 
Jorquera se resumen en la Figura 4-3 a continuación.   

                                                      
40 Las comunas son la subdivisión administrativa más pequeña en Chile. Hay 52 comunas en la Región Metropolitana. 

41 Por ejemplo, considere una comuna que se superpone a dos celdas de la cuadrícula, así como al área no cuadriculada. Si el 

20 por ciento del área está en la celda de la cuadrícula A, el 30 por ciento está en la celda de la cuadrícula B y el 50 por 

ciento está fuera de la cuadrícula, entonces el 20 por ciento de las emisiones de la comuna se asignaría a la celda de la 

cuadrícula A y el 30 por ciento se asignaría a la celda de la cuadrícula B. 

42 Los datos de calidad del aire observada se obtienen del MMA. 
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FIGURA 4-3.  CONCENTRACIONES DE MP2 , 5  MODELADAS 

 
En el escenario factual, las concentraciones de MP2,5 han disminuido de un máximo de 61 
μg/m3 en 1990 a 20 μg/m3 en 201743. Bajo el escenario contrafactual, las concentraciones 
de contaminantes varían considerablemente entre los modelos del MMA y de Jorquera.  
En el caso del enfoque del MMA, las concentraciones disminuyeron de 1990 a 2017, 
aunque en menor medida que en el escenario factual.  En comparación con las 
concentraciones anuales de 2017 de 20 μg/m3 en el escenario factual, las concentraciones 
contrafactuales serían aproximadamente un 150 por ciento más altas (50 μg/m3) usando el 
enfoque del MMA y un 400 por ciento más altas (100 μg/m3) usando el enfoque de 
Jorquera.

44
  

Las concentraciones estimadas están todas influenciadas por regulaciones ambientales 
fuera de Santiago. En particular, las contribuciones regionales de las fundiciones de cobre 
y las fuentes costeras disminuyeron de más de 18 μg/m3 a principios de la década de 1990 
a menos de 5 μg/m3 en los últimos años

45
. Esta mejora, destacada en el panel derecho de 

la Figura 4-4, se refleja tanto en el escenario factual como en el contrafactual.  Las 

                                                      
43 Los datos factuales representan una media de varias estaciones de monitoreo. Debido a que algunas estaciones todavía 

exceden 30μg/m3, la región todavía se considera saturada.  

44 Las altas estimaciones de MP2,5 en el ambiente derivadas del modelo Jorquera no carecen de precedentes: Los niveles de 

MP2,5 en Delhi, India, superan regularmente los 100 μg/m3 anuales (ver WHO Global Urban Ambient Air Pollution Database, 

disponible en http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/). Este escenario contrafactual 

representa cómo sería Santiago sin regulaciones ambientales. Es plausible que se produzca un empeoramiento con respecto 

a los niveles de 1990. 

45 Las fuentes costeras representan varios procesos industriales en la costa chilena cerca de Santiago. 
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contribuciones de los demás sectores también se presentan en la Figura 4-4, que se basa 
en los resultados del modelo del MMA. 

FIGURA 4-4.  CONTRIBUCIONES SECTORIALES DE MP2 , 5 ,  ENFOQUE DEL MMA 
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Atribuimos las concentraciones de MP2,5 ambientales de 2017 en Santiago casi de igual 
manera entre fuentes industriales, residenciales, en ruta, fuera de ruta y regionales

46
.  Sin 

embargo, las contribuciones han disminuido más rápidamente en el caso de las fuentes 
industriales, incluidas las que se encuentran fuera de Santiago (es decir, fuentes 
regionales). La industria es el único sector con emisiones crecientes en el escenario 
contrafactual, debido en gran medida a cambios exógenos en los sectores residenciales y 
en ruta, donde los cambios hacia artefactos para la cocina y calefacción menos 
contaminantes y vehículos menos contaminantes habrían ocurrido en el escenario 
contrafactual, aunque a un ritmo más lento. 

La disminución de las contribuciones de fuentes regionales aportó significativamente a 
mejorar la calidad del aire tanto en escenarios factuales como contrafactuales.  En total, 
las contribuciones dentro de Santiago (es decir, excluyendo las fuentes regionales) han 
disminuido en más del 50 por ciento desde 1990.  Bajo el escenario contrafactual, las 
concentraciones de las fuentes de Santiago habrían aumentado aproximadamente un cinco 
por ciento (43 μg/m3 a 45 μg/m3) usando el enfoque del MMA

47
. Las estimaciones 

contrafactuales son mucho más altas usando el enfoque de Jorquera, como se muestra en 
la Figura 4-3.    

 

  

                                                      
46 En particular, las fuentes regionales representan en gran medida a la industria fuera de Santiago, pero lo suficientemente 

cerca como para afectar la calidad del aire dentro de Santiago. 

47 Este aumento no es monótono, ya que las concentraciones fluctúan durante el período de estudio. 
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CAPÍTULO 5  |  EVALUACIÓN DE BENEFICIOS 

Los beneficios para la salud humana comprenden una gran parte de los beneficios de la 
gestión de la calidad del aire en la Región Metropolitana. Si bien existen otros beneficios 
de la gestión de la calidad del aire (por ejemplo, mayor visibilidad, reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero), las mejoras en la salud humana son el foco 
principal de los análisis económicos de las regulaciones ambientales en Chile y de 
muchos análisis de impacto regulatorio de manera más amplia.  Expresamos estos 
beneficios para la salud como casos evitados de los resultados en salud relacionados con 
la contaminación atmosférica, como la mortalidad prematura.  Para el análisis 
retrospectivo sobre la relación costo beneficio, nos centramos en la mortalidad prematura, 
que comprende la mayoría de los beneficios de las regulaciones ambientales de Santiago 
(MMA 2016b).  Además, consideramos el ahorro de combustible resultante de las normas 
de emisiones de vehículos y fuera de ruta discutidas en el Capítulo 2.  El análisis de 
episodios críticos presentado en el Capítulo 7 evalúa además las variables de valoración 
de la morbilidad (es decir, los resultados de salud no fatales).  Además de estimar el 
número de muertes prematuras evitadas, asignamos un valor monetario a cada caso 
utilizando una estimación de valor de vida estadística (VVE).  Al monetizar los resultados 
relacionados a la salud, podemos comparar más fácilmente los beneficios de las 
intervenciones de políticas con los costos pertinentes. 

Este capítulo proporciona una descripción general de nuestro enfoque, incluyendo 
detalles sobre el Programa de Análisis y Mapeo de Beneficios Ambientales de la USEPA 
(BenMAP-CE).  También presentamos nuestras fuentes de datos para aportes clave como 
población, tasas de incidencia de referencia y funciones concentración-respuesta de la 
literatura epidemiológica.  Por último, ofrecemos una descripción general de nuestro 
enfoque de valoración y resumimos nuestros hallazgos 

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ENFOQUE 

Estimamos el impacto de las regulaciones ambientales sobre la mortalidad prematura 
mediante la evaluación de la diferencia en el riesgo de muerte bajo los escenarios factual 
y contrafactual.  Para este análisis, utilizamos BenMAP-CE, un programa de código 
abierto utilizado por la USEPA para sus análisis de impacto regulatorio48.  La USEPA se 
basa en las funciones de impacto sobre la salud para cuantificar el cambio en la 

                                                      
48 Este análisis también se llevó a cabo utilizando Analytica. El modelo de Analytica generó estimaciones de beneficios 

comparables. Las diferencias fueron consistentemente menores al cinco por ciento. 
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incidencia de los impactos adversos sobre la salud derivados de los cambios en las 
concentraciones de contaminantes ambientales: 

∆𝑦𝑦 =  𝑦𝑦𝑜𝑜 ∙ �1 − 𝐸𝐸−𝛽𝛽∙∆𝑃𝑃𝑃𝑃� ∙ 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃 

dónde ∆𝑦𝑦 es el cambio en la incidencia del efecto adverso para la salud, 𝑦𝑦𝑜𝑜 es la tasa de 
incidencia de referencia para el efecto sobre la salud, beta (𝛽𝛽) es un coeficiente derivado 
de una estimación del riesgo relativo (RR) asociado con un cambio en la exposición (es 
decir, concentración de contaminantes) según lo expresado en los funciones de 
concentración-respuesta, ∆𝑃𝑃𝑀𝑀 es el cambio en las concentraciones de partículas finas, y 
Pop es la población expuesta. 

49  

5.1.1 INGRESO DE DATOS 

Nos basamos en múltiples fuentes de datos para parametrizar e implementar la función 
genérica del impacto en la salud presentada anteriormente. Estas fuentes de datos se 
describen a continuación. 

Pob lac ión  

Combinamos dos conjuntos de datos de población del Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) para generar estimaciones a nivel de comuna estratificadas por género y edad para 
los años 1990 a 2020.  Primero, generamos la fracción de la población total de Santiago 
en cada categoría de edad y género para cada año. Luego aplicamos este perfil 
demográfico a las estimaciones de población a nivel de comuna.  Por lo tanto, asumimos 
que el perfil de edad y género es constante en todas las comunas.  Las poblaciones a nivel 
de comuna se resumen en la Figura 5-1 para 2017.   

                                                      
49 Basado en la forma funcional del modelo concentración-respuesta subyacente, la forma funcional de la función de impacto 

en la salud puede diferir. ∆𝑃𝑃𝑀𝑀 también puede ser reemplazado por concentraciones de otros contaminantes (por ejemplo, 

ozono) o condiciones (por ejemplo, temperatura).  
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FIGURA 5-1.  POBLACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA   

 
En comparación con una población de 5,2 millones de habitantes en 1990, la población de 
la Región Metropolitana ya se acerca a los 7,5 millones. En particular, la mayoría de la 
población de Santiago reside en el centro de la Región Metropolitana (ver Figura 5-2). 

FIGURA 5-2.  POBLACIÓN DE SANTIAGO POR COMUNA (2017) 
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I nc idenc ia  de  re fe renc ia  

Las tasas de incidencia de referencia se calcularon utilizando datos de mortalidad de 1990 
a 2015 del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de 
Salud

50
. Calculamos las tasas de incidencia utilizando períodos de cinco años para reducir 

la variabilidad anual
51

.  Suponemos que las tasas de incidencia para el período posterior a 
2015 son iguales a las tasas de 2010 a 2015

52
. Las tasas de mortalidad para todas las 

causas resultantes se presentan en la Figura 5-3. 
  

                                                      
50 Estos datos están disponibles en http://www.deis.cl/bases-de-datos-defunciones/. 

51 Utilizamos un periodo de seis años para los años 2010 a 2015. 

52 A partir de 1997, la mortalidad se resumió utilizando códigos médicos de la Clasificación Internacional de Enfermedades 

(CIE). Mapeamos los códigos CIE a las categorías de mortalidad (por ejemplo, todas las causas, no accidentales) usando la 

Tabla D-2 en los Apéndices del Manual del Usuario de BenMAP-CE, disponible en 

>https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-04/documents/benmap_ce_um_appendices_april_2017.pdf  

http://www.deis.cl/bases-de-datos-defunciones/
https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-04/documents/benmap_ce_um_appendices_april_2017.pdf
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FIGURA 5-3.   TASAS DE INCIDENCIA DE LA MORTALIDAD TOTAL  

Para la mayoría de los rangos etarios, las tasas de mortalidad para todas las causas en 
Santiago han disminuido constantemente desde 1990. Como era de esperar, las tasas de 
mortalidad aumentan con la edad.  Para el grupo de más edad (80 años o más), las tasas 
de incidencia en 2015 son aproximadamente de 12 muertes por cada 100 individuos al 
año. Aunque no se muestran en la Figura 5-3, se estratifican las tasas de incidencia por 
género. 

Func iones  de  Concent rac ión -Respuesta   

Estimamos la mortalidad prematura utilizando los funciones de concentración-respuesta 
de tres estudios epidemiológicos (Laden et al.  2006, Krewski et al. 2009, Burnett et al. 
2017). Laden et al. (2006) and Krewski et al. (2009) son estudios de cohortes de adultos 
de los Estados Unidos que relacionan los cambios del MP2,5 con la mortalidad por todas 
las causas.  Ambos estudios estiman una relación lineal entre los cambios en el MP2,5 y la 
mortalidad prematura. Burnett et al. (2017) representa una función global de riesgo de 
mortalidad meta-analítica dependiente sólo de estudios de cohortes de exposición exterior 
a largo plazo a MP2,5 exterior.  El estudio actualmente inédito incorpora datos de un gran 
número de estudios (41 en total), incluyendo varios con concentraciones más altas de 
MP2,5  (como los evaluados en el caso contrafactual de nuestro análisis).  Los autores 
estiman una relación no lineal entre las concentraciones de MP2,5 y la mortalidad no 
accidental, que aplicamos utilizando sus 12 funciones específicas de edad. 

5.1.2 VALORACIÓN 

Aplicamos la estimación central del VVE del DICTUC (2014) para monetizar los 
beneficios asociados con evitar la mortalidad prematura.  El DICTUC desarrolló y 
administró un estudio de preferencia declarada para estimar la disposición individual a 
pagar por la reducción del riesgo de mortalidad cardiorrespiratoria.  La muestra fue 
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representativa de la población adulta de Santiago y por lo tanto proporciona un valor local 
para nuestro análisis de beneficios. Ajustamos la estimación del VVE (US$ 1,1 millones 
en 2016) para el crecimiento del ingreso per cápita por cada año utilizando el PIB per 
cápita de Chile de 1990 a 2016

53
. Suponemos una elasticidad longitudinal de ingresos 

igual a 1,0 para mantener la coherencia con el MMA (2016b). Por lo tanto, el cambio en 
el VVE a lo largo del tiempo es estrictamente proporcional al cambio en las series 
temporales del ingreso agregado a nivel de población per cápita para la región de 
Santiago en nuestro análisis. Sin embargo, la elasticidad del ingreso no se utiliza para 
aplicaciones transversales, es decir, los cambios en el riesgo de mortalidad se valoran de 
la misma manera en todas las categorías de edad e ingresos. 

5.1.3 METODOLOGÍA BENMAP-CE 

Calculamos los cambios en la mortalidad prematura debido a las reducciones del MP2,5 

ambiental para cada año de 1990 a 2020 utilizando la versión de línea de comandos de 
BenMAP-CE

54
. Para cada año, estimamos el cambio en la mortalidad prematura 

calculando la diferencia en las concentraciones entre los escenarios contrafactual y 
factual (∆𝑃𝑃𝑀𝑀). Este análisis se realiza utilizando concentraciones modeladas de ambos 
enfoques, el MMA y el Jorquera. 

5.1.4 AHORRO DE COMBUSTIBLE 

Además de los beneficios para la salud humana descritos anteriormente, también 
estimamos los beneficios de ahorro de combustible que se derivan de las normas de 
emisiones a la atmósfera descritas en el Capítulo 2.  Calculamos la diferencia entre el 
consumo de combustible factual y contrafactual para estimar el ahorro de combustible 
resultante de las normas de emisiones a la atmósfera. La diferencia entre estos escenarios 
nos da el correspondiente ahorro de combustible en galones. Multiplicamos este valor por 
el promedio anual de los precios de venta de combustibles observados en Santiago del 
INE para obtener los ahorros de combustible monetizados. 55 

5.2 RESULTADOS 

Los resultados de nuestro análisis sugieren que las normativas ambientales han reducido 
significativamente el número de muertes prematuras en Santiago a lo largo de nuestro 
período de estudio.  Los beneficios no monetizados se resumen en la Figura 5-4 
utilizando los tres estudios epidemiológicos resumidos anteriormente y el enfoque de 
modelación de la calidad del aire del MMA detallado en el Capítulo 4. Estos beneficios 
son el resultado de una mejora de la calidad del aire desde el escenario contrafactual al 
factual.   

                                                      
53 Suponemos que la tasa de crecimiento de los ingresos de 2011 a 2016 se mantendrá hasta 2020. 

54 El análisis se completó utilizando BenMAP-CE versión 1.4.11.1. La línea de comandos permite el procesamiento por lotes de 

archivos BenMAP-CE. 

55 Se calculó el precio medio anual del combustible a partir de los datos obtenidos en 

https://www.cne.cl/estadisticas/hidrocarburo/. 

https://www.cne.cl/estadisticas/hidrocarburo/
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FIGURA 5-4.  MUERTES PREMATURAS ANUALES EVITADAS,  1995-2020 

 
El número de muertes prematuras evitadas a causa de las normativas ambientales ha 
aumentado constantemente desde 1990, cuando los escenarios factuales y contrafactuales 
eran idénticos. En 2017, aproximadamente 5.000 muertes prematuras evitadas son 
atribuibles a las normativas ambientales impuestas desde 1990 (usando la función de 
Krewski et al.). Los tres estudios proporcionan una gama de estimaciones que varían 
sustancialmente. Krewski et al. (2009) y Burnett et al. (2017) son relativamente 
comparables, mientras que Laden et al. (2005) proporciona una estimación superior que 
es aproximadamente el doble de alta. Otra fuente importante de incertidumbre es la 
elección del enfoque de modelación de la calidad del aire - el impacto del uso del modelo 
Jorquera versus el enfoque FEC del MMA se resume en la Tabla 5-5 para los años 
seleccionados. 

