
CHARLAS AMBIENTALES PARA LAS 
COMUNIDADES DEL VALLE ALTO 

DEL CHOAPA 

CALIDAD DEL AIRE 



AIRE 

• El aire es una mezcla gaseosa sin olor ni sabor que llena 
todos los espacios considerados como vacíos.  

• La calidad del aire que inhalamos es importante para la 
salud de nuestros pulmones ya que de ello depende : 
 La pureza de la sangre 

 La capacidad del organismo para sintetizar alimentos 

Eliminación de productos tóxicos 

 La energía de nuestros músculos 

 La lucidez de nuestro cerebro 

 La duración y calidad de la vida 

 

 



AIRE EN MOVIMIENTO 

• La atmósfera es un vasto reservorio o depósito donde 
diversos contaminantes se difunden, alcanzan distintas 
estructuras físicas y químicas y se distribuyen a grandes 
distancias. 

• El viento es aire en movimiento. 
• Los contaminantes se pueden clasificar en primarios y 

secundarios.  
   Contaminantes primarios: son los emitidos directamente 

por fuentes identificables.  
   Contaminantes secundarios: son los formados en las 

atmósferas por interacción física o química entre 
contaminantes primarios y/o componentes normales de la 
misma, con o sin interacción de la radiación solar. 

 



Principales tipos de contaminación 
atmosférica 

• Contaminantes gaseosos: Los contaminantes gaseosos más comunes son 
el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los 
óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y el ozono.  
 

• Efecto invernadero: El efecto invernadero evita que el calor del sol deje la 
atmósfera y vuelva al espacio. 

• Lluvia ácida: se forma cuando humedad en el aire interactúa con el óxido 
de nitrógeno y el bióxido de azufre 

• Ácido sulfúrico y ácidos nítricos 



• Material particulado: es una mezcla de partículas sólidas y líquidas 
suspendidas en el aire, de distintas formas y tamaños, y cuya composición 
química es variable, dependiendo de las fuentes emisoras que lo originen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Esta mezcla puede estar compuesta de sustancias orgánicas e 
inorgánicas, que incluyen carbón, sulfatos, nitratos, metales, 
ácidos y compuestos orgánicos semivolátiles. 
 

Principales tipos de contaminación 
atmosférica 



Tamaño de las partículas 

• MPS: partículas mayores a 
10 micrómetros. 
 

• MP10: todas las partículas 
menores a 10 micrómetros 
(1 micrómetro = 1 µm = 
0,001 mm) 
 

• MP2,5 (fracción fina del 
MP10): todas las partículas 
menores a 2,5 micrones 
 

• Fracción gruesa del MP10: 
partículas entre 2,5 y 10 
micrones  



¿Cómo se origina la fracción gruesa 
del MP10? 

 
• Polvo generado por abrasión o trituración mecánica en 

procesos mineros, agricultura, caminos sin pavimentar, 
construcción, demolición. 
 

• Polvo resuspendido del suelo y de la industria. 
 

• Ceniza de la combustión. 
 

• Fuentes biológicas, aerosol marino, en estas partículas se 
encuentran residuos orgánicos procedentes de la 
descomposición de las algas y del plancton y elementos 
químicos, de los que el más abundante es la sal común o 
cloruro de sodio. 
 
 



¿Cómo se origina el MP2,5? 

• El MP2,5 primario se emite directamente a la 
atmósfera desde las fuentes emisoras, 
principalmente de las emisiones de combustión 
de combustibles fósiles y de biomasa, procesos 
industriales. 
 

• El MP2,5 secundario se forma a través de 
reacciones químicas en la atmósfera a partir de 
gases precursores como el dióxido de azufre, 
óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos 
volátiles, y otros. 
 



Características del MP2,5 y del 
MP10, Tiempo de permanencia en 

el aire 
• MP2,5: son partículas muy livianas, y por ello su 

velocidad de sedimentación es baja, así antes de 
depositarse pueden estar días a semanas en el 
aire, y transportadas a cientos y miles de 
kilómetros. 