TABLA 5-5.   COMPARACIÓN DE MODELOS,  AÑOS SELECCIONADOS -  RIESGO DE MORTALIDAD 

ANUAL  

MODELO C-R  

2000 2010 2017  

MMA JORQUERA MMA JORQUERA MMA JORQUERA 

Burnett et al. (2017) 2.068 2.448 4.059 5.238 5.640 8.637 

Krewski et al. (2009) 1.719 2.985 3.356 6.100 4.680 10.535 

Laden et al. (2005) 4.234 6.648 7.866 11.956 10.661 18.117 

En general, encontramos que el modelo Jorquera predice una mayor reducción de las 
muertes prematuras.  Utilizando la función de Krewski et al., esta diferencia oscila entre 
aproximadamente el 20 por ciento en 1994 y más del 55 por ciento en 2017. Este 
resultado es consistente con nuestro hallazgo de que el modelo Jorquera produce 
estimaciones de MP2,5 más altas bajo el escenario contrafactual (ver Figura 4-3).  Para el 
resto del estudio, presentamos el rango más bajo de estimaciones de nuestro análisis (es 
decir, el enfoque de Krewski y el MMA). Sumados a lo largo de los 31 años de estudio, 
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los resultados de la función de Krewski et al.  (2009) sugieren que se han evitado más de 
80.000 muertes prematuras gracias a la implementación de regulaciones ambientales.  
Como se describe con mayor detalle a continuación, los beneficios monetizados de la 
mortalidad prematura evitada aumentan de aproximadamente US$ 670 millones en 1995 
a casi US$ 5.000 millones en 2017.  
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CAPÍTULO 6 | COMPARACIÓN DE BENEFICIOS Y COSTOS 

En los capítulos anteriores, presentamos nuestros métodos para estimar los beneficios y 
costos monetizados asociados con las regulaciones ambientales en Santiago desde 1990 
hasta 2020. A continuación, comparamos nuestras estimaciones de beneficios y costos 
para evaluar el efecto económico neto de estas regulaciones. Además, discutimos las 
principales fuentes de incertidumbre en nuestro análisis. 

6.1 METODOLOGÍA 

Los resultados que se resumen a continuación reflejan nuestras estimaciones preferidas 
entre una gama de valores derivados utilizando tres funciones de concentración-respuesta 
de la literatura epidemiológica y dos modelos de calidad del aire. Como se mencionó 
anteriormente, nos concentramos en la función de Krewski et al. (2009), que se utiliza 
comúnmente en las evaluaciones de beneficios internacionales, incluyendo las realizadas 
por el MMA. Además, presentamos los resultados principalmente utilizando el enfoque 
de modelación de la calidad del aire del MMA.  Estas opciones analíticas son consistentes 
con los análisis económicos anteriores del MMA que han sido sometidos a una revisión 
interna y externa importante (por ejemplo, MMA 2016b).  Además, la coherencia con los 
métodos del MMA facilita las comparaciones directas con los análisis económicos 
prospectivos existentes.  Para los resultados agregados a lo largo de los años, 
descontamos los beneficios y los costos por igual utilizando una tasa de descuento del 6% 
y como año base a 1990, presentando aún valores en US$ 2016

56
. Por lo tanto, estos 

hallazgos están enmarcados de tal manera que un legislador en 1990 podría determinar si 
las normativas bajo consideración resultarían en beneficios económicos netos.  

6.2 RESULTADOS 

Encontramos sólida evidencia de que las normativas ambientales en Santiago han sido 
económicamente beneficiosas en total durante las últimas tres décadas.  Nuestras 
estimaciones preferidas se resumen en la Figura 6-1 para determinados años. 

                                                      
56 Elegimos el 6% como tasa de descuento para mantener la coherencia con los análisis económicos del MMA (ver MMA 2016). 

Este valor también se sitúa entre el 3% y el 7% de las tasas utilizadas en los análisis económicos de EE.UU. Agencias 

federales (ver U.S. Office of Management Budget 2003, Circular A-4). 
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FIGURA 6-1.  COMPARACIÓN DE LOS BENEFICIOS Y COSTOS ANUALES,  AÑOS DETERMINADOS 

 
Los costos y beneficios económicos de las regulaciones ambientales han aumentado 
constantemente desde principios de la década de 1990. Ambos valores se han 
multiplicado por diez desde 1995, con beneficios que ahora superan los US$ 5.000 
millones y costos que superan los US$ 150 millones. En cada año, los beneficios superan 
los costos por un factor de aproximadamente 30. Cada componente se resume por 
separado en las Figuras 6-2 (beneficios) y 6-3 (costos) por sector. 

FIGURA 6-2.  BENEFIC IOS ESPECÍFICOS DEL SECTOR, AÑOS DETERMINADOS 
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FIGURA 6-3.   COSTOS ESPECÍFICOS DEL SECTOR, AÑOS DETERMINADOS 

 
Los sectores industrial y en ruta representan la mayoría de los beneficios y costos de las 
normativas ambientales en Santiago. Mientras que las fuentes industriales representan 
una parte cada vez mayor de los beneficios a lo largo del tiempo, las fuentes en ruta 
representan una parte cada vez mayor de los costos. Calculamos que la reducción de 
emisiones de fuentes industriales produjo más de US$ 3.000 millones en beneficios, en 
comparación con los aproximadamente US$ 70 millones en costos. En comparación, los 
beneficios y costos para el sector en ruta en 2017 son de aproximadamente US$1.5 mil 
millones y US$ 80 millones, respectivamente. Además, encontramos que los controles de 
contaminación atmosférica para los sectores residencial y fuera de ruta proporcionan 
beneficios netos a la región; sin embargo, la magnitud relativa de estos sectores es 
significativamente menor, con beneficios anuales totales que alcanzan un máximo de 
alrededor de US$ 450 millones en 2020. 

6.3 INCERTIDUMBRES 

Los resultados presentados anteriormente están acompañados de numerosas fuentes de 
incertidumbre, de las cuales el efecto neto sobre nuestras estimaciones es ambiguo. 
Intentamos catalogar las principales fuentes de incertidumbre en la Tabla 6-4. 
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TABLA 6-4.  INCERTIDUMBRES CLAVE CON EL ANÁLIS IS  DE COSTO BENEFICIO 

FUENTE POTENCIAL DE ERROR 

DIRECCIÓN DEL SESGO  

POTENCIAL PARA LOS BENEFICIOS NETOS 

INCERTIDUMBRES RELACIONADAS CON LA ESTIMACIÓN DE EMISIONES 

Estándares de azufre utilizados en lugar de 
datos sobre el contenido de azufre en 
combustibles 

Sobreestimación. Si el contenido de azufre 
en el caso factual inicial estaba realmente 
por debajo de los estándares iniciales, por 
un margen más amplio que en los últimos 
años, entonces las reducciones en el 
contenido pueden ser sobreestimadas. 

Supongamos que la adopción de la 
tecnología de vehículos limpios se produjera 
exógenamente en el escenario contrafactual 
(aunque con un retraso de cinco años). 

Subestimación. Si los fabricantes 
continuaran vendiendo automóviles que no 
cumplieran las normas internacionales sobre 
emisiones, el parque automotor no vería 
una disminución de las emisiones en el 
escenario contrafactual. 

El escenario contrafactual del sector 
residencial utiliza el crecimiento del uso de 
leña de Valparaíso.   

No se puede determinar en base a la 
información actual. Es posible que Santiago 
se haya alejado del uso de la leña más 
rápido, o más lentamente, que las regiones 
circundantes. 

Se supone que el máximo de emisiones de 
NOX y SO2 provenientes de grandes fuentes 
industriales e individuales es igual al nivel 
de emisiones a largo plazo en el escenario 
contrafactual. 

No se puede determinar en base a la 
información actual. Las fuentes pueden 
haber aumentado o disminuido las 
emisiones, independientemente de las 
normativas ambientales. 

Se supone que la intensidad de las 
emisiones de MP2,5 contrafactuales para 
1993-2020 en el sector industrial se 
mantendrá en los niveles de 1990-1992.   

Posible sobreestimación.  Es más probable 
que la intensidad de las emisiones haya 
disminuido que aumentado sin la normativa 
ambiental, por ejemplo, debido a la 
probable disminución de la intensidad 
energética a lo largo del tiempo a medida 
que las nuevas tecnologías sustituyen a las 
antiguas.   

Se supone que las emisiones provenientes 
de varias fuentes industriales aumentan 
proporcionalmente según el PIB del sector 
industrial. 

No se puede determinar en base a la 
información actual.  La relación entre las 
emisiones y el PIB sectorial puede ser mayor 
o menor que uno. 

INCERTIDUMBRES RELACIONADAS CON LA ESTIMACIÓN DE COSTOS 

El análisis se centra únicamente en los 
costos directos. Los costos indirectos 
incluyen los efectos sobre el bienestar 
(restricciones durante episodios críticos, 
cambio a vehículos y fuentes de calefacción 
menos preferidos) y resultados económicos 
más amplios (por ejemplo, mayores costos 
de bienes y servicios, como el hormigón). 

Sobreestimación. La contabilización de los 
costos adicionales reducirá las estimaciones 
de los beneficios netos. 

 
Uso de datos de costos de los Estados 
Unidos para refinerías e industria. 
 
 

 
No se puede determinar en base a la 
información actual.  
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FUENTE POTENCIAL DE ERROR 

DIRECCIÓN DEL SESGO  

POTENCIAL PARA LOS BENEFICIOS NETOS 

INCERTIDUMBRES RELACIONADAS CON LA MODELACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

El enfoque del MMA no desagrega 
espacialmente las concentraciones de MP2,5 

en el ambiente. 

Subestimación.  Los datos de los monitores 
sugieren que las concentraciones son más 
altas en el centro de Santiago, donde reside 
la mayoría de la población. 

El modelo de Jorquera produce 
estimaciones de concentración de MP2,5 

significativamente más altas bajo el 
escenario contrafactual. 

No se puede determinar en base a la 
información actual.  El trabajo futuro podría 
examinar la corrección por sesgos 
estacionales para el modelo Jorquera. 

EVALUACIÓN DE BENEFICIOS 

El análisis asume una relación causal entre 
la exposición al MP y la mortalidad 
prematura de Krewski et al.  (2009).  

No se puede determinar en base a la 
información actual.  Sobreestimación 
potencialmente importante si la suposición 
de causalidad es incorrecta.  Posible 
subestimación si la relación está más 
cercana a los hallazgos de Laden et al.  
(2005). 

El análisis no incluye la estimación de la 
morbilidad, la estimación de los efectos 
sobre la salud de otros contaminantes (por 
ejemplo, el ozono) u otros beneficios no 
relacionados con la salud humana (por 
ejemplo, visibilidad, efectos agrícolas). 

Subestimación.  

No se utiliza ningún desfase de interrupción 
para la mortalidad prematura. 

Sobreestimación. Si existe un desfase entre 
los cambios en el MP2,5 y la mortalidad 
prematura, entonces los beneficios que 
ocurran en el futuro deben ser descontados. 

El enfoque de valoración aplica la 
estimación VVE de DICTUC (2014).  

No se puede determinar en base a la 
información actual.  Los valores de 
mortalidad comprenden la mayoría de los 
beneficios monetizados, por lo que estimar 
y aplicar con precisión el VVE es de crítica 
importancia. 

El enfoque de valoración supone una 
elasticidad de ingresos de VVE igual a uno.  

No se puede determinar en base a la 
información actual.  Posible subestimación 
si la elasticidad es menor a uno; posible 
sobreestimación si la elasticidad es mayor a 
uno. 

Abordar incertidumbres específicas, cuando sea posible, es un paso importante para los 
economistas e investigadores académicos del MMA.  En el Capítulo 9 presentamos 
nuestros temas recomendados para futuras investigaciones. En varios casos, las 
incertidumbres presentadas en la Tabla 6-4 provienen de nuestro enfoque analítico 
agregado (por ejemplo, la intensidad de las emisiones de MP2,5 del sector industrial).  A 
continuación, examinamos en detalle un conjunto específico de controles ambientales: el 
programa de gestión de episodios críticos de Santiago.  
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CAPÍTULO 7  | PRONÓSTICO DE EPISODIOS CRÍTICOS  

La política más importante utilizada por el MMA para abordar los índices máximos en la 
contaminación atmosférica por MP incluye el pronóstico de episodios críticos de 
contaminación para la Región Metropolitana, y las medidas de control de la 
contaminación desencadenadas por la declaración de un episodio crítico.  Las 
declaraciones, si es necesario, se realizan y comunican al público en la noche para el día 
siguiente, ya que la declaración de un episodio crítico implica restricciones que afectan el 
trayecto del día siguiente y, en caso de eventos severos, puede obligar a los grandes 
emisores, de una serie de sectores fuente dentro de la región, a parar o disminuir la 
actividad. Los pronósticos se basan en una amplia gama de datos medidos y modelados 
que describen las condiciones meteorológicas y de calidad del aire recogidas cada día en 
un esfuerzo por predecir con precisión la ocurrencia y magnitud de estos episodios. Sin 
embargo, debido a que la decisión de declarar un episodio debe tomarse por adelantado y 
a que Santiago está ubicado en una atmósfera notoriamente desafiante para pronosticar la 
meteorología, la SEREMI puede a veces pronosticar un episodio crítico para un día que 
no alcance ese umbral, imponiendo costos a los que se ven obligados a disminuir o 
cambiar su actividad  si un episodio está declarado, o puede no pronosticar un episodio 
para un día que sí alcanza el umbral. En este análisis, exploramos el uso de modelos 
estadísticos del conjunto de factores y datos que poseen mayor valor predictivo de un 
episodio crítico para ayudar a la SEREMI en su proceso de pronóstico de episodios 
críticos.   

7.1 MÉTODOS 

7.1.1 PROCEDIMIENTO DE PRONÓSTICO DE EPISODIOS 

Actualmente, la SEREMI sugiere que se declare el estado del episodio del día siguiente 
antes de las 21:00 cada noche durante la temporada de invierno, basándose en las 
concentraciones de MP previstas. La SEREMI entonces verifica si ha ocurrido un 
episodio crítico basado en las concentraciones de MP2,5 o MP10 medidas en los monitores 
de calidad del aire de SINCA en toda la ciudad para ese día. Debido a su mayor impacto 
en la salud humana, en este análisis nos centramos en las predicciones y episodios que 
involucran sólo la fracción MP2,5. Para verificar si se ha producido un episodio, la 
concentración de MP2,5 media móvil máxima de 24 horas medida entre las 0:00 y las 
23:00 del día de interés en cualquier monitor determina el estado del episodio. Los 
episodios críticos se dividen en tres tipos, incluyendo Alerta, Preemergencia y 
Emergencia, con un día sin episodios definido como Bueno o Regular. El estado de cada 
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episodio se define por un rango de concentraciones de MP2,5 medidas durante las horas de 
0:00-23:00, como se muestra en la Tabla 7-1.   

TABLA 7-1.  CONCENTRACIONES MEDIAS MÓVILES (µg/m3)  PARA EL ESTADO DEL EPISODO DE 

CALIDAD DEL AIRE 

ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE CONCENTRACIÓN MP2,5 (µg/m3) 

Bueno o Regular 0-79 
Alerta 80-109 
Preemergencia 110-169 
Emergencia  >170 

Si se pronostica que las concentraciones de MP2,5 alcanzarán los niveles de Alerta, 
Preemergencia o Emergencia, la SEREMI comunica varias restricciones a las actividades 
en Santiago, como se muestra en la Tabla 7-2.   

TABLA 7-2.  ACCIONES TOMADAS POR EL MMA Y LA SEREMI  PARA CADA ESTADO DE EPISODIO 

CRÍTICO 

ESTADO DE EPISODIO CRÍTICO RESTRICCIONES 

Alerta • Restricción de vehículos sin sello, con patentes que 
terminen en cualquiera de los 4 dígitos especificados de 
lunes a viernes y cualquiera de los 2 dígitos especificados 
los fines de semana.* 

Preemergencia  • Restricciones sobre vehículos sin sello, con patentes que 
terminen en cualquiera de los 6 dígitos especificados, de 
lunes a domingo*.   

• Restricciones para vehículos con sello verde, con patentes 
que terminen en cualquiera de los 2 dígitos especificados, 
de lunes a domingo*.   

• Detención de fuentes industriales específicas 
• Algunas vías se convierten en vías exclusivas para buses 

durante las horas punta 
Emergencia • Restricciones para vehículos sin sello, con patentes que 

terminen en cualquiera de los 8 dígitos especificados, de 
lunes a domingo*.  

• Restricciones para vehículos con sello verde, con patentes 
que terminen en cualquiera de los 4 dígitos especificados, 
de lunes a domingo*.   

• Detención de fuentes industriales específicas, con mayores 
detenciones que en el caso de la Preemergencia. 

• Algunas vías se convierten en vías exclusivas para buses 
durante las horas punta 

Todas los episodios • Prohibir la quema de leña en toda la Región Metropolitana 
• Recomendar que las escuelas suspendan las clases de 

educación física 

*Nota: estos dígitos van de 0 a 9 y rotan con cada episodio crítico subsiguiente. 
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El proceso de toma de decisiones en episodios críticos involucra una cantidad de factores 
empíricos y no empíricos que deben ser recopilados, analizados y discutidos con las 
autoridades gubernamentales para poder tomar una decisión antes de las 21:00 cada día. 
El modelo de regresión estadístico que describimos en la siguiente sección evalúa la 
importancia de los diversos tipos de datos e información considerados por la SEREMI al 
hacer su recomendación a los principales responsables de decisiones gubernamentales. La 
Figura 7-3 muestra el proceso actualmente utilizado y la información actualmente 
considerada por la SEREMI. 

 F IGURA 7-3.  PROCESO DE PREDICCIÓN DE EPISODIOS CRÍTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2 MODELO DE REGRESIÓN 

Realizamos un análisis de regresión para entender qué combinación de variables es la que 
posee mayor valor predictivo de un episodio crítico de calidad del aire en la Región 
Metropolitana. A partir de la comunicación interna con el personal de la SEREMI y el 
MMA y las instancias interesadas, identificamos los parámetros meteorológicos y de 
calidad del aire asociados con los episodios críticos que se avecinan y definimos un 
conjunto de variables independientes a partir de fuentes de datos sin procesar. Dado que 
la SEREMI pronostica y comunica la declaración de episodios con antelación para el día 
siguiente antes de las 21:00 horas de cada noche, nos centramos únicamente en los datos 
medidos y accesibles antes de la fecha límite de la declaración de episodios, que 
definimos como anterior a las 20:00 horas. Los datos meteorológicos son revisados por el 
personal del Ministerio entre las 17:00 y las 20:00 horas para buscar cambios de última 
hora en variables meteorológicas clave que podrían indicar que un episodio crítico es 
probable que ocurra al día siguiente. Variables de informe de Cassmassi 1.0, que están 
relacionadas con el modelo de predicción de Cassmassi 1.0 de MP10, están disponibles 
para la SEREMI a las 18:00 cada tarde; los datos de los monitores están disponibles en el 
plazo de una hora después de haber obtenido los datos.   
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Restringimos la variable de resultado de nuestro análisis de regresión para que fuera 
binaria: cada día de la muestra es un episodio crítico o no crítico, no se basa en el estado 
pronosticado, sino en las concentraciones de MP medidas (es decir, la media móvil 
máxima de concentración de MP2,5 (µg/m3) medido en cualquier monitor de la red 
SINCA entre las 0:00 y 23:00 en un día específico). Debido a que nuestra variable de 
resultado es binaria, utilizamos modelos de regresión logística para determinar las 
variables independientes con mayor valor predictivo de ocurrencia de episodios críticos.  
En nuestro análisis, asignamos la variable de resultado 1 si se produjo un episodio (se 
alcanzó el umbral de MP2,5) y 0 si no se produjo un episodio (no se alcanzó el umbral de 
MP2,5). Si la concentración máxima medida es superior al umbral de concentración para 
una "Alerta", "Preemergencia" o "Emergencia", entonces ese día se define como un 
episodio crítico.  

7.1.3 CREACIÓN DE VARIABLES Y FUENTES DE DATOS 

Después de definir la variable de resultado binaria para el modelo, creamos y probamos 
una serie de variables independientes para entender qué factores contribuyen a predecir 
un episodio de calidad del aire.  Se definieron variables a partir de fuentes de datos sin 
procesar.  Todas las variables abarcan el período de estudio y pueden agruparse en tres 
categorías principales: datos meteorológicos, concentraciones de MP2,5 de los monitores 
SINCA y datos de modelos. El período de estudio incluye las estaciones de invierno de 
2015 y 2016 (del 1 de abril al 31 de agosto) para construir el modelo de regresión y la 
estación de invierno de 2017 para probar los modelos de regresión. Para los datos 
meteorológicos, utilizamos a MeteoChile como la principal fuente de temperatura, 
humedad relativa, presión, velocidad y dirección del viento. MeteoChile monitorea 
continuamente estas condiciones en varias estaciones de monitoreo meteorológico 
alrededor de Santiago, como se puede observar en la Figura 7-4. 
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 F IGURA 7-4.  ESTACIONES DE MONITOREO METEOROLÓGICAS DE METEOCHILE 

Fuente: MeteoChile http://www.meteochile.gob.cl/PortalDMC-web/index.xhtml 

Además de los datos cuantitativos de MeteoChile, complementamos los datos 
meteorológicos con las condiciones meteorológicas cualitativas de los informes de 
Cassmassi 1.0. A continuación, utilizamos concentraciones de MP2,5 medidas en once 
monitores de la Región Metropolitana, parte de la red SINCA.  La SEREMI proporcionó 
promedios de concentración por hora para cada monitor a lo largo de 2015, 2016 y 2017. 
La Figura 7-5 muestra la ubicación de los monitores de MP2,5. 

http://www.meteochile.gob.cl/PortalDMC-web/index.xhtml


 Informe Final 

  

 

 60 

FIGURA 7-5.  RED S INCA DE ESTACIONES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN SANTIAGO 

 

Por último, se utilizaron los pronósticos del modelo IOWA/WrfChem y Meteodata para 
las estaciones de invierno de 2015, 2016 y 2017.  Estos modelos son modelos predictivos 
de MP2,5, y proporcionan pronósticos de 24, 48 y 72 horas para concentraciones de MP2,5 

en Santiago.     

Los modelos utilizan una combinación de condiciones meteorológicas, concentraciones 
históricas y actuales de MP2,5 para predecir las tendencias futuras de MP2,5 en el área 
metropolitana. El Apéndice A proporciona una lista completa de todas las variables que 
probamos en nuestro modelo de regresión.   

Temperatura  

En Santiago, un diferencial positivo de temperatura máxima entre las estaciones de 
monitoreo de Lo Prado (elevación más alta) y San Pablo (elevación más baja) indica una 
inversión térmica en la atmósfera, lo que aumenta el potencial de episodios críticos. 
Creamos una variable binaria de temperatura, que es igual a 1 cuando el diferencial 
máximo de temperatura entre Lo Prado y San Pablo entre las 17:00-20:00 (por minuto) es 
positivo o cero y 0 cuando el diferencial de temperatura entre las estaciones es negativo.   

Humedad 

Las precipitaciones limpian el aire al capturar partículas de MP a medida que cae a través 
de la atmósfera, y como tal, se espera que la calidad del aire empeore a medida que la 
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humedad disminuye.  Convertimos los datos de humedad relativa sin procesar de la 
estación de Lo Prado a humedad específica. Calculamos la humedad promedio (g 
vapor/kg de aire) entre las 17:00-20:00 horas y definimos la variable de humedad como 
continua.   

Ve loc idad  de l  v iento 

Las altas velocidades del viento tienden a despejar el MP, mientras que las bajas 
velocidades del viento permiten que las partículas se asienten dentro del valle. Definimos 
la variable de velocidad del viento como la velocidad media del viento entre las 17:00-
20:00 medido en m/s en la estación meteorológica de San José (basado en la 
comunicación interna con los meteorólogos del MMA y la SEREMI). La estación de San 
José se encuentra en el lado este de Santiago, donde el servicio meteorológico monitorea 
de cerca la velocidad del viento y los frentes meteorológicos, ya que las condiciones 
provenientes del este pueden ser particularmente indicativas de cambios en las 
condiciones meteorológicas que pueden producir un episodio crítico. 

“Tipo  A”  

Recogimos y analizamos las condiciones meteorológicas cualitativas del informe 
Cassmassi 1.0. Frases descriptivas de las condiciones en la superficie y en la atmósfera 
indican la presencia de un frente meteorológico "Tipo A". Definimos "Tipo A" como una 
variable binaria, que se fija en 1 cuando el informe Cassmassi 1.0 indica una condición de 
"vaguada" o "depresión" en la atmósfera a nivel de superficie y una condición "dorsal" en 
altura. 

Concent rac ión  mon i toreada  máx ima de  MP 2 , 5  

A partir del conjunto de datos del monitor de calidad del aire, creamos variables que 
capturan las concentraciones del monitor la noche anterior a un episodio, ya que los 
aumentos sustanciales en las concentraciones de MP en este período pueden ser un 
indicador de las próximas condiciones de estancamiento que conducen a episodios 
críticos. Definimos una variable continua que captura la concentración promedio móvil 
máxima de 24 horas medida en cualquier monitor entre las 17:00-20:00 de la noche 
anterior.   

Pendiente  de  la s  concentrac iones  de  MP 2 , 5  mon itoreadas  

Calculamos y definimos la pendiente de las concentraciones de MP2,5 de los monitores 
como la tasa de cambio de la media móvil máxima de 24 horas en todas las estaciones 
medida a las 17:00 horas y la media móvil máxima de 24 horas en todas las estaciones 
medida a las 20:00 horas. La pendiente indica la rapidez con la que las concentraciones 
de MP2,5 están cambiando dentro de este período de tiempo, la noche anterior a un posible 
episodio crítico. La direccionalidad y magnitud de la pendiente puede mostrar una 
tendencia en concentraciones de MP2,5 relevantes para el día siguiente.  
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Probab i l idad  de  Advecc ión  Cos tera  

Los informes de Cassmassi 1.0 MP incluyen una frase cualitativa que describe la 
probabilidad de que ocurra una advección costera. Definimos la probabilidad de 
Advección Costera como 1 si existe una probabilidad distinta de cero y 0 si no existe una 
probabilidad de este patrón climático. 

Var iab le s  de l  mode lo  de  ca l idad  de l  a i re  

Por último, se construyeron variables binarias a partir de los modelos de calidad del aire 
IOWA/WrfChm y Meteodata 24 horas MP2,5. De forma similar a la definición de la 
variable de resultado, se definieron las variables del modelo como 1 si las 
concentraciones pronosticadas alcanzaban el umbral de episodio crítico y 0 si no lo 
hacían. Para el modelo IOWA/WrfChem, si la concentración prevista para las 24 horas 
alcanza un umbral de episodio crítico, definimos la variable como 1 y como 0 en caso 
contrario. Definimos la variable Meteodata como una variable binaria igual a 1 si la 
concentración prevista para las 24 horas supera el umbral de episodios críticos y como 0 
si no.  

7.1.4 SELECCIÓN DEL MODELO 

Después de finalizar el conjunto de variables independientes para la prueba, realizamos el 
análisis de regresión paso a paso para reducir estadísticamente el modelo e incluir sólo las 
variables de mayor valor predictivo. La regresión paso a paso elimina o agrega 
sistemáticamente variables a un modelo basado en un umbral de significación específico. 
Para nuestro análisis, utilizamos una eliminación regresiva con un umbral de 
significación de p<0,05. La eliminación regresiva comienza con todas las variables 
independientes deseadas en un modelo. El modelo se ejecuta con todas las variables y se 
elimina la variable menos significativa. Después de la eliminación, el modelo se ejecuta 
de nuevo y se elimina la variable menos significativa.  Este proceso iterativo continúa 
hasta que todas las variables que quedan en el modelo alcanzan el umbral de 
significación. Al final del proceso paso a paso, añadimos variables científicamente 
viables pero no necesariamente estadísticamente significativas en el modelo de regresión 
final con discreción para producir el modelo final.   

7.2. RESULTADOS 

7.2.1 RESULTADOS DE LA REGRESIÓN DE PRONÓSTICOS DE EPISODIOS: RESUMEN DE LOS 

RESULTADOS 

Aunque tenemos datos para abril - agosto de 2015, 2016 y 2017, optamos por realizar 
nuestras regresiones en los conjuntos de datos de 2015 y 2016, ya que 2017 fue un año 
anómalo para la predicción de episodios críticos.  Existen 306 días en nuestro marco de 
tiempo de estudio de abril-agosto de 2015 y 2016.  Sin embargo, sólo pudimos incluir, 
como máximo, 297 de estos días, debido mayormente a la falta de datos entre las 
variables.  En la muestra completa de 306 días para 2015 y 2016, hubo 46 episodios 
críticos de Alerta, 26 episodios de Preemergencia y 4 episodios de Emergencia ocurridos, 
comparados con 25 episodios de Alerta y 1 episodio de Preemergencia ocurridos en 2017.  
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Aunque este año anómalo no proporciona un conjunto de datos perfecto sobre el que se 
pueda probar y aplicar el modelo, nos permite aprovechar los dos años anteriores más 
típicos para construir el modelo. La Figura 7-6 muestra el desglose de estos episodios por 
año y tipo.   

FIGURA 7-6.  CANTIDAD DE EPISODIOS CRÍTICOS POR AÑO POR TIPO DE EPISODIO INCLUIDO EN 

EL ANÁLIS IS  

TIPO DE EPISODIO 

CANTIDAD DE EPISODIOS POR AÑO 

2015 2016 2017  

Alerta 22 24 25 
Preemergencia 15 11 1 
Emergencia 1 3 0 

7.2.2 RESULTADOS DE LA REGRESIÓN 

Los resultados del análisis de regresión indican qué factores meteorológicos y de 
modelación son los que poseen mayor valor predictivo de un episodio crítico que ocurre 
en un día determinado. Para los resultados, se adopta un enfoque bifurcado para examinar 
dos resultados diferentes: (1) todos los tipos de episodios (incluyendo Alerta) juntos y (2) 
sólo los episodios de Preemergencia o Emergencia. Ambas variables de resultados 
equivalen a una variable binaria igual a 1 si el episodio ocurre entre las 0:00 y las 23:00 
en un día determinado y 0 si no ocurre ningún episodio en un día determinado. Sumamos 
los episodios de Preemergencia y Emergencia ya que el tamaño de la muestra de días de 
Emergencia en 2015-2016 fue insuficiente para examinarlo por sí solo. Examinamos una 
variedad de variables explicativas como se describió anteriormente a través de muchas 
iteraciones del análisis de regresión. Se omiten las variables explicativas que están 
altamente correlacionadas con otras variables explicativas para evitar la 
multicolinealidad. Por ejemplo, no incluimos la velocidad del viento de las estaciones de 
San Pablo y San José, ya que están altamente correlacionadas. Para el segundo grupo de 
regresiones donde la variable de resultado se define como si ocurre una Preemergencia o 
Emergencia, modificamos la variable del modelo IOWA/WrfChem y la variable del 
modelo de Meteodata para que sea 1 cuando se predice una Preemergencia o Emergencia 
y 0 en caso contrario. Esta modificación nos permite entender la precisión de cada 
modelo a la hora de predecir una Preemergencia o Emergencia. 

La Tabla 7-7 presenta las variables independientes en nuestro análisis que representan los 
predictores más relevantes de un episodio crítico en 2015-2016. Esta tabla representa el 
rango completo de variables a través de todos los modelos finales de regresión.   
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TABLA 7-7.   VARIABLES EXPLICATIVAS FINALES INCLUIDAS EN EL ANÁLIS IS  DE REGRESIÓN 

NOMBRE VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Modelo 
IOWA/WrfChem 

Variable binaria, basada en la predicción de un episodio del modelo 
IOWA/WrfChem de 24 horas antes. (1 = umbral de episodio superado) 

Modelo de 
Meteodata  

Variable binaria, basada en la predicción del episodio del modelo de 
Meteodata de 24 horas antes. (1 = umbral de episodio superado) 

Humedad 
específica 

Variable continua, la humedad media específica entre las 17:00-20:00 
del día anterior. 

Diferencial de 
temperatura 

Variable binaria, basada en el diferencial máximo de temperatura entre 
Lo Prado y San Pablo de las 17:00-20:00 del día anterior.  (1 = el 
diferencial de temperatura es mayor o igual a cero grados Celsius) 

Velocidad del 
viento 

Variable continua, la velocidad del viento en la estación de San Pablo de 
las 17:00-20:00 del día anterior, en metros por segundo. 

Concentración 
máxima de MP2,5 

monitoreada 

Continuo, la concentración media móvil máxima de MP2,5 en 24 horas de 
las 17:00 a 20:00 del día anterior. 

Pendiente de la 
concentración de 
MP2,5 monitoreada 

Variable continua, el índice de variación calculado a partir de la 
concentración de MP2,5 media móvil máxima de 24 horas a las 17:00 
horas y de la media móvil de 24 horas de MP2,5 a las 20:00 horas. 

Tipo A 
Variable binaria, basada en la presencia de un frente meteorológico 
Tipo A, como se informa en Cassmassi 1.0 MP (1 = Tipo A presente, 0 = 
Tipo A ausente). 

Probabilidad de 
Advección Costera 

Variable binaria, basada en la probabilidad de una advección costera, 
como se indica en Cassmassi 1.0 MP (1 = hay probabilidad, 0 = no hay 
probabilidad). 