 

• MP10: son partículas más pesadas y que 
depositan más rápido, pueden estar en el aire 
minutos a días, y transportadas decenas de km. 

 



Efectos provocados por el material 
particulado 

Efectos en la salud: 

Enfermedades respiratorias 
Enfermedades cardiovasculares 
Aumento cáncer pulmonar 
Muertes prematuras 
Agravamiento del asma 
Irritación de ojos, nariz, garganta 
 
Otros efectos: 

Efectos sobre la vegetación  
Disminución de la visibilidad 
Ensuciamiento y corrosión de materiales 

 



Marco Legal 

Decreto N°59/98 SEGPRES: 150 gr/Nm3, como valor promedio diario, 
percentil 98 = 150 gr/Nm3  de MP10 

 

Decreto N°45/01 SEGPRES: 50 gr/Nm3, como valor medio tri anual   móvil 
de MP10 

 

D.S. No. 4 de 1992, del Ministerio de Agricultura (Norma Secundaria 
aplicada para el valle de Huasco) 

 

a) Material particulado sedimentable: 150 (mg/ (m2 día) como concentración 
media aritmética mensual. 

c) Material particulado sedimentable: 100 (mg/(m2 día) concentración media 
aritmética anual. 

 

 

 



Marco Legal 

Norma MP2,5, Norma primaria para calidad del aire 

Concentración Anual Concentración 24 hrs. 

20 µg/m3 50 µg/m3 



Como se monitorea el MP10 
Método Gravimétrico 

Un muestreador de alto volumen con cabezal PM10 
obtiene un volumen conocido de aire a una proporción 
de flujo constante a través de una entrada tamaño-
selectiva y un filtro en exposición. Las partículas son 
recolectadas en el filtro durante el período especificado 
por el programa de monitoreo, generalmente de 24 
horas  



Como se monitorea el MP10 
Método Partículas Beta 

Usando el mismo principio del método 

gravimétrico, el flujo del aire es pasado a 

través de una cinta que actúa como filtro 

atrapador de partículas, el cual es 

expuesto por a una pequeña cantidad de 

radiación emitida por una fuente de 

carbono 14, liberando una cantidad 

proporcional de partículas BETA, las 

cuales son medidas por un sensor 

llamado tubo foto multiplicador  



Como se monitorea el material 
particulado sedimentable 

El equipo colector consta de un embudo 

de unos 315 mm de diámetro interior, 

unido a un recipiente de polietileno de 

entre 10 y 20 litros de capacidad y de una 

estructura metálica en forma de trípode. 

Protegiendo el embudo, lleva un enrejado 

metálico o de plástico de 25 mm de luz 

de malla para evitar que entren en él hojas 

y objetos extraños a los que se desea 

determinar. 



Mesa de la calidad del aire 

Integrantes Comunidad: Nehemías Arredondo, Fernando Villalobos, Nelson 

Durán, Salvador Muñoz, Roberto Díaz, Bildo Pizarro, Rigoberto Villarroel, 

Pedro Ruz, Patricio Arredondo, Carlos Diaz, Daisse Aguilera, Valeska 

Aguilera. 

 

Integrantes MLP: Renato Salazar, Claudio Saavedra, Atilio Carrasco, 

Gabriela Palacios. 

 

 



En la actualidad los avances de la Mesa son:  

 

 Estudio del Material Particulado Sedimentable MPS. 

 

 Realización de Jornadas Informativas en: Chillepín, Cuncumén, Batuco, 

Tranquilla y Coirón, respecto a los primeros resultados del estudio de MPS.  

 

 Adquisición del Fog Cannon, este es un cañón nebulizador que produce 

una neblina capaz de atrapar las partículas de polvo,  permitiendo que esta 

sedimente mas cerca de su fuente de emisión. Éste  será instalado en el 

área mina. 

 

 Estudio de factibilidad para poner en línea los resultados de MP10 de la    

Estación de monitoreo de Cuncumén de Seremi de Salud. 

 

Mesa de la calidad del aire 
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