Consideramos dos subconjuntos de regresiones basadas en las variables explicativas 
anteriores: (1) las que incluyen la concentración máxima de MP2,5 monitoreada la noche 
anterior y (2) las que no lo incluyen. Mientras que la concentración máxima de MP2,5 

monitoreada es altamente predictiva de un episodio que ocurrirá al día siguiente, nos 
preocupa la colinealidad de esta variable con otras variables incluidas.  Por ejemplo, nos 
preocupa que tanto el modelo de Meteodata como el modelo IOWA/WrfChem consideren 
de alguna manera la concentración del monitor del día anterior, lo que conduce a una 
multicolinealidad con la concentración máxima del monitor. En total, se reportan cuatro 
conjuntos de resultados alternativos que abarcan todas las combinaciones posibles de 
variables de resultado e inclusión versus exclusión de la concentración máxima de MP2,5 

monitoreada. La Tabla 7-8 a continuación destaca lo que es único acerca de cada parte de 
los resultados y explica las combinaciones de las variables explicativas y de resultado. 

TABLA 7-8.   VARIABLES EXPLICATIVAS FINALES INCLUIDAS EN EL ANÁLIS IS  DE REGRESIÓN 

RESULTADOS DESCRIPCIÓN DE VARIABLES ÚNICAS INCLUIDAS 

Alternativa 1 
• Resultado Variable: Se produce cualquier tipo de episodio crítico de MP2,5 
• SÍ contiene la variable de concentración máxima del monitor 

Alternativa 2 
• Resultado Variable: Se produce cualquier tipo de episodio crítico de MP2,5 
• NO contiene la variable de concentración máxima del monitor 

Alternativa 3 • Resultado Variable: Alerta ocurre Episodio Crítico  
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• NO contiene la variable de concentración máxima del monitor 

Alternativa 4 
• Resultado Variable: Se produce un episodio crítico de Preemergencia o 

Emergencia de MP2,5 
• SÍ contiene la variable de concentración máxima del monitor 

Alternativa 5 
• Resultado Variable: Se produce un episodio crítico de Preemergencia o 

Emergencia de MP2,5 
• NO contiene la variable de concentración máxima del monitor 

7.2.3 RESULTADOS:  ALTERNATIVA 1 

El primer modelo de regresión incluye cuatro variables explicativas (concentración 
máxima del monitor, resultado de IOWA/WrfChem, resultado del modelo de Meteodata, 
velocidad del viento en San Pablo, probabilidad de advección costera y pendiente de las 
concentraciones del monitor) y la variable de resultado de una variable binaria igual a uno 
si se produce cualquier tipo de episodio de MP2,5. Los resultados de la regresión logística 
se reportan como un cociente de posibilidades y se resumen en la Tabla 7-9 a 
continuación. Un cociente de posibilidades mayor que uno para una variable binaria 
explicativa puede interpretarse de la siguiente forma: cuando esa variable binaria es igual 
a uno, el resultado es tantas veces más probable que ocurra como el valor del cociente de 
posibilidades. Por ejemplo, cuando la humedad específica cae a seis gramos de vapor por 
kilogramo de aire o menos entre las 17:00 y las 20:00 (variable binaria igual a uno), es 
más de tres veces más probable que ocurra un episodio crítico de cualquier tipo (la 
variable de resultado). Para un cociente de posibilidades inferior a uno, el resultado puede 
interpretarse como que el resultado es menos probable a medida que aumenta el valor de 
la variable explicativa. Por ejemplo, como el cociente de posibilidades de la velocidad del 
viento es menor a uno, cuando la velocidad del viento es mayor, es menos probable que 
se produzca un episodio crítico.  Una mayor concentración máxima del monitor el día 
anterior sugiere una probabilidad estadísticamente significativa, pero sólo ligeramente 
mayor de episodio crítico.  La predicción positiva de un episodio crítico por el modelo de 
Meteodata aumenta la probabilidad de un episodio crítico en 7,5 veces.   

TABLA 7-9.  ALTERNATIVA 1:  IMPACTO DE LAS VARIABLES EN LA PROBABILIDAD DE TODOS LOS 

TIPOS DE EPISODIOS CRÍTICOS 

VARIABLES EXPLICATIVAS COCIENTE DE POSIBILIDADES 

ERROR 

ESTÁNDAR 

Concentración máxima del monitor 1,011*** (0,004) 
Modelo IOWA/WrfChem 3,246** (1,597) 
Modelo de Meteodata  7,481*** (3,334) 
Velocidad del viento (San Pablo) 0,701** (0,109) 
Probabilidad de Advección Costera 0,179** (0,142) 
Pendiente de concentración de MP2,5 1,636** (0,364) 
Constante 0,114*** (0,084) 
Observaciones 257   

Errores estándar entre paréntesis,  ***p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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7.2.4 RESULTADOS:  ALTERNATIVA 2 

La Tabla 7-10 muestra los resultados del modelo de la Alternativa 2, donde las variables 
explicativas más importantes son la velocidad del viento, la probabilidad de advección 
costera, la pendiente de la concentración del monitor, el modelo IOWA/WrfChem y el 
modelo de Meteodata; la concentración máxima del monitor no está incluida.  Cuando los 
modelos IOWA/WrfChem y de Meteodata predicen un episodio crítico, es más probable 
que se trate de un episodio crítico, con un coeficiente ligeramente mayor para el modelo 
de Meteodata en este contexto. De acuerdo con la Alternativa 1, a medida que la 
pendiente aumenta, la probabilidad de un episodio crítico aumenta, mientras que una 
mayor velocidad del viento disminuye la probabilidad de un episodio crítico.   

TABLA 7-10. ALTERNATIVA 2:  IMPACTO DE LAS VARIABLES EN LA PROBABILIDAD DE TODOS LOS 

TIPOS DE EPISODIOS CRÍTICOS 

VARIABLES EXPLICATIVAS COCIENTE DE POSIBILIDADES 

ERROR 

ESTÁNDAR 

Velocidad del viento (San Pablo) 0,659*** (0,091) 
Probabilidad de Advección Costera 0,189** (0,151) 
Pendiente de concentración de MP2,5 1,434** (0,259) 
Modelo IOWA/WrfChem  6,171*** (2,732) 
Modelo de Meteodata  7,862*** (3,359) 
Constante 0,391* (0,217) 
Observaciones    257   

Errores estándar entre paréntesis,  ***p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

7.2.5 RESULTADOS:  ALTERNATIVA 3 

La Tabla 7-11 muestra los resultados de la regresión de la Alternativa 3 donde la variable 
de resultado es igual a 1 cuando ocurre una Alerta y a 0 en caso contrario.  Las variables 
finales incluidas en el modelo de regresión son la velocidad del viento, los datos del 
modelo de Meteodata y la humedad.  Los datos del modelo de Meteodata se definen para 
los días en que el modelo predice una concentración que cae dentro del rango de Alerta.  
De acuerdo con los resultados presentados en las Alternativas 1 y 2, vemos una relación 
negativa con la humedad y la declaración de episodios. El modelo IOWA/WrfChem no 
está incluido en los resultados de regresión; sin embargo, la variable del modelo de 
Meteodata muestra que un episodio de Alerta es 4 veces más probable que ocurra si el 
modelo de Meteodata predice una Alerta. Los resultados de la regresión sugieren que la 
humedad es importante para predecir los episodios de Alerta, donde una humedad más 
baja se asocia con una mayor probabilidad de declaración de episodios de Alerta. 
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TABLA 7-11. ALTERNATIVA 3:  IMPACTO DE LAS VARIABLES EN LA PROBABILIDAD DE UN 

EPISODIO CRÍT ICO DE ALERTA 

VARIABLES EXPLICATIVAS COCIENTE DE POSIBILIDADES 

ERROR 

ESTÁNDAR 

Velocidad del viento (San Pablo) 0,719*** (0,083) 
Modelo de Meteodata (solo Alerta) 4,188*** (1,532) 
Humedad (Lo Prado) 0,835* (0,086) 
Constante 1,286 (0,776) 
Observaciones 270   
Errores estándar entre paréntesis,  ***p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

7.2.6 RESULTADOS:  ALTERNATIVA 4 

La Tabla 7-12 muestra los resultados del modelo de regresión de la Alternativa 4, 
incluyendo la concentración máxima del monitor, el modelo IOWA/WrfChem que 
predice la Preemergencia o Emergencia, la pendiente de las concentraciones del monitor 
y la humedad; la variable de resultado está restringida sólo a los episodios de 
Preemergencia y Emergencia. El modelo IOWA/WrfChem predice las concentraciones de 
los monitores para el día siguiente y la variable IOWA/WrfChem incluida en este modelo 
se establece en 1 cuando la concentración pronosticada alcanza el umbral de 
Preemergencia o Emergencia y en 0 si no. De acuerdo con la Alternativa 1, cuando las 
concentraciones máximas del monitor son más altas la noche anterior, un episodio de 
Preemergencia o Emergencia es ligeramente más probable.  La relación entre el modelo 
IOWA/WrfChem, la pendiente de las concentraciones de los monitores y la ocurrencia de 
episodios sigue siendo consistente en las Alternativas 1, 2 y 4.   

TABLA 7-12. ALTERNATIVA 4:  IMPACTO DE LAS VARIABLES EN LA PROBABILIDAD DE UN 

EPISODIO CRÍT ICO DE EMERGENCIA O PREEMERGENCIA 

VARIABLES EXPLICATIVAS 

COCIENTE DE 

POSIBILIDADES 

ERROR 

ESTÁNDA

R 

Concentración máxima del monitor 1,011*** (0,003) 
Modelo IOWA/WrfChem  (Preemergencia o 
Emergencia) 7,354*** (5,020) 
Pendiente de concentraciones del monitor 1,961*** (0,481) 
Humedad (Lo Prado) 0,466*** (0,118) 
Constante 0,165 (0,203) 
Observaciones    297   
Errores estándar entre paréntesis,  ***p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

7.2.7 RESULTADOS:  ALTERNATIVA 5 

La Tabla 7-13 muestra los resultados del modelo de regresión de la Alternativa 5, 
excluyendo la concentración máxima del monitor.  En esta regresión, comparada con la 
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de la Alternativa 4, la variable diferencial de temperatura se incluye en el modelo.  Si la 
diferencia de temperatura máxima entre Lo Prado y San Pablo es mayor a cero, es casi 
cinco veces más probable que un episodio de Preemergencia o Emergencia ocurra al día 
siguiente. Similar al resultado de la Alternativa 4, la humedad promedio está asociada con 
una menor probabilidad de que ocurra un episodio. Esta regresión afirma que los niveles 
más bajos de humedad del día anterior son un predictor consistente de un episodio de 
Preemergencia o Emergencia.  También consistente con la Alternativa 4, el modelo 
IOWA/WrfChem predice significativamente una Preemergencia o Emergencia al día 
siguiente. Esto contrasta con los resultados presentados en la Alternativa 3 que muestran 
que el modelo de Meteodata predice significativamente los episodios de Alerta para el día 
siguiente. Estos resultados, junto con los resultados de la Alternativa 2, sugieren que es 
importante considerar los datos del modelo en ausencia de concentración máxima del 
monitor.   

TABLA 7-13. ALTERNATIVA 5:  IMPACTO DE LAS VARIABLES EN LA PROBABILIDAD DE UN EPISODIO 

CRÍTICO DE EMERGENCIA O PREEMERGENCIA 

VARIABLES EXPLICATIVAS 

COCIENTE DE 

POSIBILIDADES 

ERROR 

ESTÁNDA

R 

Humedad (Lo Prado) 0,628** (0,134) 
Modelo IOWA/WrfChem  (Solo Preemergencia o 
Emergencia) 11,788*** (7,721) 
Diferencial de temperatura máx. 4,705** (2,863) 
Constante 0,143 (0,173) 
Observaciones 270   

Errores estándar entre paréntesis,  ***p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

7.3 DISCUSIÓN 

7.3.1 IMPLICANCIAS DE LOS RESULTADOS DE LA REGRESIÓN   

Los resultados de nuestras regresiones sugieren varios puntos clave para el proceso de 
pronóstico de episodios críticos en la Región Metropolitana. En primer lugar, los 
resultados proporcionan información sobre qué variables meteorológicas son las más 
importantes a tener en cuenta en el período de las 17:00 a 20:00 horas. A continuación, 
tanto los datos meteorológicos como los datos de los monitores deben ser considerados en 
el proceso de pronóstico de episodios. Los resultados del modelo de regresión se pueden 
utilizar para actualizar las actas internas diarias que se utilizan actualmente para informar 
el proceso de pronóstico a fin de garantizar la presentación sistemática y coherente de 
informes de las variables predictivas clave, además de otras informaciones pertinentes. 
Finalmente, el proceso de regresión proporciona un marco potencial para la predicción 
futura y el análisis retrospectivo de episodios críticos. 



 Informe Final 

  

 

 69 

Para todos los episodios críticos juntos, independientemente de si se considera la 
concentración máxima del monitor, el grado de cambio en las concentraciones de MP del 
monitor, la probabilidad de advección costera y la velocidad media del viento en la 
estación de San Pablo son variables importantes a considerar. Sin embargo, la velocidad 
del viento durante este tiempo específico no se utiliza sistemáticamente para el proceso 
de pronóstico de declaraciones críticas. Todos los datos están disponibles públicamente 
en los servicios meteorológicos chilenos, pero sólo pueden ser descargados minuto a 
minuto en el momento actual. Si estos datos se pudieran procesar fácilmente durante el 
período de las 17:00 a 20:00 cada día, ayudaría a informar los pronósticos de episodios 
críticos.   

Del mismo modo, la variable de humedad entre las 17:00 y las 20:00 es un fuerte 
predictor de un episodio de Preemergencia o Emergencia al día siguiente. Si bien esta 
variable es identificada como importante por los responsables de la toma de decisiones en 
la SEREMI, no está bien documentada en el proceso de toma de decisiones del episodio 
crítico en este momento. Además, los datos meteorológicos disponibles al público no 
informan específicamente sobre la diferencia de temperatura entre la estación de Lo 
Prado y la de San Pablo en tiempo real, lo que puede proporcionar a los responsables de 
la toma de decisiones una fuente de información clave. 

Los resultados también sugieren que las concentraciones de MP2,5 modeladas son un 
predictor importante de un episodio crítico en ausencia de concentraciones de MP2,5 

monitoreadas. En general, los resultados de la regresión sugieren que tanto el modelo de 
Meteodata como el de la IOWA/WrfChem, en particular este último, deben ser 
seriamente considerados al decidir si declarar o no un episodio crítico. Además, el 
modelo IOWA/WrfChem predice con mayor precisión un episodio de Preemergencia o 
Emergencia que una Alerta o cualquier otro tipo de episodio crítico. Mientras que la 
SEREMI debe tener en cuenta los factores atenuantes del día de la declaración del 
episodio (alta velocidad del viento, alta humedad, diferencial negativo de temperatura), 
los modelos IOWA/WrfChem y de Meteodata pueden aconsejar sobre la elección que se 
debe hacer para la declaración del episodio. 

Confiamos en los resultados de la regresión, que indican que una elevada concentración 
máxima en las estaciones de monitoreo el día anterior está relacionada con un episodio al 
día siguiente.  Sin embargo, esto puede ser simplemente un factor de las condiciones 
climáticas de varios días que conducen a una serie de episodios críticos consecutivos.  Si 
la concentración ya se encuentra elevada porque hubo un episodio ese día, entonces es 
muy probable que también haya un episodio al día siguiente.  Dado esto, la concentración 
máxima del monitor podría ser utilizada como una señal para ver si el estado del episodio 
cambiará para el día siguiente.  Por ejemplo, si el día en cuestión tiene una Alerta y, en la 
ventana de las 17:00 a 20:00, las concentraciones siguen estando en el extremo superior 
del rango de Alerta (cerca de Preemergencia); esto podría potencialmente motivar a la 
SEREMI a pronosticar una Preemergencia al día siguiente.   

En general, este análisis de regresión debería proporcionar a la SEREMI confianza en sus 
modelos de calidad del aire de MP2,5 pronosticado, a la vez que destaca las posibles 
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adiciones al proceso de pronóstico de episodios críticos. En primer lugar, para considerar 
los datos meteorológicos en el período de las 17:00 a 20:00 del día de la predicción, la 
SEREMI necesitará formalizar un procedimiento para asegurarse de que estos datos sean 
analizados cada día. Esto podría realizarse haciendo que un miembro del personal 
descargue los datos apropiados y los procese en las variables atmosféricas más 
influyentes: velocidad media del viento, humedad específica y diferencial máximo de 
temperatura entre las estaciones de Lo Prado y San Pablo. Este enfoque podría 
automatizarse para mostrar el procesamiento de datos en tiempo real y crear formatos 
necesariamente variables.  Además, la SEREMI podría incorporar la información 
obtenida de este análisis en una versión electrónica estandarizada de las "Minutas Internas 
Diarias". 

7.4 VALIDACIÓN DEL MODELO 

Además de fortalecer el proceso de predicción de episodios actual, este modelo de 
regresión proporciona un marco para analizar los años de información pasados y 
presentes sobre episodios críticos. Utilizando los modelos presentados en la Sección 7.3 y 
los datos recogidos en 2017, se calculó la probabilidad de que se produjera un episodio 
para cada día de la temporada de invierno de 2017 mediante un modelo de regresión.  
Analizamos la probabilidad prevista de cada modelo en la ocurrencia de un episodio y los 
datos reales de si ocurre o no un episodio para comprender mejor el error asociado a cada 
modelo. 

A continuación, presentamos los resultados de este análisis de validación demostrando el 
error Tipo 1 y Tipo 2 en umbrales que comienzan con un 10% de probabilidad de que la 
variable de resultado ocurra y aumenta a partir de ahí. Para cada umbral presentado 
suponemos que cualquier día en que el modelo produzca un porcentaje por encima de ese 
umbral de probabilidad, se declara ese tipo de episodio. El error tipo 1 ocurre cuando se 
declara un episodio para ese día, pero no ocurrió realmente. El error tipo 2 es cuando el 
modelo predice un porcentaje menor que el umbral, pero sí ocurre un episodio. Para 
equilibrar el error Tipo 1 y Tipo 2, el umbral del modelo debe ser lo suficientemente alto 
como para reducir el número de falsas alarmas (error Tipo 1) pero fallar el menor número 
posible de episodios para proteger al público de la mala calidad del aire (error Tipo 2). 
Como se muestra en las Tablas 7.14 a 7.18, los modelos de regresión de este estudio 
dificultan el equilibrio entre el error Tipo 1 y el Tipo 2. 

Para predecir todos los episodios, la Alternativa 2 posee mejores condiciones para 
minimizar el error Tipo 1 y Tipo 2 cuando el umbral porcentual se establece en 10% que 
la Alternativa 1. Para predecir Alertas, la Alternativa 3 no proporciona mucho poder 
predictivo; el error Tipo 1 y Tipo 2 equivalen a menos del 50% sólo en el umbral del 15% 
(no se muestra en la Tabla 7-16). Incluso en el umbral del 15%, los errores tipo 1 y 2 
siguen siendo altos, con un 30% y un 43%, respectivamente. Para la predicción de 
Preemergencia y Emergencia, la Alternativa 5 en la Tabla 7-18 muestra el mejor poder 
predictivo de cualquiera de los modelos. En el umbral del 50% de predicción, el modelo 
sólo tiene un 5% de error Tipo 1 y un 0% de error Tipo 2. Esto sugiere que la Alternativa 
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5 podría ser usada potencialmente en la predicción de episodios de Preemergencia y 
Emergencia.  Sin embargo, como se mencionó anteriormente, 2017 tuvo un número 
inusualmente bajo de episodios de Preemergencia y Emergencia. 

En general, todas las alternativas del modelo deben probarse con más datos para 
comprender mejor el umbral de cada modelo en el que debe declararse un episodio.  
Además, con los modelos mostrados en las Tablas 7-14 a 7-18, para el MMA si es su 
prioridad evitar anunciar demasiados episodios (error Tipo 1) o evitar anunciar muy 
pocos episodios (error Tipo 2).   

TABLA 7-14. ALTERNATIVA 1:  VALIDACIÓN DEL MODELO PARA TODOS LOS EPISODIOS 

UMBRAL PORCENTUAL 

ANUNCIADO, NO 

OCURRIÓ 

NO 

ANUNCIADO, 

OCURRIÓ 

ERROR TIPO 

1 

ERROR TIPO 

2 

10% 87 0 84% 0% 
20% 39 17 38% 74% 
30% 0 23 0% 100% 
40% 0 23 0% 100% 
50% 0 23 0% 100% 
60% 0 23 0% 100% 
70% 0 23 0% 100% 
80% 0 23 0% 100% 
90% 0 23 0% 100% 
100% 0 23 0% 100% 

 

TABLA 7-15. ALTERNATIVA 2:  VALIDACIÓN DEL MODELO PARA TODOS LOS EPISODIOS 

UMBRAL PORCENTUAL 

ANUNCIADO, NO 

OCURRIÓ 

NO 

ANUNCIADO, 

OCURRIÓ 

ERROR TIPO 

1 

ERROR TIPO 

2 

10% 39 2 38% 9% 
20% 23 5 22% 22% 
30% 20  7 19% 30% 
40% 16 9 16% 39% 
50% 10 11 10% 48% 
60% 9 13 9% 57% 
70% 5 15 5% 65% 
80% 5 18 5% 78% 
90% 2 21 2% 91% 
100% 0 23 0% 100% 
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TABLA 7-16. ALTERNATIVA 2:  VALIDACIÓN DEL MODELO PARA  EPISODIO CRÍTICO DE ALERTA 

UMBRAL PORCENTUAL 

ANUNCIADO, NO 

OCURRIÓ 

NO 

ANUNCIADO, 

OCURRIÓ 

ERROR TIPO 

1 

ERROR TIPO 

2 

10% 57 2 54% 10% 
20% 22 11 21% 52% 
30% 8 14 8% 67% 
40% 5 16 5% 76% 
50% 3 17 3% 81% 
60% 0 19 0% 90% 
70% 0 21 0% 100% 
80% 0 21 0% 100% 
90% 0 21 0% 100% 
100% 0 21 0% 100% 

TABLA 7-17. ALTERNATIVA 4:  VALIDACIÓN DEL MODELO PARA EPISODIOS CRÍTICOS DE 

PREEMERGENCIA /  EMERGENCIA 

UMBRAL PORCENTUAL 

ANUNCIADO, NO 

OCURRIÓ 

NO 

ANUNCIADO, 

OCURRIÓ 

ERROR TIPO 

1 

ERROR TIPO 

2 

10% 8 1 6% 50% 
20% 4 1 3% 50% 
30% 2 1 2% 50% 
40% 2 1 2% 50% 
50% 2 2 2% 100% 
60% 1 2 1% 100% 
70% 0 2 0% 100% 
80% 0 2 0% 100% 
90% 0 2 0% 100% 
100% 0 2 0% 100% 
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TABLA 7-18. ALTERNATIVA 5:  VALIDACIÓN DEL MODELO PARA EPISODIOS CRÍTICOS DE 

PREEMERGENCIA /  EMERGENCIA 

UMBRAL PORCENTUAL 

ANUNCIADO, NO 

OCURRIÓ 

NO 

ANUNCIADO, 

OCURRIÓ 

ERROR TIPO 

1 

ERROR TIPO 

2 

10% 19 0 15% 0% 
20% 12 0 10% 0% 
30% 8 0 6% 0% 
40% 7 0 6% 0% 
50% 6 0 5% 0% 
60% 2 1 2% 50% 
70% 2 2 2% 100% 
80% 1 2 1% 100% 
90% 0 2 0% 100% 
100% 0 2 0% 100% 
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CAPÍTULO 8  |  ANÁLISIS RELACIÓN COSTO BENEFICIO DE 
EPISODIOS CRÍTICOS 

Realizamos un análisis costo-beneficio del sistema de gestión de episodios críticos dentro 
del análisis retrospectivo sobre la relación costo beneficio más amplio de este informe.  
Este análisis se basa en los datos de episodios críticos que nos ha proporcionado la 
SEREMI para el período 2015 - 2017. Debido a que los episodios críticos son anuncian 
para un solo día a la vez, calculamos los beneficios y costos asociados con la declaración 
de episodios diariamente y los agregamos a lo largo del año. A continuación, describimos 
el enfoque para cuantificar los beneficios y costos asociados con la declaración de 
episodios críticos.   

8.1 EVALUACIÓN DE BENEFICIOS 

8.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL Y MOTIVACIÓN PARA LA EVALUACIÓN 

Para ilustrar plenamente el proceso de pronóstico y gestión de episodios críticos de la 
SEREMI, realizamos una evaluación de beneficios para cuantificar los beneficios para la 
salud asociados con las declaraciones de episodios críticos. Dependiendo de la gravedad 
del estado del episodio, la ciudad de Santiago inicia varias acciones de aumento de la 
exigencia para reducir las concentraciones de contaminación atmosférica y la exposición, 
y a su vez, reducir los resultados negativos para la salud, como la mortalidad prematura, 
el asma y la incidencia de enfermedades cardiovasculares. A continuación se describe 
cómo estimamos los beneficios para la salud asociados con la mejora de la calidad del 
aire resultante de estas acciones.   

8.1.2 METODOS DE EVALUACIÓN DE BENEFICIOS 

Utilizamos el programa BenMAP-CE para realizar una evaluación de los beneficios a 
nivel de revisión de los beneficios específicos asociados con la disminución de la 
contaminación atmosférica que ocurre cuando se declara un episodio crítico. Se toman 
diferentes medidas en función de la gravedad del episodio; un episodio más grave de 
calidad del aire dará lugar a actividades mayormente reguladas dentro de la ciudad y a 
una mayor reducción de las concentraciones de MP2,5. Las restricciones específicas 
asociadas con el estado de cada episodio se pueden encontrar en la Tabla 7-2. Modelamos 
dos escenarios de políticas relevantes: (1) reducciones de la contaminación atmosférica 
asociadas con el estado de Alerta y (2) reducciones de la contaminación atmosférica 
asociadas con los estados de Preemergencia/Emergencia juntos. Los dos escenarios 
modelados se presentan en la Tabla 8-1. 
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Dentro de BenMAP-CE, el escenario de referencia de la calidad del aire es representativo 
de los días en que las concentraciones de MP2,5 medidas son superiores al umbral de 
episodios declarado, en uno o más monitores en toda la Región Metropolitana.  
Modelamos el escenario de referencia de la calidad del aire para capturar los días en que 
la calidad del aire es peor de lo esperado y no existen las restricciones necesarias.  Los 
días en la muestra de referencia tendrán un impacto adverso en la salud debido al 
aumento de la exposición a MP2,5.   

Se modeló el escenario de control de calidad del aire para que fuera representativo de los 
días en que el estado del episodio declarado coincide o tiene mejor calidad del aire que el 
estado del episodio medido. Debido a que el escenario de control se caracteriza por días 
en los que se tomaron medidas más estrictas para reducir las concentraciones de MP2,5, 
esperamos una mejor calidad del aire y beneficios positivos para la salud. Los cambios en 
la calidad del aire para los escenarios de control se calculan como un porcentaje de 
reducción del escenario de referencia. Este porcentaje de reducción se aplica luego a la 
superficie del punto de referencia de la calidad del aire medida a través de los monitores 
de calidad del aire de Santiago.  Esto representa una medida imperfecta del impacto de las 
designaciones de episodios críticos, ya que no podemos controlar otros factores que 
pueden influir en las concentraciones a lo largo de estos dos grupos de días, como las 
condiciones meteorológicas o actividades de emisiones inusuales asociadas con un gran 
evento deportivo o concierto

57
. Como tal, estamos limitados en nuestra capacidad de 

caracterizar las verdaderas concentraciones contrafactuales y la reducción total lograda.   

Para determinar el porcentaje de reducción en la calidad del aire aplicable a los dos 
escenarios de análisis, se consideraron las pruebas t de Student de diferencia entre medias 
los siguientes dos grupos: (1) las concentraciones máximas de monitores en los días en 
que se declaró un episodio y la calidad del aire real coincidió o fue mejor que la 
declarada, frente a (2) las concentraciones máximas de monitores en los días en que la 
calidad del aire que se produjo se situó en un nivel de episodio crítico peor que el 
declarado, al considerar Buena y Regular como la misma categoría. Estas pruebas t se 
realizaron por separado para el estado de Alerta y Preemergencia/Emergencia en toda la 
Región Metropolitana.  Se encontró que la diferencia en la media de las concentraciones 
máximas de monitores de MP2,5 de 24 horas en toda la ciudad fue estadística y 
significativamente menor tanto para los días de Alerta declarados (6% menos) como para 
los días de Preemergencia/Emergencia declarados (9% menos). Utilizamos el resultado 
de la disminución porcentual en las concentraciones de los monitores a medida que los 
monitores se reducen en BenMAP. 

Los cambios en las concentraciones de MP2,5 durante períodos cortos de tiempo (por 
ejemplo, exposiciones diarias) tienen diferentes relaciones con los resultados de salud que 
la exposición a largo plazo a la contaminación atmosférica. Como resultado, los 
beneficios del programa de episodios críticos no se aíslan fácilmente del análisis más 
                                                      
57

 Durante estos eventos de celebración, los chilenos a menudo usan parrillas para cocinar la carne, las cuales producen 

emisiones asociadas a la combustión incompleta de combustibles de biomasa.  
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completo de costo-beneficio de las reducciones de MP a largo plazo presentado 
anteriormente en este informe. Como complemento a nuestro modelo de regresión en el 
Capítulo 7, que se centra en la mejora diaria de la toma de decisiones en la gestión de la 
calidad del aire, este análisis de beneficios capta más específicamente los impactos en la 
salud de los cambios en los índices máximos a corto plazo en las concentraciones de 
MP2,5.  
 

TABLA 8-1.  DESCRIPCIÓN DE ESCENARIOS ANALIZADOS EN BENMAP-CE 

ESCENARIO ESCENARIO DE REFERENCIA ESCENARIO DE CONTROL 

Declaración de 
Alerta 

Las concentraciones de los monitores se 
toman como la media móvil máxima de 24 
horas en una estación a lo largo de todos 
los días en que: 
1) No se tomó ninguna medida (se declaró 
una calidad del aire Buena o Regular), 
pero se produjo una Alerta.  
2) Se anunció una Alerta, ocurrió una 
Alerta, ajustando para la reducción 
causada por la declaración de Alerta. 

Las concentraciones de los 
monitores a partir del 
escenario de referencia se 
reducen en un porcentaje 
específico basado en los 
resultados de la prueba t. El 
ajuste del monitor (monitor 
rollback) se utiliza para 
modelar los beneficios 
potenciales para la salud de 
declarar un episodio de Alerta 
cuando se mide una Alerta. 

Declaración de 
Preemergencia 
y Emergencia  

Las concentraciones de los monitores se 
toman como la media móvil máxima de 24 
horas en una estación a lo largo de todos 
los días en que: 
1) Se tomaron medidas para un episodio 
crítico menos grave (Alerta declarada y 
ocurrió la Preemergencia, o 
Preemergencia declarada y ocurrió 
Emergencia). 
2) Episodio anunciado realmente ocurrió 
(Preemergencia declarada y ocurrida o 
Emergencia declarada y ocurrida), 
ajustando por la reducción causada por la 
Declaración de Preemergencia / 
Emergencia. 

Las concentraciones de los 
monitores a partir del 
escenario de referencia se 
reducen en un porcentaje 
específico basado en los 
resultados de la prueba t. El 
ajuste del monitor (monitor 
rollback) se utiliza para 
modelar los beneficios 
potenciales para la salud de 
declarar un episodio de 
Preemergencia o Emergencia 
cuando se mide una 
Preemergencia o Emergencia. 

8.1.3 APORTES DE BENMAP-CE 

Para calcular los impactos en la salud, utilizamos BenMAP-CE para aplicar cambios en la 
calidad del aire específicos de cada escenario a la población expuesta y utilizar las 
funciones de impacto en la salud para relacionar la exposición a la contaminación 
atmosférica con los impactos en la salud.  BenMAP-CE utiliza concentraciones y 
ubicaciones de monitores, población, tasas de incidencia de referencia para los criterios 
de valoración de interés en salud, funciones de impacto en salud que relacionan el cambio 
en la calidad del aire y los criterios de valoración en salud, y funciones de valoración que 
cuantifican los beneficios económicos de los resultados de salud negativos evitados. Estos 
métodos se describen con más detalle en el capítulo 5.   
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Pob lac ión  

Se utilizó el conjunto de datos de población de 2016 para la Región Metropolitana, tal 
como se describe en el Capítulo 5, desglosados por género y edad.   

Concent rac iones  de l  monitor  de  re fe renc ia  

Los datos del monitor utilizados en este análisis son un subconjunto del conjunto de datos 
del monitor utilizado en la modelación de regresión descrita en el Capítulo 7.  El conjunto 
de datos original abarca 11 lugares de monitoreo y proporciona valores por hora 
promedio para cada día de nuestra muestra.  La concentración del monitor se calcula 
como la concentración media móvil máxima de 24 horas de cada monitor en un día 
determinado. 

Escenario de Alerta. Para el escenario de Alerta, los días incluidos en los cálculos de 
referencia de las concentraciones del monitor son 1) días en los que no se tomó ninguna 
medida (se declaró una calidad del aire buena o regular) pero sí se produjo una Alerta o 
2) días en los que se predijo una Alerta y se produjo una Alerta. 

Escenario de Preemergencia/Emergencia. Para el escenario de 
Preemergencia/Emergencia, los días incluidos en el punto de referencia son 1) días en los 
que se realizó una acción para un episodio crítico menos severo y ocurrió una 
Preemergencia o Emergencia, o 2) días en los que el episodio anunciado realmente 
ocurrió (se declara y ocurre Preemergencia o se declara y ocurre Emergencia). 

En los dos escenarios anteriores, para tener en cuenta la reducción de la concentración 
causada por la declaración de un episodio crítico, ajustamos las concentraciones del 
monitor de referencia. Por ejemplo, para el escenario de Alerta, se ajustan las 
concentraciones de los monitores en el grupo 2 en uno más el porcentaje de reducción de 
la concentración causada por la declaración de una Alerta. Se utilizó una prueba t para 
estimar el porcentaje medio de reducción de la concentración máxima entre los días en 
que se declaró una Alerta y los días en que se produjo una Alerta o un día bueno/regular, 
y los días en que se produjo una Alerta pero se declaró un día bueno/regular. Utilizamos 
un proceso similar para ajustar los episodios declarados bajo el escenario de 
Preemergencia/Emergencia. 

Tasas  de  inc idenc ia  

Se adaptaron las tasas de incidencia der referencia a partir de los datos de incidencia 
anuales proporcionados por el MMA. Las tasas de incidencia se basan en dos estudios 
realizados para determinar las tasas de incidencia de referencia para la Región 
Metropolitana y el país en su conjunto (DICTUC 2011, DICTUC 2015). Para calcular la 
incidencia de referencia diaria para su uso con las funciones de impacto diario sobre la 
salud, ajustamos estas tasas de incidencia de referencia anual a las tasas de incidencia de 
referencia diaria por un factor de 0,002739 (1/365 días).   

Func iones  de  Impacto  en  la  Sa lud 

Para nuestro análisis de beneficios utilizamos las funciones de mortalidad y morbilidad 
del impacto en la salud, incluyendo una función de mortalidad a corto plazo para el MP2,5 
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de un artículo de revisión de estudios globales y un subconjunto de las funciones de 
morbilidad del Estándar de la EPA precargadas en BenMAP-CE que se han utilizado 
anteriormente en análisis realizados por el MMA. Para los impactos de la mortalidad 
diaria, utilizamos los resultados de un metanálisis de estudios de series de tiempo diarias 
en las regiones de América Latina y el Sur por Atkinson et al., 2014, donde uno de los 
estudios subyacentes se llevó a cabo en la ciudad de Santiago. Complementamos lo 
anterior con funciones específicas del impacto de la morbilidad en la salud (exhibidas en 
la Tabla 8-2) para que sean consistentes con las variables de valoración de salud 
analizadas en el Análisis General de Impacto Económico y Social (AGIES) del MMA.  

TABLA 8-2.  FUNCIONES DE IMPACTO EN LA SALUD 

AUTOR AÑO EFECTOS TRAMO 

ETARIO 

Atkinson 2014 Mortalidad a corto plazo, todas las causas 0-99 
Ito 2003 Ingresos hospitalarios, Enfermedad Pulmonar 

Crónica   
65-99 

Ito 2003 Ingresos hospitalarios, Neumonía 65-99 
Moolgavkar 2000 Ingresos hospitalarios, Cardiovasculares (menos 

infarto de miocardio) 
18-64 

Moolgavkar 2003 Ingresos hospitalarios, Cardiovasculares (menos 
infarto de miocardio) 

65-99 

Moolgavkar 2000 Ingresos hospitalarios, Enfermedad pulmonar 
crónica 

18-64 

Moolgavkar 2003 Ingresos hospitalarios, Enfermedad pulmonar 
crónica 

65-99 

Ostro 1987 Jornadas perdidas 18-64 
Sheppard 2003 Ingresos hospitalarios, Asma 0-64 

Va lorac ión  

La función de VVE utilizada en nuestro análisis es consistente con el VVE utilizado en el 
análisis retrospectivo sobre la relación costo beneficio, descrito en el Capítulo 5. Las 
funciones de valoración para cada uno de los parámetros de morbilidad mostrados en la 
Tabla 8-2 se presentan en la Tabla 8-3.  Estas estimaciones de valoración de la morbilidad 
son consistentes con el AGIES realizado por el MMA.   

TABLA 8-3.  FUNCIONES DE VALORACIÓN DE LA MORBILIDAD 

EFECTOS TRAMO ETARIO 

VALORACIÓN, 

COSTO POR CASO 

(US$ DE 2016) 

Mortalidad a corto plazo, todas las causas 0-99 $1.100.000 
Ingresos hospitalarios, Cardiovasculares (menos infarto 
de miocardio) 

18-99 $3.800 

Ingresos hospitalarios, Neumonía 65-99 $2.700 
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Ingresos hospitalarios, Asma 0-17 $1.700 
Ingresos hospitalarios, Asma 18-64 $1.900 
Ingresos hospitalarios, Enfermedad pulmonar crónica 18-64 $2.400 
Ingresos hospitalarios, Enfermedad pulmonar crónica 65-99 $2.500 

Jornadas perdidas 18-64 $60 

8.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE BENEFIC IOS 

Calculamos los beneficios para la salud asociados con la declaración de (1) episodios 
críticos de alerta y (2) episodios de Preemergencia y Emergencia. Presentamos los 
beneficios de salud como una media anual tanto para la incidencia como para la 
valoración.  Según el MMA, entre 2000 y 2017 se han producido, en promedio, 30 
episodios de Alerta y 11 de Preemergencias y Emergencias al año. Utilizamos estas cifras 
para calcular la incidencia y valoración del año en las Tablas 8-4 y 8-5, a continuación. 

Analizamos los beneficios asociados con la declaración de episodios críticos de Alerta 
durante los inviernos de 2015 a 2017. Los resultados de esta evaluación, como promedio 
anual, se muestran en la Tabla 8-4. Cuando las concentraciones de MP2,5 superan el 
umbral de Alerta de 80 µg/m3, la declaración de un episodio de Alerta reduce la 
mortalidad prematura en 22 personas al año en promedio, lo que supone un beneficio de 
US$ 23 millones al año. Los beneficios relacionados con la morbilidad para los criterios 
de valoración, que se muestran en la Tabla 8-4, suman US$ 540.000 por año para las 
jornadas laborales perdidas y US$ 91.000 para los ingresos hospitalarios. 

TABLA 8-4.  BENEFIC IOS ANUALES DE LA DECLARACIÓN DE EPISODIO CRÍTICO DE ALERTA (US$ 

DE 2016) 

EFECTOS TRAMO 

ETARIO 

INCIDENCIA VALORACIÓN 

Mortalidad a corto plazo, todas las causas 0-99 21,6 $23.100,000 
Ingresos hospitalarios, Cardiovasculares 
(menos infarto de miocardio) 

18-99 14,7 $57.000 

Ingresos hospitalarios, Neumonía 65-99 9,0 $2.700 
Ingresos hospitalarios, Asma 0-64 1,8 $3.900 
Ingresos hospitalarios, Enfermedad pulmonar 
crónica 

18-64 1.2  $2.700 

Ingresos hospitalarios, Enfermedad pulmonar 
crónica 

65-99 1,5 $3.600 

Jornadas perdidas 18-64 9.300 $540.000 

Analizamos los beneficios asociados con la declaración de episodios críticos de 
Preemergencia y Emergencia durante los inviernos de 2015 a 2017. Los resultados de esta 
evaluación, como promedio anual, se muestran en la Tabla 8-5. Cuando las 
concentraciones de MP2,5 superan el umbral de Preemergencia de 110 µg/m3 o el umbral 
de Emergencia de 180 µg/m3, al declarar un episodio de Preemergencia o Emergencia, se 
reduce la mortalidad prematura en un promedio de 14 personas por año, lo que genera un 
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beneficio de US$ 15,4 millones.  Los beneficios relacionados con la morbilidad para los 
criterios de valoración que se muestran en la Tabla 8-4, superan los US$ 360.000 por año 
para las jornadas laborales perdidas y US$ 61.000 para los ingresos hospitalarios. Aunque 
los impactos diarios de una Preemergencia o Emergencia son mayores que los de una 
Alerta, hay aproximadamente un tercio del número de Preemergencias y Emergencias que 
de Alertas.  Por lo tanto, las estimaciones de valoración e incidencia totales en la Tabla 8-
5 son menores que las de la Tabla 8-4.  

TABLA 8-5.  BENEFIC IOS ANUALES DE LA DECLARACIÓN DE EPISODIO CRÍTICO DE PRE-

EMERGENCIA Y EMERGENCIA(US$ DE 2016) 

EFECTOS TRAMO 

ETARIO 

INCIDENCIA VALORACIÓN 

Mortalidad a corto plazo, todas las causas 0-99 14,3 $15.400.000 
Ingresos hospitalarios, Cardiovasculares 
(menos infarto de miocardio) 

18-99 9,9 $37.400 

Ingresos hospitalarios, Neumonía 65-99 6,1 $16.500 
Ingresos hospitalarios, Asma 0-64 1,5 $2.750 
Ingresos hospitalarios, Enfermedad 
pulmonar crónica 

18-64 0,8 $1.870 

Ingresos hospitalarios, Enfermedad 
pulmonar crónica 

65-99 1.0  $2.310 

Jornadas perdidas 0-64 6.270 $363.000 

 

8.3 COSTOS DE DECLARAR UN EPISODIO CRÍTICO 

La declaración de un episodio crítico desencadena una serie de medidas de control de 
calidad del aire en la Región Metropolitana. Estos incluyen:

58
 

• Una recomendación para suspender las clases de educación física (Alerta, 
Preemergencia y Emergencia) 

• Restricción vehicular (aumento de la exigencia de Alerta a Preemergencia y 
Emergencia) 

• Reducción de las fuentes industriales más contaminantes (aumento del número de 
fuentes de Preemergencia hasta Emergencia). 

• Prohibición del uso de calefactores de leña (Alerta, Preemergencia y Emergencia) 

Consideramos cuatro categorías de impactos en nuestro análisis de costos asociados con 
estas medidas de control: impactos del transporte, costos del sector industrial, costos del 
sector residencial y costos de ejecución. El análisis no considera los costos o beneficios 

                                                      
58 Ministerio del Medio Ambiente. http://portal.mma.gob.cl/pronostico-rm/ 

http://portal.mma.gob.cl/pronostico-rm/
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asociados con la recomendación de suspender las clases de educación física porque no se 
dispone de información sobre el grado en que se adopta esta medida voluntaria. 

8.3.1 IMPACTOS  DEL TRANSPORTE 

Nuestra evaluación de los impactos del transporte se basa en un análisis de modelación de 
sistemas de episodios críticos realizado por SECTRA Secretaría de Planificación de 
Transporte

59
.  De acuerdo con el análisis de SECTRA, el impacto más significativo 

relacionado con el transporte al declarar una Preemergencia o Emergencia es la reducción 
de la congestión en las carreteras.  SECTRA estima que el tiempo de viaje de todo el 
sistema (es decir, el tiempo de viaje en transporte público y en vehículos privados) 
disminuye sustancialmente cuando se declara un episodio.  SECTRA asume que todos los 
viajes por motivos laborales o escolares continuarán, aunque los viajeros pueden necesitar 
cambiar de vehículos privados a transporte público, y la mayoría de los viajes para 
"otros" propósitos también se realizarán; sólo el 11 por ciento de los "otros" viajes para 
los hogares con un automóvil no se realizarán, y el siete por ciento de los "otros" viajes 
para los hogares con dos o más automóviles no se realizarán.  Utilizamos la demanda 
final de viajes estimada por SECTRA para el período máximo matutino durante episodios 
críticos para estimar el tiempo de viaje diario de todo el sistema. Convertimos los valores 
máximos matutinos de SECTRA en valores diarios utilizando el factor de expansión 
asumido de SECTRA de 7,10 horas por día (2.593 horas por año) y aplicando los valores 
del costo social de tiempo del Ministerio de Desarrollo Social.  Estos valores del costo 
social del tiempo incluyen factores de ponderación para las diferentes etapas de los viajes 
en el transporte público, como se muestra en la Tabla 8-6. Los valores finales del 
consumo de tiempo para un solo día se muestran en la Tabla 8-7.   

TABLA 8-6.  TIEMPO DE VIAJE DE TODO EL S ISTEMA PARA UN SOLO DÍA (ANÁLIS IS  SECTRA) 

ESCENARIO 

TIEMPO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

TIEMPO 

TOTAL DE 

VIAJE 

PRIVADO 

(HR) 

TIEMPO DE 

VIAJE DE 

TODO EL 

SISTEMA 

(HR) 

TIEMPO 
DE 

ACCESO 
(HR) 

TIEMPO 
DE 

TRANSFER
ENCIA 
(HR) 

TIEMPO 
DE 

ESPERA 
(HR) 

TIEMPO 
DE 

TRÁNSITO 
(HR) 

TIEMPO 
TOTAL DE 
VIAJE EN 

TRANSPOR
TE 

PÚBLICO 
(HR) 

Ningún 
episodio 850.554 36.686 449.186 2.354.096 3.690.528 2.597.575 6.288.103 

Preemergenci
a 856.393 30.434 394.619 2.119.461 3.400.908 1.308.279 4.709.186 

Emergencia 917.617 29.212 431.681 2.171.989 3.550.499 913.326 4.463.825 

                                                      
59 SECTRA. “Plan de descontaminación ambiental: Modelación y Análisis del Plan de Movilidad del Transporte Público para 

Episodios de Contaminación Ambiental.” Sin fecha. 
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Convertimos estas estimaciones de valores máximos matutinos a valores diarios 
utilizando el factor de expansión asumido de SECTRA (2.593 horas por año, o 7,10 horas 
por día), y luego aplicamos los valores del costo social del tiempo del Ministerio de 
Desarrollo Social. Estos valores del costo social del tiempo incluyen factores de 
ponderación para las diferentes etapas de los viajes en transporte público, como se 
muestra en la Tabla 8-7. 

60
  

TABLA 8-7.  COSTO SOCIAL DE LOS VALORES DE TIEMPO 

ETAPA DE VIAJE (CATEGORÍAS DE TIEMPO DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO)  

FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

CLP/

HR 

US$/H

R* 

Viaje, privado o público (transporte) 1 1.688 $2,53 
Espera (Espera) 2 3.376 $5,06 
Caminando (Acceso, Transferencia) 3 5.064 $7,59 
* Se asume la tasa de cambio de CLP$ 667.3 a US$ (30 de diciembre de 2016), en conformidad con el análisis SECTRA.  

Lo resultados finales de este análisis se presentan en la Tabla 8-8 a continuación. Debido 
a la reducción sustancial del tiempo de viaje en todo el sistema, la declaración de 
Preemergencias y Emergencias está asociada con un beneficio económico neto. 

TABLA 8-8.  BENEFIC IO INCREMENTAL ASOCIADO AL TIEMPO DE VIAJE 

ESCENARIO 

COSTO SOCIAL DEL CONSUMO DE TIEMPO 

(US$) 

BENEFICIO INCREMENTAL 

(US$) 

Ningún 
episodio $21.500.000 $0 
Preemergencia $17.400.000  $4.100.000  
Emergencia $17.200.000  $4.400.000  

Además de la reducción general del tiempo de viaje, la reducción de la congestión 
asociada a la declaración de un episodio crítico también reduce las emisiones de gases de 
efecto invernadero provenientes de los vehículos. El análisis de SECTRA proporciona 
una estimación de las reducciones de CO2 para preemergencias y emergencias en 
relación con los días sin episodios. Estas reducciones se valoraron utilizando el costo 
social del carbono recomendado por el Ministerio de Desarrollo Social (US$ 32,50), 
como se muestra en la Tabla 8-9. Los beneficios totales para el sector del transporte (la 
suma de los beneficios del tiempo de viaje y las emisiones de CO2 evitadas) se muestran 
en la Tabla 8-10. 

                                                      
60 Ministerio de Desarrollo Social. “Precios Sociales 2017.” Febrero 2017. 
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TABLA 8-9.  REDUCCIONES DE CO2 ASOCIADAS A LAS RESTRICCIONES DE VIAJE DURANTE 

EPISODIOS CRÍTICOS 

ESCENARIO EMISIONES CO2 (TONELADAS/DÍA) 

REDUCCIÓN CO2 

(TONELADAS/DÍA) 

BENEFICIO 

INCREMENTAL 

(US$) 

Ningún episodio 25.902 0 $0 
Preemergencia 19.116 6.800 $220.000 
Emergencia 16.187 9.700 $320.000 

TABLA 8-10. BENEFICIOS TOTALES DEL SECTOR DEL TRANSPORTE (US$ DE 2016) 

ESCENARIO BENEFICIO INCREMENTAL (US$) 

Ningún episodio $0 
Preemergencia $4.300.000 
Emergencia $4.600.000 

Cabe destacar que entre estos beneficios cuantificados se excluyeron una serie de 
impactos potenciales, incluyendo la pérdida de utilidad (felicidad) por parte de aquellos 
que no viajan.  No se dispone de datos para valorar esa pérdida; sin embargo, SECTRA 
asume que sólo un pequeño porcentaje de la población elegiría cancelar o posponer sus 
viajes (11 por ciento de los viajes no escolares o de trabajo para los hogares con un 
automóvil, y siete por ciento de los viajes no escolares o de trabajo para los hogares con 
dos o más automóviles). Debido a que SECTRA asume que todos los viajes escolares y 
de trabajo continuarán, no es probable que haya un costo sustancial asociado con la 
pérdida de salarios o la reducción de la actividad económica, aparte de los costos del 
sector industrial que se describen en la siguiente sección. 

El análisis de SECTRA señala posibles ahorros de costos asociados con la reducción del 
consumo de combustible y la reducción de los costos operativos del transporte público 
(por ejemplo, reducción del desgaste de los buses, si se necesitan menos autobuses para 
mantener las frecuencias de las rutas debido a la reducción de la congestión del tráfico).  
Excluimos estos ahorros de costos debido a la preocupación de que los costos de 
combustible y de operación ya se pueden tener en cuenta en las estimaciones de 
disposición de pago utilizadas por el Ministerio de Desarrollo Social para valorar el 
tiempo de viaje. Sin embargo, según lo estimado por SECTRA, estos ahorros de costos 
son mínimos y no afectarían la magnitud general de los beneficios. 

8.3.2 COSTOS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL 

Durante las Preemergencias y Emergencias, las fuentes industriales más contaminantes de 
la Región Metropolitana deben cesar sus operaciones. Aproximamos los costos asociados 
con el cierre de estas industrias basado en las estimaciones de sus ingresos diarios 
(producto interno bruto o PIB). 
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De acuerdo con el Plan Operativo 2016 para la gestión de episodios críticos, 1.237 de las 
11.588 fuentes industriales de la región podrían parar durante una Preemergencia, y 2.617 
fuentes podrían parar durante una Emergencia

61
. Para cualquier Preemergencia o 

Emergencia, aproximadamente un tercio de este número total de fuentes están obligadas a 
parar, según la Resolución 9222 del Ministerio de Salud

62
. El Banco Central reporta un 

PIB para el sector manufacturero en la Región Metropolitana de aproximadamente US$ 
12.200 millones (moneda de 2016) para 2014, el año más reciente disponible

63
. 

Asumimos que el sector manufacturero abarca las fuentes industriales más contaminantes 
que deberían parar durante los episodios críticos. 

Para estimar los costos diarios, dividimos el PIB anual del sector manufacturero por 365 
días, y lo multiplicamos por la proporción de fuentes industriales que se deberían parar 
(412 de 11.588 en una Preemergencia; 872 de 11.588 en una Emergencia).  Los 
resultados de este cálculo se muestran en la Tabla 8-11.  Este cálculo pretende ser una 
aproximación de los posibles costos a nivel de revisión y, por lo tanto, depende de una 
serie de suposiciones sobre las instalaciones que deban parar. Los costos podrían 
sobreestimarse si, por ejemplo, las empresas compensan la pérdida de producción 
trabajando horas extras o aplicando líneas de fabricación adicionales en días sin 
episodios.  Por otro lado, los costos podrían ser subestimados si los proveedores de 
empresas restringidas se ven afectados (por ejemplo, porque las empresas reducen sus 
compras de insumos), o si los empleados pierden sueldos y por ende reducen sus gastos.  
Por último, la utilización del PIB regional para estimar los ingresos diarios supone que las 
empresas restringidas son representativas de la industria en su conjunto. Debido a que los 
datos de ingresos no están fácilmente disponibles para las empresas específicas que serían 
restringidas, adoptamos este enfoque a nivel de revisión, reconociendo la incertidumbre 
inherente en las estimaciones. 

TABLA 8-11. TOTAL COSTOS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL POR EPISODIO (US$ 2016) 

ESCENARIO FUENTES INDUSTRIALES REDUCIDAS PÉRDIDA DE INGRESOS (US$) 

Ningún episodio 0 $0 
Preemergencia 410 $1200.000 
Emergencia 870 $2.500.000  

                                                      
61 SEREMI del Medio Ambiente, Región Metropolitana de Santiago. “Plan Operacional Para la Gestión de Episodios Críticos de 

Contaminación Atmosférica por Material Particulado Respirable (MP10) en la Región Metropolitana, Año 2016.” 2016. 

62 Ordena Paralización de Fuentes Estacionarias en Condiciones que Indica e Imparte Instrucciones, Ministerio de Salud 

Resolución 9222 (2016). Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1090320 

63 A lo largo del análisis de IEc, los valores se inflan a la moneda de 2017 utilizando el deflactor del PIB para Chile de las 

estadísticas de la OCDE. Los pesos chilenos se convierten a dólares utilizando un tipo de cambio de 667,3 CLP/USD, del 

Ministerio de Dessarrollo Social. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1090320
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8.3.3 COSTOS PARA EL SECTOR RESIDENCIAL 

Durante los episodios críticos, se prohíbe a los hogares de la región metropolitana utilizar 
leña como fuente de calefacción. Para estimar el costo asociado con esta restricción, nos 
basamos en datos del AGIES 2016. Estos análisis asumen que todos los hogares con 
calefactores a leña necesitarían adquirir y operar una fuente de calefacción alternativa 
para asegurar el acceso al calor durante la temporada de invierno, de abril a agosto. A 
falta de información adicional, estos supuestos proporcionan un valor de límite superior 
conservador. Los costos de compra y operación asociados con cada fuente de calefacción 
se muestran en la Tabla 8-12. Para la fuente de combustible de leña de la Tabla 8-12, 
utilizamos el consumo promedio de combustible en las estufas de chimenea, salamandra, 
combustión simple y estufas de doble combustión. 

TABLA 8-12. COSTOS DE CALEFACCIÓN RESIDENCIAL POR FUENTE DE COMBUSTIBLE
64

 

FUENTE DE COMBUSTIBLE 

PRECIO DE 

EQUIPAMIENTO (CLP) CONSUMO 

PRECIO DE 

COMBUSTIBLE 

(CLP) 

Leña 0  1.603 (kg/año/hogar) 166 (CLP/kg) 
Kerosene 640.000  299 (kg/año/hogar) 600 (CLP/ kg) 
Gas licuado 681.000  282 (kg/año/hogar) 876 (CLP/kg) 
Pellets 775.000 743 (kg/año/hogar) 236 (CLP/kg) 

Energía eléctrica 424.500 3.093 
(kWh/año/hogar) 95 (CLP/kWh) 

Según al AGIES, aproximadamente el seis por ciento de la población de la región 
metropolitana utiliza actualmente leña para cocinar y calefaccionar.  Suponiendo que el 
tamaño promedio de los hogares es de 3,5 personas

65
 y una población total de 7,3 

millones,
 66

 se estima que 125.000 hogares necesitarán cambiar sus fuentes de 
calefacción.  Basándonos en las suposiciones utilizadas en el AGIES, estimamos que 
aproximadamente el 40 por ciento de estos hogares cambiarán a kerosene, el 48 por 
ciento a gas, el 10 por ciento a pellets, y el dos por ciento a fuentes eléctricas.  

67
  

Para cuantificar los costos asociados con el cambio, primero anualizamos los costos de 
los equipos a lo largo de una vida útil supuesta de ocho años utilizando una tasa de 
descuento social del seis por ciento, por AGIES. Luego calculamos los costos anuales de 
combustible esperados basados en las tasas de consumo de combustible y el precio del 

                                                      
64 Villena, Mauricio, Marcelo Villena, y Carlos Chavez. “Análisis General de Impacto Económico y Social del Rediseño del Plan 

Operacional para Enfrentar Episodios Críticos de Contaminación Atmosférica por Material Particulado Respirable (MP10) en la 

Región Metropolitana.” March 2007.  

65 World Population Review. http://worldpopulationreview.com/world-cities/santiago-population/  

66 World Population Review. http://worldpopulationreview.com/world-cities/santiago-population/  

67 Estas cifras se basan en las suposiciones de la AGIES (10 por ciento de pellets, 40 por ciento de queroseno, 48 por ciento de 

gas y dos por ciento de electricidad) porque no se disponía de datos de costos para los calentadores de pellets. 

 

http://worldpopulationreview.com/world-cities/santiago-population/
http://worldpopulationreview.com/world-cities/santiago-population/
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combustible que se muestran en la Tabla 8-9. Luego calculamos el costo incremental de 
cada fuente de calefacción alternativa en comparación con la leña.   

Para cuantificar los costos por episodio crítico asociados con un cambio en los 
combustibles de calefacción, el análisis dividiría idealmente el costo anual incremental de 
cada fuente alternativa de calefacción por el número promedio de episodios críticos por 
año, durante la vida útil del equipo. Esto es difícil de realizar porque el número de 
episodios críticos varía sustancialmente de un año a otro; por ejemplo, en 2013 hubo 15 
episodios críticos para el MP2,5, mientras que en 2015 hubo 51

68
.  De acuerdo con el 

análisis de episodios críticos del Capítulo 7, asumimos un promedio de 34 episodios 
críticos por año, basado en los datos de 2016 (42 episodios críticos) y 2017 (26 episodios 
críticos).    

Por último, multiplicamos el costo incremental por hogar por el número de hogares que 
se supone que cambiarán a cada fuente alternativa. El costo total asociado con el cambio 
de fuentes de calefacción residencial se estima en USD$ 220.000 por episodio en la 
moneda de 2016, como se muestra en la Tabla 8-13. Los valores negativos representan un 
ahorro neto de costos. Es importante, sin embargo, que estas estimaciones de costos 
asuman que los hogares podrán y elegirán adquirir equipos de calefacción alternativos.  Si 
los hogares no tienen acceso al capital financiero necesario para adquirir el equipo por 
adelantado, es posible que no tengan otra opción que renunciar a la calefacción. En ese 
caso, los costos reflejarían la pérdida de bienestar social para esos hogares en lugar de los 
costos directos de compra. 

TABLA 8-13. TOTAL COSTOS PARA EL SECTOR RESIDENCIAL (2016$) 

FUENTE DE 

COMBUSTIBLE 

COSTO POR EPISODIO CRÍTICO (US$) 

COSTO INCREMENTAL POR 
HOGAR POR EPISODIO 

COSTO INCREMENTAL POR 
EPISODIO PARA SANTIAGO RM 

Kerosene $0,01 $730 
Gas licuado $3,24  $200.000  
Pellets $0,64 $8.200 
Energía 
Eléctrica $3,77 $9.600 

Total $220.000 
Nota: La suma de los costos incrementales puede dejar de sumar hasta US$ 220.000 debido al redondeo. 

8.3.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS 

El gobierno de Chile incurre en costos asociados con la declaración de episodios críticos, 
principalmente a través del tiempo del personal necesario para hacer cumplir las 
restricciones de viaje. Cuando se detiene a los viajeros por infringir la restricción del 
vehículo durante un episodio crítico, se les exige que paguen una multa. Esta multa, que 
                                                      
68 SEREMI del Medio Ambiente, Región Metropolitana de Santiago. “Informe Final para la Gestión de Episodios Críticos de 

Contaminación Atmosférica por Material Particulado Respirable (MP10).” 2016. 
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se fija en una tarifa igual para todas las infracciones, representa un pago por transferencia 
entre los conductores y el gobierno. Se presume que esta tasa compensa parte, si no la 
totalidad, de los costos administrativos de su aplicación. Por esa razón, no incluimos los 
costos de aplicación en este análisis a nivel de revisión. 

8.3.5 COSTOS TOTALES 

Los costos anuales totales asociados con la declaración de episodios críticos se presentan 
en la Tabla 8-14. En promedio, existen 30 Alertas por año, 10 Preemergencias y 
aproximadamente una Emergencia. El costo anual de las Alertas es de más de US$ 6 
millones. Para Preemergencias y Emergencias combinadas, los beneficios anuales son de 
más de US$ 30 millones. Dado que las restricciones del sector industrial no se aplican 
durante las Alertas y que las restricciones de transporte sólo se aplican a los vehículos sin 
convertidores catalíticos durante las Alertas, los costos de las Alertas se atribuyen 
totalmente a la necesidad de que los hogares adopten fuentes de calefacción alternativas. 
Tanto para la declaración de Preemergencia como para la declaración de Emergencia, los 
beneficios del transporte son mayores que los costos para los sectores industrial y 
residencial. 

TABLA 8-14. COSTOS ANUALES TOTALES POR TIPO DE EPISODIO CRÍTICO (US$ DE 2016) 

SECTOR 

COSTO EPISODIO CRÍTICO (US$) 

ALERTA PREEMERGENCIA EMERGENCIA 

Transporte  ($43.000.000) ($4.600.000) 

Industrial  $12.000.000  $2.500.000  

Residencial $6.400.000  $2.200.000  $220.000  

Total $6.400.000  ($28.800.000) ($1.880.000) 
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CAPÍTULO 9  |  DISCUSIÓN Y PRÓXIMOS PASOS  

En los capítulos anteriores, describimos nuestro enfoque analítico y nuestras conclusiones 
en detalle. En este capítulo, resumimos nuestras conclusiones y discutimos sus 
implicancias. También sugerimos posibles pasos a seguir para los investigadores y el 
personal de la SEREMI y el MMA. 

9.1 RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES 

Nuestro análisis retrospectivo sobre la relación costo beneficio proporciona evidencia 
sobre cómo las regulaciones ambientales en la Región Metropolitana durante las últimas 
tres décadas han demostrado ser abrumadoramente beneficiosas desde una perspectiva 
económica.  Los beneficios anuales a lo largo del período superan sistemáticamente los 
costos en un orden de magnitud.  Este resultado es válido para la evaluación de los 
distintos sectores.  Los beneficios reflejan en gran medida la reducción de las muertes 
prematuras entre los residentes de Santiago: encontramos que aproximadamente 80.000 
muertes prematuras se han evitado desde 1990 debido a la mejora de la calidad del aire 
derivada de las regulaciones ambientales.  Estos resultados pueden ser estimaciones 
conservadoras, ya que los análisis de sensibilidad que utilizan literatura epidemiológica 
alternativa y modelos de calidad del aire producen mayores beneficios estimados.  En 
total, estimamos beneficios de US$ 25.000 millones a lo largo del período, en 
comparación con los US$ 720 millones en costos.

69
 

Ampliamos estos hallazgos evaluando de cerca una política de gestión de la calidad del 
aire en mayor detalle: el programa de gestión de episodios críticos. Primero evaluamos 
los factores que influyen en las declaraciones de episodios y determinamos qué factores 
ejercen mayor influencia en la probabilidad de un episodio de calidad del aire. 
Encontramos que el personal del MMA puede mejorar y simplificar sus decisiones de 
declaración centrándose en varias fuentes de datos y parámetros clave: predicciones del 
modelo IOWA/WrfChem, concentraciones máximas del monitor de MP2,5 e indicadores 
meteorológicos (velocidad media del viento en la estación de San Pablo, humedad 
específica vespertina en la estación de Lo Prado y diferencial de temperatura vespertino 
en estaciones de diferente altura). Además, encontramos evidencia de que las 
declaraciones de episodios críticos mejoran la calidad del aire en un seis por ciento en 
promedio en toda el área metropolitana en los episodios de Alerta y en un nueve por 
ciento en promedio para los episodios de Preemergencia y Emergencia juntos. Este 

                                                      
69 Los costos y beneficios totales reflejan los cálculos del valor actual neto utilizando como año de base a 1990 y un tipo de 

descuento del 6%. Sin descontar, estos valores son de US$ 80.000 millones en beneficios y US$ 2.400 millones en costos. 
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hallazgo, junto con los efectos crecientes de declaraciones más severas, sugiere que el 
programa de episodios críticos de la SEREMI es efectivo.  Utilizando estos resultados, 
estimamos los beneficios y costos de la declaración de episodio y encontramos que en 
promedio para el año, declarar un episodio de Alerta produce US$ 24 millones en 
beneficios en comparación con US$ 6 millones en costos, y a su vez, declarar un episodio 
de Preemergencia o Emergencia produce aproximadamente US$ 16 millones en 
beneficios relacionados con la salud y US$ 46 millones en beneficios totales.  El costo de 
los episodios de Preemergencia y de Emergencia es superado por los impactos de salud 
evitados y los beneficiosos impactos en el valor del tiempo de las restricciones de 
transporte para el episodio en sí. 

9.2 NECESIDADES FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

9.2.1 ANÁLIS IS  RETROSPECTIVO SOBRE LA RELACIÓN COSTO-BENEFIC IO  

Estos resultados no son ilimitados.  Como se discutió en el Capítulo 6 para el análisis 
retrospectivo sobre la relación costo beneficio, los resultados están acompañados de 
incertidumbres significativas en supuestos clave, muchos de los cuales son inherentes al 
intento de calificar un escenario hipotético sin controles ambientales.  Sin embargo, los 
investigadores pueden mejorar nuestro análisis utilizando fuentes de datos más detalladas 
u otra evidencia de la literatura académica.  En particular, los resultados sugieren una alta 
sensibilidad al modelo de calidad del aire utilizado. Debido a la concentración de la 
población en el centro de Santiago, se recomienda mejorar el enfoque de modelación del 
MMA mediante el desarrollo de un modelo con mayor desagregación espacial. Además, 
los investigadores pueden incorporar muchos de los beneficios y costos no incluidos en 
nuestro análisis, como los beneficios de morbilidad y los costos indirectos. 

El trabajo futuro puede verse facilitado por comparaciones entre nuestros resultados y los 
análisis prospectivos realizados previamente por el MMA. Esta comparación puede 
destacar incertidumbres clave en los análisis y proporcionar a los economistas del MMA 
la oportunidad de mejorar sus métodos para realizar futuros análisis prospectivos. 
Finalmente, esperamos que este informe sirva como un ejemplo valioso para los 
economistas del MMA que deseen realizar análisis retrospectivos más adelante.  
Concretamente, los economistas pueden desear realizar evaluaciones específicas de 
programas específicos, como nuestro análisis del programa de gestión de episodios 
críticos. 

9.2.2 ANÁLIS IS  DE EPISODIOS CRÍTICOS:  PRONÓSTICO DE EPISODIOS CRÍTICOS   

Las limitaciones asociadas con la comprensión de los factores más predictivos de un 
episodio crítico se describen en el Capítulo 7.  Los modelos de regresión se construyeron 
utilizando datos de tres años, pero podrían refinarse aumentando el tamaño de la muestra 
mediante la inclusión de datos de años adicionales.  Los posibles siguientes pasos en este 
análisis incluyen la aplicación de los modelos de regresión finales con datos sin procesar 
de la próxima temporada de invierno para predecir el estado de los episodios críticos y la 
comparación de esas predicciones con las condiciones de calidad del aire que realmente 
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ocurrieron.  Este análisis permitirá a la SEREMI evaluar la viabilidad de utilizar estos 
modelos de regresión como parte de su proceso de declaración de episodios críticos. 
Desde el punto de vista cualitativo, la inclusión de las variables predictivas identificadas 
mediante el análisis de regresión de forma consistente en las actas internas de la SEREMI 
proporcionará información importante derivada empíricamente para ayudar en su proceso 
de toma de decisiones en el futuro y en las futuras reevaluaciones de la metodología de 
pronóstico.   

9.2.3 ANÁLIS IS  DE EPISODIOS CRÍTICOS:  ANÁLIS IS  COSTO BENEFICIO  

El análisis costo beneficio de los episodios críticos a nivel de revisión experimenta un 
tamaño de muestra limitado debido al bajo número de episodios más extremos que se 
produjeron entre los inviernos de 2015 y 2017.  Sin embargo, incluso con datos limitados 
y en ausencia de la cuantificación de los costos sociales, encontramos que para los 
episodios de Alerta, los beneficios de salud pública parecen superar los costos de la 
implementación de políticas de episodios críticos por un factor mayor a 3 (US$ 24 
millones en beneficios por año frente a US$ 7 millones en costos por año).  Debido a que 
necesitábamos agrupar los episodios de Preemergencia y Emergencia debido al pequeño 
tamaño de la muestra, es difícil especificar individualmente los beneficios y costos para 
cada uno de estos episodios más graves; sin embargo, los beneficios totales en promedio 
para estos dos episodios más significativos ascienden a aproximadamente US$ 46 
millones por año, incluso después de considerar los costos del sector industrial y 
residencial. Este análisis de costo-beneficio puede actualizarse cada año para incluir datos 
adicionales que permitan estimar mejor los impactos incrementales de los controles 
relacionados con las declaraciones y comprender cómo las políticas de declaración de 
episodios críticos pueden verse afectadas por los cambios en los costos y beneficios a lo 
largo del tiempo. Además, el MMA podría considerar la posibilidad de agregar variables 
de valoración de salud adicionales no incluidas en el análisis, considerando los infartos de 
miocardio no fatales y los accidentes cerebrovasculares no fatales. También serían útiles 
esfuerzos adicionales para refinar las estimaciones de los impactos sobre las 
concentraciones de MP2,5 de la declaración de cada tipo de episodio, ya sea utilizando un 
conjunto de datos más amplio y/o analizando los niveles de MP de los días emparejados 
con características similares a las de la declaración de episodio. 
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APÉNDICE A  |  VARIABLES DEL MODELO DE REGRESIÓN DE EPISODIOS 
CRÍTICOS PROBADOS 

VARIABLE ESPECIFICACIÓN 

Episodio de MP2,5 real Variable binaria para un episodio o ningún episodio basada en el estado 
del episodio a partir de la máxima concentración del monitor para una 
fecha entre 0:00-23:00  

Episodio de MP2,5 real Variable binaria para un episodio o ningún episodio basada en el estado 
del episodio a partir de la máxima concentración del monitor para una 
fecha entre 0:00-17:00 

Episodio de Alerta de MP2,5 real Variable binaria para Alerta o ninguna Alerta basada en el estado del 
episodio de la máxima concentración del monitor para una fecha entre 
0:00-23:00 

Episodio de Alerta de MP2,5 real Variable binaria para Alerta o ninguna Alerta basada en el estado del 
episodio de la máxima concentración del monitor para una fecha entre 
0:00-17:00 

Episodio de Preemergencia de MP2,5 

real 
Variable binaria para Preemergencia o ninguna Preemergencia basada en 
el estado del episodio de la máxima concentración del monitor para una 
fecha entre 0:00-23:00 

Episodio de Preemergencia de MP2,5 

real 
Variable binaria para  Preemergencia o ninguna Preemergencia basada 
en el estado del episodio de la máxima concentración del monitor para 
la fecha entre 0:00-17:00 

Episodio de Emergencia de MP2,5 

real 
Variable binaria para Emergencia o ninguna Emergencia basada en el 
estado del episodio de la máxima concentración del monitor para una 
fecha entre 0:00-23:00 

Episodio de Emergencia de MP2,5 

real 
Variable binaria para Emergencia o ninguna Emergencia basada en el 
estado del episodio de la máxima concentración del monitor para una 
fecha entre 0:00-17:00 

Episodio real Día anterior Variable binaria para episodio o ningún episodio el día anterior basada en 
las máximas concentraciones del monitor del día anterior de 0:00-17:00 

Predicción de 24 horas de 
IOWA/WrfChem 

Variable binaria para episodio o ningún episodio basada en la predicción 
de IOWA/WrfChem de 24 horas previas. 

Alerta de Predicción de 24 Horas de 
IOWA/WrfChem  

Variable binaria para Alerta o ninguna Alerta basada en la predicción de 
IOWA/WrfChem de 24 horas previas. 

Predicción de Preemergencia de 24 
Horas de IOWA/WrfChem 

Variable binaria para Preemergencia o ninguna Preemergencia basada en 
la predicción de IOWA/WrfChem de 24 horas previas. 

Predicción de Emergencia de 24 
Horas de IOWA/WrfChem 

Variable binaria para Emergencia o ninguna Emergencia basada en la 
predicción de IOWA/WrfChem de 24 horas previas. 

Meteodata MOSA 24 Horas Variable binaria para episodio o ningún episodio de la predicción de 
concentración de Meteodata MOSA 

Alerta de 24 horas de Meteodata 
MOSA 

Variable binaria para Alerta o ninguna Alerta de la predicción de 
concentración de Meteodata MOSA 

Preemergencia de 24 Horas de 
Meteodata MOSA  

Variable binaria para Preemergencia o ninguna Preemergencia de la 
predicción de concentración de Meteodata MOSA 

Horas de Emergencia de Meteodata 
MOSA 

Variable binaria para Emergencia o ninguna Emergencia de la predicción 
de concentración de Meteodata MOSA 
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VARIABLE ESPECIFICACIÓN 

24 Horas Porcen. Meteodata  Variable binaria para episodio o ningún episodio basada en el estado del 
episodio a partir de los porcentajes en Meteodata.  Si el porcentaje de 
probabilidad de que el episodio sea Bueno es > 50%, la predicción se 
codifica como ningún episodio. Si es < 50 %, la predicción se codifica 
como episodio. 

Alerta de 24 Horas Porcen. 
Meteodata  

Variable binaria para Alerta o ninguna Alerta basada en el estado del 
episodio a partir de los porcentajes en Meteodata. Si el porcentaje de 
probabilidad de que el episodio sea Bueno es < 50, y el porcentaje de 
probabilidad de Alerta es mayor que el porcentaje de probabilidad de 
Preemergencia o Emergencia, el día se codifica como Alerta. 

Preemergencia de 24 Horas Porcen. 
Meteodata  

Variable binaria para Preemergencia o ninguna Preemergencia basada en 
el estado del episodio a partir de los porcentajes en Meteodatos.  Si el 
porcentaje de probabilidad de que el episodio sea Bueno es < 50, y el 
porcentaje de probabilidad de Preemergencia es mayor que el 
porcentaje de probabilidad de Alerta o Emergencia, el día se codifica 
como Preemergencia. 

Horas Emergencia Porcen. 
Meteodata 

Variable binaria para Emergencia o ninguna Emergencia basada en el 
estado del episodio a partir de los porcentajes en Meteodata.  Si el 
porcentaje de probabilidad de que el episodio sea Bueno es < 50, y el 
porcentaje de probabilidad de Emergencia es mayor que el % de 
probabilidad de Alerta o Preemergencia, el día se codifica como 
Emergencia. 

Modelo combinado IOWA/WrfChem 
y Meteodata MOSA 

Variable binaria para cuando tanto la predicción de 24 horas de 
IOWA/WrfChem y la de Meteodata MOSA predicen un episodio. 

Modelo combinado IOWA/WrfChem 
y Porcen. Meteodata  

Variable binaria para cuando tanto la predicción de 24 horas de 
IOWA/WrfChem y Meteodata % predicen un episodio. 

Predicción de 48 horas de 
IOWA/WrfChem 

Variable binaria para episodio o ningún episodio basada en la predicción 
de IOWA/WrfChem de 48 horas previas. 

Predicción de 72 horas de 
IOWA/WrfChem 

Variable binaria para episodio o ningún episodio basada en la predicción 
de IOWA/WrfChem de 72 horas previas. 

Tipo A AM 
 

Variable binaria para determinar si el frente meteorológico Tipo A se 
reporta en Cassamassi 1.0 AM, (vaguada en superficie y dorsal en altura). 

Tipo A PM Variable binaria para determinar si el frente meteorológico Tipo A se 
reporta en Cassamassi 1.0 PM, (vaguada en superficie y dorsal en altura) 

Actualización Tipo A AM 
 

Variable binaria para saber si el frente meteorológico Tipo A se reporta 
en Cassamassi 1.0 AM, actualizado con la sugerencia de los chilenos. 

Actualización Tipo A PM Binario, para saber si el frente meteorológico Tipo A se reporta en 
Cassamassi 1.0 PM, actualizado con la sugerencia de los chilenos. 

Capa Mezcla AM  Continuo, altura de mezcla indicada en Cassmassi 1.0 AM 
Capa Mezcla PM Continuo, altura de mezcla indicada en Cassmassi 1.0 PM 
Advección Costera Variable binaria para la probabilidad de advección costera indicada en 

Cassmassi 1.0 PM 
Diferencial de temperatura máx. 
diaria 

Continuo, de la máxima diferencia de temperatura entre las estaciones 
de Lo Prado y San Pablo, de 0:00-23:00 

Diferencial de temperatura máxima 
diaria >= 8  

Variable binaria igual a uno si el diferencial de temperatura máxima 
diaria es mayor o igual a 8 grados Celsius 

Diferencial de temperatura máxima 
diaria >= 7  

Variable binaria igual a uno si la diferencia de temperatura máxima 
diaria es mayor o igual a 7 grados Celsius 

Diferencial de temperatura máxima 
diaria >= 6  

Variable binaria igual a uno si el diferencial de temperatura máxima 
diaria es mayor o igual a 6 grados Celsius 



 Informe Final 

   

 

 96 

VARIABLE ESPECIFICACIÓN 

Diferencial de temperatura máxima 
diaria >= 9  

Variable binaria igual a uno si el diferencial de temperatura máxima 
diaria es mayor o igual a 9 grados Celsius 

Diferencial de temperatura máxima 
diaria >= 10  

Variable binaria igual a uno si el diferencial de temperatura máxima 
diaria es mayor o igual a 10 grados Celsius 

Velocidad media diaria del viento  Continua, Velocidad media diaria del viento en la estación San José, en 
m/s 

Porcentaje de viento del Este  Continuo, porcentaje de tiempo durante el día en que el viento sopla 
desde el Este en la estación San José (Este definido como 45-90 grados). 

Humedad media diaria  Continua, Humedad media específica diaria en la estación Lo Prado, en g 
de vapor/kg de aire de 0:00-23:00.  Calculada a partir de la 
temperatura, humedad relativa y presión de la estación Lo Prado. 

Por la mañana Y noche antes de la 
dirección máxima del viento por 
hora desde el este > 25%  

Variable binaria igual a 1 si el porcentaje de tiempo que el viento sopla 
desde el este en la estación San José es mayor al 25% durante 20:00-
23:00 la noche anterior Y de 0:00-5:00 el mismo día. 

Por la mañana O noche antes de la 
dirección máxima del viento por 
hora desde el este > 25%  

Variable binaria igual a 1 si el porcentaje de tiempo que el viento sopla 
desde el este en la estación San José es mayor al 25% durante 20:00-
23:00 la noche anterior Y de 0:00-5:00 el mismo día. 

Humedad media específica, día de Variable continua, humedad media específica diaria en la estación Lo 
Prado, en g de vapor/kg de aire de 0:00-17:00. Calculada a partir de la 
temperatura, humedad relativa y presión de la estación Lo Prado. 

Humedad media específica, noche 
anterior  

Variable continua, humedad media específica diaria en la estación Lo 
Prado, en g de vapor/kg de aire de 17:00-20:00 

Humedad específica <= 6, día de  Variable binaria igual a uno cuando la humedad media es de < 6 entre 
0:00-17:00  

Humedad específica <= 6, noche 
anterior  

Variable binaria igual a uno cuando la humedad media es de < 6 entre 
17:00-20:00  

Diferencial de temperatura máxima 
> =8, día  

Variable binaria igual a uno si la diferencia de temperatura máxima es 
mayor o igual a 8 grados Celsius entre 0:00-17:00 

Diferencial de temperatura máxima 
>= 8, noche anterior  

Variable binaria igual a uno si la diferencia de temperatura máxima es 
mayor o igual a 9 grados Celsius entre 17:00-20:00 

Diferencial de temperatura máxima 
>= 9, día de  

Variable binaria igual a uno si la diferencia de temperatura máxima es 
mayor o igual a 9 grados Celsius entre 0:00-17:00 

Diferencial de temperatura máxima 
> =9, noche anterior  

Variable binaria igual a uno si la diferencia de temperatura máxima es 
mayor o igual a 8 grados Celsius entre 17:00-20:00 

Período de interacción entre la 
diferencia de temperatura máxima 
>= 8 y la humedad específica <=6, 
día de 

Variable binaria igual a uno cuando la diferencia de temperatura máxima 
> 8 y la humedad específica < 6 entre 0:00-17:00 

Período de interacción entre la 
diferencia de temperatura máxima 
>= 8 y la humedad específica <=6, 
noche anterior 

Variable binaria igual a uno cuando la diferencia de temperatura máxima 
> 8 y la humedad específica < 6 entre 17:00-20:00 

Período de interacción entre la 
diferencia de temperatura máxima 
>9 y la humedad específica, día de 

Variable binaria igual a uno cuando la diferencia de temperatura máxima 
> 8 y la humedad específica < 6 entre 0:00-17:00 

Período de interacción entre la 
diferencia de temperatura máxima 
> 9 y la humedad específica, noche 
anterior 

Variable binaria igual a uno cuando la diferencia de temperatura máxima 
> 9 y la humedad específica < 6 entre 17:00-20:00 

Porcentaje de tiempo de dirección 
del viento desde San José, día de  

Continuo, porcentaje de tiempo entre 0:00 y 17:00, calculado por 
minuto, en que el viento en la estación San José sopla desde el Noreste 
(definido como 45 a 90 grados). 
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VARIABLE ESPECIFICACIÓN 

Porcentaje de tiempo de dirección 
del viento desde San José, noche 
anterior 

Continuo, porcentaje de tiempo entre las 17:00 y las 20:00 del día 
anterior, calculado por minuto, en que el viento en la estación San José 
sopla desde el Noreste (definido como 45 a 90 grados). 

Porcentaje de tiempo de dirección 
del viento desde San José > 15, día 
de  

Variable binaria igual a uno cuando el porcentaje de tiempo de la 
dirección del viento desde el Este es > 15% del tiempo de 0:00-17:00 

Porcentaje de tiempo de dirección 
del viento desde San José > 15, 
noche anterior  

Variable binaria igual a uno cuando el porcentaje de tiempo de la 
dirección del viento desde el Este es > 15% del tiempo desde las 17:00-
20:00 

Velocidad del viento, día de Continua, Velocidad media diaria del viento en la estación San José, en 
m/s de 0:00-17:00 

Velocidad del viento, noche anterior Continuo, Velocidad media diaria del viento en la estación San José, en 
m/s de 17:00-20:00 

Velocidad del viento < 2, día de Variable binaria igual a uno cuando la velocidad del viento < 2 m/s entre 
0:00-17:00 

Velocidad del viento < 2, noche 
anterior 

Variable binaria igual a uno cuando la velocidad del viento < 2 m/s entre 
17:00-20:00 

Concentración máx. monitor de la 
noche anterior  

Concentración máxima del monitor de 17:00-20:00 

Pendiente de la concentración máx. 
del monitor, desde la noche 
anterior  

Continuo, pendiente de las concentraciones del monitor a las 17:00 y 
20:00 

Pendiente de la humedad 
específica, desde la noche anterior  

Continuo, pendiente de la humedad específica a las 17:00 y 20:00 

Porcentaje de cambio en la 
concentración del monitor, desde la 
noche anterior  

Continuo, porcentaje de cambio en las concentraciones del monitor 
entre 17:00-20:00 

Cambio porcentual en la humedad 
específica, desde la noche anterior  

Continuo, cambio porcentual en la humedad específica entre 17:00-
20:00 
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